
Mensaje de socorro 

 
 

Hay una dentista del Institut odontològic de Tàrrega 
que me está tirando la caña. La he visto un par de veces 
en la clínica con motivo de una rehabilitación que 
estamos haciendo. Intercambiamos whatsaps del caso: 
“que si el hombro del 44”, “que si la dimensión vertical” 
… pero entre todo esto salen unos emoticonos y unos 
pececitos y unos monigotes. No sé… creo que esta tía 
quiere algo. Me habrá visto el tipín de milenial pasapenas 
y la debo poner cachonda. Está bastante buena, la verdad. 
Me debe sacar unos diez años, pero a mi me parece genial 



lo de los monigotitos y lo que pueda venir después 
también. Siempre me han puesto las tías mayores. Carne 
compacta, expresión firme y sobre todo esa mirada 
profunda, hoyada por penas y alegrías. 
 Creo que Freud dijo que este tipo de atracción de los 
chavales por las tías maduras obedece a un desarrollo 
incompleto de la sexualidad, a una especie de infantilismo 
no superado. Pues en esas estamos. Antes de ir a dormir 
le envío un whatsap, medio de trabajo, medio de broma: 
 Ya he hecho los cambios que me dijiste, la 
emergencia de los incisivos es mucho más discreta. 
 A continuación pongo unos cocodrilos persiguiendo 
a una chica en bikini. 
 Me voy a lavar los dientes, preguntándome si no me 
habré pasado. Casi me arrepiento, quizá haya sobrepasado 
los límites de la confianza y de nuestra relación 
profesional. “Donde tienes la olla, no metas la polla”. Si 
es que… no hay como una erección inoportuna para 



mandarlo todo a la mierda. ¿Y si se lo toma mal? ¿Y si 
dejan de enviarnos trabajos por mi indiscreción? ¿Y si por 
mi picha loca el Ovidi pierde un cliente importante? 
 Antes de rayarme como un disco viejo se oye el ding 
del whatsap. 
 Me ha respondido. 
 No hay texto en la respuesta. Sólo emoticonos. Sale 
un pistolero, luego mis cocodrilos y luego unas cruces, 
como si el pistolero hubiera matado a los cocodrilos. Y 
luego lo más fuerte: un whatsap más abajo en el que sale 
la chica del bikini, unos corazones y el pistolero. 
 Flipo. Esta tía tiene capacidad narrativa. 
 Sorprendido, me quedo con la pasta de dientes en la 
boca, inmóvil, contento y con la picha algo más tiesa. 
Freud me habría puesto así en una diapositiva en la 
facultad de Viena. Así, de esta manera. Babeando y con 
la mirada perdida, inmerso en otro mundo, lleno de 
pechos maternos, música, carcajadas y abundancia. 



Debajo de la diapositiva seguro que pondría: “Individuo 
en edad adulta con retraso psicosexual”. 

 El sisha y los dos gangis avanzan bosque a través 
por una senda que creen les llevará más rápidamente a la 
costa. Una vez allí rectificarán su desvío para llegar a la 
altura del fortín. De momento no hay rastro de los 
reptifelinos. El primer día de travesía por el bosque no 
reporta ningún incidente. Montan su pequeño 
campamento en una hondonada por la que corre un 
riachuelo. Ni fuego ni demasiados parapetos para no 
alertar al enemigo. El sisha monta la primera guardia. El 
bosque calla mientras sus habitantes duermen y el vigía 
agudiza su visión nocturna a medida que pasan los 
minutos en la penumbra. Todo sucede muy rápido: un 
ataque de dos panteras atiza como un rayo a los 
acampados desde el follaje. Los soldados adormecidos 
tardan en reaccionar y reciben el mortífero embate de las 
bestias y sus jinetes sin poder defenderse. Solamente el 
sisha reacciona a tiempo y resiste el ataque con algunos 



mandobles, pero enseguida cae en la cuenta de que la 
huida será su mejor defensa. Salta con rapidez al riachuelo 
y corre por la vaguada aguas abajo, apartando ramas y 
saltando entre piedras tan rápido como puede, 
confundiendo los obstáculos en la oscuridad. En un tramo 
del torrente hay un salto de agua que se precipita valle 
abajo. El veterano, que ya siente el trote de sus 
perseguidores muy cerca, no duda en saltar, arriesgándose 
a los percances de la caída. La afilada pendiente de la 
cascada y la profundidad de la poza que la recoge evitan 
algún hueso roto, pero de un buen golpe en el costado y 
de heridas en brazos y piernas no se ha podido salvar. El 
cuerpo magullado del sisha emerge del agua para seguir 
corriendo por el lecho del torrente dentro de un angosto 
cañón frente a la cascada. En una estrechez del pasillo de 
roca el fugitivo se detiene. El enemigo no tardará en 
alcanzarle y ese es un buen sitio para defenderse. 
Desenfunda el acero que John le ha entregado antes de 
partir. Del zurrón saca una pequeña vasija tallada en 



mármol, de la cual verterá el contenido sobre un enorme 
canto que ocupa el centro del desfiladero. La brea se 
desparrama por el risco y empieza a chisporrotear en 
contacto con la humedad. El sisha apuesta por arriesgar 
su vida para defenderse. Con un mandoble hunde la 
espada en la roca por la que corre el pringue. Chispas y 
algún ígneo perdigonazo saltan en todas direcciones. Los 
granos de magma que alcanzan al sisha le hieren como 
estiletes tras atravesarle sayo y coraza. Su grito de dolor 
resuena en el cañón y ya no hay remedio para alertar de 
su posición a los depredadores. De la llama azulada que 
brota de la hoja salen disparadas espurnas abrasantes y 
metralla fundida. El sisha retrocede herido, sin sucumbir 
a la tentación de refrescar las quemaduras con el agua 
que le cubre las rodillas. Sería peor. El fuego ario 
multiplica su poder destructivo con el líquido elemento. 
Ahora la combustión de la espada de antramonio obstruye 
el cañón sin dejar paso a sus perseguidores. Unos ojillos 
brillantes y rabiosos contemplan al sisha desde otro lado 



de la llamarada. Cuando las miradas se encuentran desde 
ambos extremos del desfiladero, el soldado se alegra de 
haber tomado su decisión. A pesar de esta pequeña 
victoria, el sisha sabe que es cuestión de tiempo que los 
reptifelinos retomen su persecución. Exhausto y dolorido, 
reemprende la huida valle abajo, dejando al enemigo 
atrás, contemplando iracundo su marcha. 

 Me despierto el sábado con alivio en los cojones y 
ganas de café. Me pongo algo de JJ Cale mientras marcha 
el fogón. Todo marcha, todo marcha. El Gregori me dijo 
que hoy iban a una arrossada popular en Rocallaura, que 
si me apuntaba. Evidentemente le dije que sí. Ahora la 
Sheryl Crow se canta con Eric Clapton un temita 
rockabilliesco, Tulsa Time. Subo el volumen y agito las 
caderas. El café ya rezuma. 
 Huele a primavera. Un afeitado y una muda de 
calzoncillo limpio y ya estoy listo para el fin de semana. 
Bajo a picarle al Gregori y enseguida estamos en su 
camioneta con la Ortensia, camino de Rocallaura. Allí me 



presentan a sus amigos. Ninguno baja de los cincuenta. 
Me lío a hablar con el que remueve el arroz. Lo hace con 
una pala de madera que podría ayudarle a remar en una 
barca. Vermut y solete en la cara. ¡Que te den por culo 
Barcelona! 

 Sin dejar de correr toda la noche, siguiendo el curso 
del río, el sisha ve pasar los rayos del alba entre el follaje, 
cuando ya se percibe el olor del mar. Ha conseguido llegar 
a la playa sin ser alcanzado por sus perseguidores.  
 Al tiempo que ya vislumbra la arena entre los 
últimos árboles del bosque, el sisha percibe el rumor del 
galope de las bestias tras de sí. Corre hacia la playa en 
un último intento de escapar. Jadeando y herido sale a 
cielo abierto, buscando su último refugio en el agua. 
Cuando sus mocasines encuentran la primera espuma del 
oleaje, el soldado vuelve la vista atrás para ver cómo dos 
panteras color azabache trotan por la arena con la mirada 
puesta en su pescuezo. Se deja envolver por el agua y 
empieza a nadar con todas sus fuerzas hasta perder el 



poco aliento que le queda. Con los músculos atenazados 
siente como su cuerpo flota a duras penas contra los 
embates del oleaje. Un golpe de suerte lo salva de la 
zozobra. Un bajo de roca le invita al equilibrio. Tras unos 
segundos para tomar aire y acomodarse con el agua por 
el pecho, echa un vistazo a la playa de nuevo. Los felinos 
permanecen en la orilla y sus jinetes ya han llegado tras 
ellos, a pie desde el bosque. Le contemplan esperando que 
sus fuerzas lo abandonen.  
 Tras una mañana entera en que las olas han 
intentado tumbar al soldado y algún que otro pez 
hambriento se ha interesado por sus heridas recientes, el 
fugitivo sigue resistiendo sobre el bajo fondo, mientras 
sus enemigos esperan agazapados a la sombra de unos 
árboles. La noche llegará y no le quedarán fuerzas para 
nada más. Por la tarde, observa con preocupación cómo 
uno de los jinetes prepara su arco frente a la orilla y lanza 
una flecha. El sisha se sumerge para confundir al tirador. 
Por suerte no ha dado en el blanco. La situación empeora 



para el fugitivo. El arquero vuelve a disparar. Esta vez el 
penacho pasa muy cerca de su piel. La única opción es 
alejarse de las flechas de su enemigo, mar adentro. Con 
sus últimas fuerzas, bracea y pierde el pie salvador sobre 
la roca. 

 Todo ha sucedido muy, pero que muy rápido. Me 
había olvidado comentar que en los últimos whatsaps 
intercambiados con la doctora se me felicitaba 
efusivamente por el trabajo de esta semana. También se 
prodigaban los emoticonos naífs y cursileros. Algo que 
suele ser caldo de cultivo para el golferío y la fornicación. 
El golpe definitivo: mandarle una foto del arroz que me 
estaba comiendo en Rocallaura. La foto de la paella 
“ovni”. Con un simpático “así se cuidan los protésicos de 
hoy en día, saludos doc”. El resultado, matador: “mmm, 
què bo!!!! però avorridet, no? Jo aquesta nit al Chicago 
Latino, així ens cuidem les odontòlogues d’avui en día. Si 
t’animes ja ho saps.” 



 Ojo: “… Si t’animes ja ho saps”. Esta frase bien vale 
un trago de inspiración. La misma que Atila recibió de 
sus emisarios cuando le informaron de los puntos débiles 
de la muralla de Constantinopla. Como el guepardo que 
tantea el horizonte y espera la llegada de las gacelas, 
disfruto del arroz, la charla, el sol de media tarde, un 
dominó en el café y cuando llega la hora de volver a casa 
con mis vecinos pregunto al montón si alguien va en 
coche a Tàrrega. Y sí, hay quién. 
 Entre un cierto bullicio -tampoco mucho porque esto 
es un pueblo- me abro paso entre los salseros del Chicago 
Latino. Llega la hora de la verdad. La doctora está 
moviendo cadera lanzada por un moreno que me da siete 
patadas en lo que concierne a baile, bíceps y culo prieto. 
Pero yo he intercambiado emoticonos con ella.  

Y vengo de comerme un arroz. 
 Se acaba la canción y antes de que “el fiera” la atrape 
de nuevo, me acerco y le toco un brazo a la doctora. El 
moreno ya es historia. Empieza la cadena sucesos que 



marcan el ritual del cortejo del pájaro pinto, del resto de 
las aves en general y de todos los seres que buscan el 
vicio y el fornicio:  

1. El mojito. 
2. El “pero si yo no sé bailar pero no me importa si 

me enseñas”. 
3. El “sortim a fer un cigarret”.  
4. El “tornem a dins”.  
5. El “vuelta a empezar y arrimarse un poco más”.  
6. El “¿y ahora qué, doc?” …  
Pues ahora o nunca cuando vamos por la mitad del 

segundo mojito, si me hablas muy cerca, doctora, muy 
cerca -porque la música del local nos hace hablarnos al 
oído, a rozarnos la mejilla y casi los labios- te voy a besar 
y nos vamos a reír y vamos a repetir y vuelta a reír y nos 
acabaremos el mojito y nos iremos de aquí y me enseñarás 
tu pisito de Tàrrega y luego 7, 8, 9...  



 Y me voy a despertar un domingo dando gracias al 
universo, al colegio de protésicos, a las carreteras 
secundarias y a les arrossades populars. Y sí, me voy a 
acordar de aquella frase de Peret, que le oí en una 
entrevista: 
 “Què hi ha millor que una dona?” 

 Ya lejos de la costa, donde las olas rompen con meos 
fuerza, el sisha puede estirarse sobre el agua esperando la 
noche, que empieza a saludar con el brillo de las primeras 
estrellas. Dejándose mecer por el oleaje, el soldado intenta 
relajarse, a pesar de que el frío va apoderándose de cada 
fibra de su ser. En un vistazo a la costa, el sisha percibe 
la oscuridad del bosque y de los montes. Mar adentro se 
observa un tenue horizonte abandonado por el sol, donde 
el brillo de una estrella naciente se distingue en el oscuro 
paisaje. Agudizando la vista, el soldado advierte que no 
se trata del resplandor de un astro. Es el linternón del 
mástil de una embarcación. El soldado bracea y vocifera. 



Poco a poco se acerca a la luz hasta que el farol ilumina 
las aguas que le rodean. Una voz llega de la embarcación. 
 - ¿Quién vive? 
 - ¡Ayuda! ¡Soy un soldado del rey! 
 El sisha es izado con sogas a la cubierta de la 
embarcación. Sin fuerzas para mantenerse en pie, acuden 
a atenderle, tendido sobre el mimbre de la barcaza. 
Abandonado a su salvación, deja que su mente se 
desvanezca, lejos de poder oír las preguntas de los 
oficiales. 

 Después de mi noche con la doctora, he vuelto con 
normalidad a la rutina del laboratorio. Troquelados, 
encerados, montajes… mi vida de artesano. Me gusta. Se 
puede decir que soy un privilegiado. En la pirámide de 
Maslow, ahora mismo estoy tomando un cóctel sobre el 
vértice, gozando de las vistas que procuran las alturas. La 
autorrealización… eso es lo máximo, por lo visto. Sin 
embargo, como todo rey que siente las costuras de su 



trono, a mí me ha empezado a molestar un descosido bajo 
las nalgas. Lo empiezo a sentir una mañana y con el paso 
de los días se siente más incómodo. La doctora se ha 
vuelto insistente con sus whatsaps. Ahora los encuentro 
algo pesados. He aprovechado su demanda creciente de 
afecto para bañarme sin reparos en el estanque de placer 
que me prepara cada noche. La visito sin excepción de 
lunes a domingo y en nuestros encuentros no se me niega 
nada. Por el contrario, se me pide una moneda de cambio 
de la que cada vez voy más justo de existencias. Afecto, 
ternura, presencia, compañía… la doctora quiere que me 
convierta en su “alguien” particular. Me doy cuenta, como 
otras veces, que después de una noche de lujuria viene un 
día de verdades infranqueables. Detrás de la piel de Venus 
se esconde una personita, un animalito con un corazón 
hambriento. Busco en la despensa de mis afectos y no 
encuentro la materia prima que me pide la doctora. Al 
cabo de dos semanas de nuestra primera noche, me 
pregunto si es tiempo de tener una conversación con ella 



acerca del contrabando de bienes etéreos y corpóreos que 
nos ocupa. Me resulta difícil decirle que al final de la 
partida va a perder ella más que yo. Empiezo a recurrir a 
excusas ficticias para aplazar nuestros encuentros. He 
optado por el escapismo, la huida sigilosa para eludir el 
peligro. ¿Funcionará para evitar mayores desgarros en la 
costura de mi cojín? La duda incómoda se instala en el 
trono del rey. La punta de una pirámide nunca ha sido 
un lugar estable.   

 El sisha entreabre los ojos tendido en una camilla 
de las dependencias del fortín gangi. La primera cara que 
cree reconocer es la de una mujer que vio junto a John 
durante su cautiverio en el reino de los navegantes.  
 - ¿Dónde estoy? 
 - Estás en el fortín gangi. Has dormido durante un 
día entero. 
 - El pelotón está en peligro… están rodeados por los 
jinetes-pantera. 



 Tan pronto como el soldado ha dado cuenta de unas 
galletas con melaza y una jarra de mosto, los oficiales le 
rodean para que les informe de la situación. 
 - En la ladera de la sierra fuimos emboscados. Ya 
hace tres días que dejamos el pelotón, yo y dos soldados 
más que cayeron durante un ataque en el bosque.  
Desconozco cuál será la situación del pelotón ahora, pero 
cuando nos marchamos resistían al enemigo con fuego 
ario y desesperación. Por eso nos enviaron de vuelta al 
fortín, a buscar ayuda. 
 El sisha da detalle de las características del enemigo, 
su fiereza y determinación. También menciona al grupo 
de los jinetes-saurio y su actitud pacífica. Al fortín ha 
llegado una nueva barcaza gangi, la misma que lo ha 
rescatado del mar. Parte de su tripulación va a emprender 
la maniobra de rescate de los emboscados. En pocos 
minutos se organiza un destacamento de unos veinte 
soldados, entre los cuales se encuentra la mujer que ha 
hablado con el sisha. El soldado, recién repuesto de su 



agotadora huida, es el único que puede guiarlos hasta los 
asediados. 
 El bosque bulle en cada hoja, brizna de hierba e 
insecto que lo pueblan. La columna de rescate se adentra 
por el valle frondoso que conduce a la sierra en el 
momento en que el sol brilla en el culmen del día. En 
silencio y siguiendo la pista que traza el veterano, los 
gangis van cubriendo las leguas que los acercan a los 
supuestos supervivientes. 
 
 
 
 
 


