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Prólogo:

Un comienzo no desaparece nunca, ni 

siquiera con un final. 

(Harry Mulisch) 
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11 de marzo de 1938 

La huella de Pedro Cervantes fue borrada rápidamente por la espesa niebla 
que aplastaba Belchite. Un manto grisáceo se había interpuesto entre él y el 
resto del pelotón. El soldado pisaba con fuerza, como si esa firmeza a la 
hora de aplastar el terreno fuera a devolverle la valentía perdida. Pero ésta, 
lejos de seguir con vida, se había evaporado. Se encontraba solo en aquel 
lugar arrasado por el odio y sentía un miedo atroz a escucharse a sí mismo, 
tan sólo los pensamientos primarios de supervivencia y el latido de su 
corazón le impulsaban a continuar. Ya no se escuchaban las risas de sus 
habitantes ni el ajetreo de los niños que jugaban en las calles. Sólo el 
viento, con su melancólica balada de soledad, se atrevía a romper el 
silencio. 
Cervantes debía cumplir las órdenes asignadas. Peinaría la zona, milímetro 
a milímetro, buscando a todos los disidentes. La guerra estaba a punto de 
llegar a su fin y los republicanos huían en desbandada, esperando encontrar 
piedad en otros lugares. 
Había costado mucho llegar hasta allí y no podían permitirse el lujo de 
dejar que el enemigo escapara. La paz era un objetivo prioritario y debían 
alimentarla con la sangre de los perdedores. 

Pedro siguió avanzando y se cruzó con la personificación del horror. La 
niebla ejercía de censora, intentando ocultar las desgracias que habían 
asolado el pueblo, pero el poder de su control era limitado. La bruma no 
pudo ocultar la visión borrosa de numerosos cuerpos inertes que yacían a la 
intemperie. Las carcasas corrompidas de adultos, niños, viejos y jóvenes se 
pudrían sin que nadie hiciera nada para evitarlo. 
Familias enteras y víctimas solitarias en progresivo estado de putrefacción 
no formaban una postal idílica pero transmitían, con atroces resultados, la 
realidad. No importaba si las víctimas habían sido buenas personas en vida, 
tampoco eran trascendentes las ideas que les habían dominado. Al final de 
su trayecto vital, todos los cuerpos se acababan deshaciendo con la misma 
rapidez. 

Un fuerte hedor a muerte se cruzó con su olfato. Se trataba del olor de la 
guerra y, por más que fuera un viejo conocido en aquellos infelices años, 
no lograba acostumbrarse a su presencia. Era indescriptible y pegajoso, 
como las numerosas moscas que danzaban ante los muertos del lugar. 
La contienda había dejado de tener sentido para él. Sus ideales, 
inamovibles y nobles hacía años, habían sido víctimas de las balas y el 
horror. 
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Sabía que aquello le marcaría para siempre, que el terror le visitaría en 
forma de pesadillas nocturnas pero prefirió cerrar los párpados y pensar en 
las pequeñas cosas que conseguían hacerle feliz: los chistes verdes de su 
abuelo, las risas de su madre y la sonrisa de su futura esposa. Esas 
imágenes bucólicas le habían permitido seguir  con vida sin perder la razón 
y a ellas se aferraba en los momentos de desesperación. 

Los restos despedazados de la iglesia y de algunos edificios agonizaban a 
su paso, pero prefirió ignorarlos y seguir su camino. Nada podría detenerle, 
sólo así conseguiría abandonar el infierno y volver a su paraíso. 
Pedro no pudo evitar imaginar cómo habría sido el pueblo antes de que la 
guerra lo triturara. Belchite tuvo que haber sido un lugar precioso. Sus 
calles y monumentos arrasados aún mostraban un antiguo esplendor 
decadente pero sólo quedaban insectos, cadáveres y ruinas. 

Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido suave y apenas 
perceptible. No estaba solo, alguien se encontraba junto a él. Empuñó su 
fusil y notó como un sudor frío bajaba por su rostro. 

- ¡Alto o disparo! 

Sus palabras, dominadas por el miedo, no obtuvieron respuesta. Durante 
unos breves instantes su cuerpo se paralizó pero consiguió vencer sus 
demonios, controlar su pulso y seguir adelante. Era un soldado y no iba a 
rendirse tan fácilmente. Le habían enseñado a luchar hasta el final, a resistir 
las embestidas del enemigo y eso haría. 
Cervantes siguió avanzando y el sonido empezó a cobrar forma. A sus 
oídos llegaron pequeños fragmentos de un todo ordenado y harmónico. Era 
una melodía triste, parecía una canción de cuna. El soldado sólo escuchó lo 
que parecía ser el fragmento final de la misma. 

Desde que tú no estás... 

- desde que tú no estás- 

Duerme, mi amor infinito… 

- ¡Alto o disparo!- repitió. 
Esta vez algo reaccionó a sus órdenes. Una figura borrosa, pequeña y 
delgada se detuvo. La niebla se disipó y la sombra adoptó la forma de un 
niño pelirrojo vestido con harapos. El pequeño, que parecía perdido y 
asustado, sujetaba con fuerza un sucio osito de peluche.  

Pedro retiró su fusil y dejó de apuntarle. Sintió una profunda lástima por 
aquel mocoso desamparado y utilizó la escasa humanidad que aún le 
quedaba para dirigirse a él. 



7

- ¿Te has perdido?- preguntó el soldado. 
- Sí. No sé donde están mi mamá y mi papá.  

El rostro de Cervantes esbozó algo parecido a una sonrisa. La visión de la 
criatura perdida le había devuelto el ánimo. Tras enfrentarse cara a cara con 
la devastación, su fortuito encuentro representaba una esperanza de 
resurrección. La misión quedaría relegada a un segundo plano. Estaba 
dispuesto a ayudar al pequeño pelirrojo como fuera.  

- Ven. Yo te ayudaré. Te llevaré con mis compañeros y entre todos 
encontraremos a tus padres. Yo me llamo Pedro, ¿y tú? 

El niño le observó con firmeza aunque su mirada estaba impregnada  de 
una tristeza pegajosa que parecía difícil de erradicar.   

- Me llamo Marcos, señor.- respondió el pequeño con cierta 
desconfianza. 

- No tengas miedo, Marcos. Encontraremos a tu familia. 
Acompáñame, te presentaré a mi superior. Él nos ayudará. 

Marcos observó con recelo al soldado. Estaba solo y no era más que un 
mocoso pero la guerra le había enseñado a desconfiar de todo el mundo. 
Estuvo tentado de salir corriendo pero el rostro afable del desconocido le 
inspiró calma. 
     -    Vamos, confía en mí. Encontraremos a tus padres.- repitió Pedro. 
El pequeño se rindió y tendió la mano a su imprevisto salvador. Los dos 
caminaron sin rumbo fijo hasta que la niebla se apoderó de sus figuras, 
borrándolas en la lejanía. 


