
Misterios del nuevo mundo 

 
No hay nada como sentarse al calor de una 

chimenea en una tarde fría de invierno, contemplando a 
tus anchas el baile magnético de las lenguas de fuego 
sobre tizones. No lo puedo creer, sin embargo, es real. 
Hace apenas seis semanas dejaba un trabajo miserable en 
la provechosa y llena de oportunidades ciudad de 
Barcelona. Ahora estoy sentado al calor de un hogar que 
habito a mis anchas, en un pueblecito que cuenta con 
sesenta almas, la mayoría septuagenarias. La facturación 
con el Ovidi pinta muy bien, así es que, tal vez esto sea 



el principio de una larga amistad con este rincón perdido 
del territorio. Una zona que algunos llaman “la Catalunya 
interior”. 

 Intento imaginar lo que les espera a John y al resto 
de tripulantes en esta nueva tierra. ¿Será un destino 
desafiante y peligroso o será el hallazgo de la fortuna sin 
esfuerzo? Contemplo la llamita sobre los tizones y ya, 
empiezo a ver lo que se aproxima. 

 La casa del carrer Sant August tenía una pequeña 
reserva de leña y estos días he ido subsistiendo con ella 
contra el frío, junto con una estufa de butano y un 
calefactor eléctrico en la habitación. Pero la leña está a 
punto de terminarse. Iría al bar del pueblo a preguntar 
dónde puedo conseguirla, pero es que aquí no hay bar. 
El más cercano está en Vallbona. Creo que le preguntaré 
al vecino, es una buena excusa para hablar con él y 
presentarme, además. Son las siete de la tarde, es de noche 



y bajo a la calle a picar la puerta de su casa. Me abre un 
señor de unos setenta y pocos, en zapatillas. 

 - Hola. 

 - Hola. 

 - Sóc el nou veï del costat. 

 - Ah… 

 - Miri, és que se m’està acabant la llenya i no sé com 
conseguir-ne més. 

 - Llenya vols? 

 - Si. 

 - Jo tinc al corraló. Passa que te’n donaré. 

 - No, no. No es molesti. Només vull saber si algú 
me’n podría vendre. 

 - En Jaume de Can Sories en ven. Però, passa, home, 
passa si vols. 



 Me dejo llevar por la hospitalidad de mi vecino y 
acabo sentado en su cocina tomando café. 

 - Així que has vingut de Barcelona. 

 - Sí, un canvi d’aires. 

 - Mare meva, Barcelona. Si n’hi ha de gent i cotxes 
per allí. I què faràs, aquí, al poble? Tens feina? 

 - Si. A Bellpuig, a un laboratori. 

 - Un laboratori de què? 

 - De pròtesi dental. Sóc protèsic dental. Fem 
dentadures i coses axí. 

 - Dentadures. Si, home, jo fa anys que vaig a Tàrrega 
al dentista. Deus guanyar calerons amb això. 

 - No cregui, però ara sembla que la cosa va tirant. 

 - Escolta, això de la llenya: ara t’endus un parell de 
soques del corraló. Si en vols de bona, d’alzina, hauràs de 



parlar amb en Jaume, però al tros tinc un parell de pins 
secs que si vols te’ls pots endur. Tens un cotxe gran? 

 - No tinc cotxe. 

 - No tens cotxe? I com t’ho fas per anar a Bellpuig? 

 - En moto. 

 - En moto? Així rai, poc que faràs amb la moto. 
T’acompanyaré amb la furgoneta. 

 - No et molestis. 

 - Molèstia de res. 

 Hemos quedado en ir el sábado a la tierra del 
Gregori. Se va a traer la sierra mecánica. Ya tengo plan 
para el fin de semana. Cuando llega l’Ortensia, su mujer, 
lo siguiente que se les ocurre es invitarme a cenar, pero 
declino el ofrecimiento por no abusar de su hospitalidad. 

 El primer día en la playa amanece soleado. Los 

marineros pueden admirar la belleza de la costa y sus 



aledaños. Las órdenes del capitán siguen siendo recoger 
agua y víveres. Se dividen en dos grupos para enviar 
hombres al bosque y marisquear.  Esta vez a John le toca 
quedarse en el agua. Unas lapas del tamaño de medio 
palmo se adhieren a las rocas que hay a los lados de la 
playa. Los gangis, hábiles pescadores, capturan peces y 
cefalópodos, algunos de aspecto curioso, como el de un 
pulpo de seis patas. 

 A mediodía, los hombres del bosque llegan con 
vasijas llenas de agua dulce, algún ave cazada con arco y 
una especie de cacahuetes silvestres que resultan 
comestibles. 

 Sólo pasarán una noche más en la playa. Al parecer 
hay una base de exploradores gangis más al sur, 
constituida en un viaje a Basíria, anterior al suyo. 

 Los vecinos me han presentado a su hija, la Rosa, 

que ha venido con sus dos niñas de siete y once años a 



ver a los abuelos. Vive en Barbastro y es funcionaria en 
el ayuntamiento. Diría que está separada. Hoy sí que he 
aceptado la invitación para quedarme a comer, después 
de ir al tros con el Gregori, darle a la motosierra y meter 
unos troncos en el capó de la furgoneta. L’Ortensia cocina 
de maravilla. Unas costelletes de xai al horno, lechuga del 
huerto, habas al jamón, aceite de la casa y un tinto más 
que aceptable. De postre ha preparado unas torrijas que 
te caes de culo. La conversación va de aquí a allá y las 
niñas saltando de un regazo a otro. Yo explico algunas 
cosas del laboratorio, Barcelona, mis cosas… con los 
carrillos llenos. La Rosa es una tía maja. Me quedo con 
ella paladeando un café después del festín mientras els 
padrins sacan a las niñas al corralito a dar de comer a los 
pollos. Hablamos de Barbastro, de la Franja y de cómo 
acabó por allí -en efecto, tema de matrimonio y divorcio- 
además de lo cansada que es la vida de una madre de dos 
crías en edad de jugar y pedirlo todo. Tiene un pecho 



generoso y un rostro amable. Con la panza llena y la 
felicidad de tener unos vecinos tan cojonudos no hay sitio 
para desear mucho más. De momento Afrodita queda en 
la recámara del pensamiento, aunque yo siga siendo un 
potro desenfrenado. Al día siguiente, dando un paseo 
solitario por las huertas, imagino que la Rosa me dice lo 
mismo que aquella madurita que me ligué en el Sutton, 
cuando estábamos en mi cuartito a oscuras en el piso del 
Guinardó. 

 - Podem fer-ho sense, em van operar de les trompes. 

 Sigo andando por los caminos, más allá de las 
huertas, colinas arriba, sorprendido por el silencio y 
soledad. En este nuevo entorno vivo la experiencia del 
urbanita que abandona la neurosis de la urbe. Dejo atrás 
la Baker Street de Gerry Rafferty. 

 “This city desert makes you feel so cold 

 It’s got so many people but it’s got no soul…” 



 Mi padre ponía aquellos hits de los setenta un 
montón de veces. Aprendí a apreciar aquella música, 
mientras en el cole los walkmans hacían sonar a Chimo 
Bayo. 

 Navegan hacia el sur, sin dejar de ver la costa a 

estribor. La tripulación a cargado cestas y vasijas llenas 
de víveres en su primer desembarco. Aunque las 
generosas aguas costeras les proveen de pescado a diario, 
el agua dulce y los frutos silvestres recogidos son de vital 
importancia. 

 En apenas tres días, el capitán ordena a los marineros 
desembarcar de nuevo. Esta vez el litoral resulta menos 
accidentado. Tierra adentro se intuye la silueta de una 
construcción de la que parten columnas de humo. 

 Esta vez, una hueste de soldados gangi espera a los 
tripulantes en la playa. La chalupa va trasladando al 
grueso de los navegantes a las arenas blancas de Basíria. 



Desde la barcaza John contempla el desembarco del 
capitán y su recibimiento. A poco a poco son trasladados 
por un caminito entre marismas hacia el fortín. 

 El Ovidi me ha pasado una rehabilitación fija, de 

seis implantes arriba y cuatro abajo. Tengo que poner los 
cinco sentidos. Si sale bien, ochocientos a la saca. 
Mientras se cuela el metal de la superior me tomo un 
cafecito con él. 

 - ¡Què! ¿Com va per aqui? ¿Ja tens lloc on viure? 

 - Sí, molt content. Els veïns que tinc també son molt 
bona gent. 

 - Està bé, home. Així estaràs a gust. 

 Ya veo el rojo cereza del fundido. Hay que parar la 
máquina y cruzar los dedos. 



 - A veure si tens sort amb lo colat. És d’una clínica 
nova que han obert a Cervera. Si els agrada la feina ens 
en donaran més.  

 Bueno, si no tenía suficiente presión, aquí está la 
puntita que faltaba. 

 El campamento fortificado consta de una empalizada 

de troncos y en su interior dos hileras de barracones a 
lados de un pasillo que da a la cabaña presidencial. John 
y los dos herminios aguardan fuera a la espera de 
audiencia. Cuando les llega el turno entran los tres, 
escoltados por el capitán de la barcaza y dos soldados 
más. Dentro les espera el cónsul gangi de Basíria. 

 Es alguien de gran estatura, curtido por los años y 
de aspecto imponente. Con un aire fiero que no admite 
réplica, les resume en pocas palabras lo que se espera de 
ellos. 



 - Herminios: por el rey gangi vais a dar vuestras 
vidas. 

 John piensa que el mensaje no dista mucho de lo 
esperable.  

 Por si no había quedado claro: 

 - Si aún con suerte volvieseis de la misión que se os 
ha encomendado, se os concedería el rango de soldados 
rasos del gangi. Pero recordad: se os ha concedido vivir a 
cambio de servir al rey. Si no lográis satisfacerle vuestras 
vidas valdrán menos que las de las moscas que vuelan en 
estas marismas. ¡Marchad! 

 Los tres se alojan en uno de los barracones junto a 
la tropa gangi. Varios camastros de mimbre forman una 
renglera en la estancia y hay que procurarse un sitio libre. 

 

 


