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Prólogo

La pala mecánica trabajaba sin descanso desde primera 
hora de la mañana. Una zanja irregular y amplia se iba 
abriendo y dejaba al descubierto una tierra reseca, dura 
y yerma mientras un cono formado por el material ex-
traído crecía a su lado. El calor era agobiante, como era 
habitual en esa época del año al norte de Marruecos. 
Monte Arruit es una localidad del distrito de Nador, en 
pleno Rif, y a mediados de julio la temperatura se vuelve 
insufrible para los que no están habituados a vivir en esa 
región semiárida.

Yusuf trabajaba con la puerta de la cabina abierta, 
prefería tragar polvo antes que sufrir el calor que hacía 
en el interior del espacio en el que estaba confinado. 
Cada vez que la uña de la pala se clavaba en la tierra la 
vibración del golpe se transmitía a su mano a través de 
las palancas de control. Clavar, arrastrar, levantar, girar, 
dejar caer, y vuelta a empezar… éste era su trabajo des-
de hacía años y no se quejaba, unos ingresos regulares 
eran un bien preciado en una zona tan deprimida econó-
micamente. Yusuf se consideraba un afortunado: podía 
mantener a su mujer, sus dos hijas y sus suegros, en la 
casa que su padre había construido dos años antes de na-
cer él, hacía cuarenta y cinco años.

Desde entonces, Monte Arruit había ido creciendo 
muy lentamente hasta alcanzar los quince mil habitan-
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tes. Era una ciudad que no tenía ninguna mezquita inte-
resante ni un zoco que llamase la atención, y los pocos 
europeos que pasaban por allí nunca se quedaban más 
de lo necesario, porque sólo había casas de dos o tres al-
turas, cuadradas, viviendas clónicas, sin encanto, de co-
lores oscuros, y muchas de sus calles estaban sin asfaltar. 
Un lugar con escaso atractivo y complicadas perspectivas 
de futuro.

Yusuf estaba trabajando en la periferia, cerca de las 
casas más viejas del casco urbano, todavía habitadas por 
ancianos. Ya desde primera hora de la mañana, y a pesar 
del intenso calor y del viento que abrasaban la garganta, 
muchos de ellos se fueron acercando para mirar. Había 
algo en la actitud de aquella gente que le llamaba la 
atención. Estaba acostumbrado a los mirones ociosos 
que, sin nada mejor que hacer, lo rodeaban mientras tra-
bajaba y soltaban comentarios de todo tipo. Pero aquello 
era diferente: no decían nada, no hablaban entre ellos, 
no se movían, sólo miraban… Era como si estuvieran es-
perando algo.

La pala continuaba sacando tierra, muy pronto los 
cimientos del nuevo edificio estarían terminados. No sa-
bía su función ni le importaba, le pagaban por hacer bien 
su trabajo. Entonces aparecieron los huesos.

Al principio los confundió con raíces, con algún resto 
de tubería, pero entonces un cráneo asomó inconfundi-
ble en la revuelta tierra reseca. Levantó la pala de inme-
diato, la dejó caer con suavidad y apagó la máquina. 
Bajó despacio de la cabina y se metió en la zanja. Estaba 
claro, eran huesos, y además no uno ni dos, sino muchos. 
Se agachó, removió con la mano y cogió lo que en otro 
tiempo había sido una cabeza humana. Metió los dedos 
en las cuencas para limpiarle la tierra y la miró.

Entonces el grito de las mujeres le sobresaltó. Un so-
nido agudo y vibrante producido por el movimiento de 
la lengua en la boca salió de la garganta de las ancianas. 
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Era sobreagudo, exaltado. Comprendió de pronto lo que 
habían estado esperando y notó cómo se le erizaba la piel 
de los brazos y la cara; sin querer, dejó caer el cráneo, 
que rodó inerte hasta sus pies.

Yusuf salió del agujero para volver a entrar en la ca-
bina y llamó a Mohamed, el encargado. La voz sonó irri-
tada al otro lado del teléfono:

—Dime.
—Jefe, han aparecido huesos en la zanja.
—¿Cómo que han aparecido huesos? Explícate mejor.
—Lo que le he dicho, por lo menos tres calaveras y 

muchísimos restos de esqueletos, parece que llevan mu-
cho tiempo ahí.

—¿Mucho tiempo?
—Por el aspecto que tienen deben de llevar años en-

terrados… No parecen muertos recientes.
—Bueno, pues entonces supongo que podrás apar-

tarlos… ¿Qué son esos gritos?
—Toda la mañana ha habido un grupo de ancianos 

mirando, como si esperasen que pasara algo, y cuando 
han aparecido los restos las mujeres se han puesto a gri-
tar como unas posesas. Parece que saben de qué va la 
cosa, jefe. Yo no toco nada hasta que venga la policía, los 
muertos son sagrados y yo no quiero líos ni aquí ni en el 
más allá.

—Vale, voy para allí, tardaré quince minutos, espero 
que para entonces se hayan quedado afónicas…

En apenas un cuarto de hora el coche de Mohamed 
se detenía junto a la máquina y el tipo se acercó al opera-
rio, que lo esperaba fumando un pitillo.

—Vamos a ver —dijo con voz queda.
—No he tocado nada desde que lo llamé, pero creo 

que hemos encontrado algo gordo. 
Caminaron hasta el borde de la zanja y, nada más 

llegar, Mohamed comprendió que el asunto se presenta-
ba complicado. Había muchos huesos, demasiados para 
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apartarlos y fingir que no había pasado nada. En una 
ocasión anterior había hecho la vista gorda porque se 
trataba de unos pocos huesos, pero esto parecía grande, 
muy grande.

Bajó y se acercó a los restos. Estaba claro que lleva-
ban décadas ahí, no quedaba nada de piel ni pelo y los 
tejidos blandos habían desaparecido. Tocó un cráneo con 
la punta del pie, tenía un agujero en la frente de más o 
menos un centímetro que le pareció un orificio de bala. 
Se metió la mano en el bolsillo, sacó el móvil y llamó a la 
policía.
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Víctor

Aquella habitación resultaba insoportable. Me había re-
tirado después de comer para evitar la hora de calor y ni 
aun así conseguía escapar: las paredes literalmente her-
vían. Intenté poner algún canal de televisión pero sólo 
podía sintonizar frecuencias marroquíes. Tiré el mando 
con desgana sobre la cama y me metí en la ducha por 
segunda vez. El agua fría salía tibia, así que ni siquiera 
conseguí refrescarme, y cuando acabé de secarme estaba 
sudando de nuevo.

Salí del baño y miré con desespero la estancia que 
ocupaba, un cuarto pequeño, con una cama, mesita, un 
mueble para el televisor y el armario, bombillas de 
veinticinco vatios y un papel pintado de pésimo gusto. 
Aunque estaba escrupulosamente limpio, me recorda-
ba a un hotel de dos estrellas de la España de los años 
sesenta. Miré por la ventana y vi una vasta llanura de 
color marrón extendiéndose ante mis ojos, salpicada 
aquí y allá de huertos que aportaban un toque verde, 
pero que no conseguían eliminar la sensación de ari-
dez que impactaba como un mazazo. Varios bloques 
cuadrados de viviendas unifamiliares, aislados unos de 
otros, como dejados caer al azar por un gigantesco cu-
bilete, completaban el cuadro. Todo en Monte Arruit 
recordaba un arrabal de una ciudad de provincias espa-
ñola.
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Apoyé las manos en el marco de la ventana abierta y 
musité:

—¡Joder!, ¿qué se me ha perdido a mí aquí?
Yo era médico rural, así me gustaba presentarme. 

Era el único en el pueblo, y la gente me apreciaba y con-
fiaba en mí, es más, era consciente de que me querían a 
pesar de mi proverbial mal genio. Me gustaba pensar 
eso, me provocaba la agradable sensación de ser necesa-
rio. Y sin embargo a veces pasan cosas que lo cambian 
todo.

Yo había decidido tomarme un tiempo para pensar y 
tratar de solucionar una inesperada crisis humana y pro-
fesional con un viaje que me permitiese desconectar de 
un entorno que me recordaba continuamente lo que 
quería olvidar.

Y escogí Tánger. Había leído A través del Islam, el li-
bro de Ibn Batuta, y sabía que él estaba enterrado en esa 
ciudad. No hay viajero que se precie de serlo que no haya 
oído hablar o leído algo sobre el llamado «Marco Polo 
árabe». Recorrió más distancia que aquel famoso vene-
ciano, y si se sumasen los kilómetros que anduvo a pie, a 
caballo, a camello o en barco, resultaría que dio tres veces 
la vuelta al mundo en una época —el siglo XIV— en la 
que viajar era una verdadera aventura de la que muchos 
no salían bien parados.

Pero no encontré la tumba, y frustrado y sin saber 
qué hacer, tuve la peregrina idea de viajar desde Tánger 
hasta Melilla de pueblo en pueblo, en autobús, dejándo-
me llevar por la más absoluta de las improvisaciones y 
sin otro objetivo que vagabundear. Así había llegado 
hasta aquella habitación horno en la que me consumía 
esperando que llegase el día siguiente para marcharme 
de allí.

Tomé la decisión de salir a dar una vuelta, prefería 
pasear por la calle a asarme vivo dentro del hotel. Me 
colgué del hombro un viejo macuto, un recuerdo de un 
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viaje a la India, me puse la gorra y salí de la habitación. 
Resultó un verdadero alivio darse cuenta de que hacía 
menos calor en la calle que en la habitación, pero aun así 
crucé a la acera de enfrente para pasear por la sombra.

No tenía prisa alguna, simplemente estaba matando 
el tiempo hasta la hora de cenar. Antes de que pasaran 
cinco minutos ya había tenido que quitarme de encima 
no sabía cuántos niños y adolescentes que al sonsonete de 
«amigo, yo amigo, ven conmigo», o «Barcelona-Real 
Madrid los mejores, yo tengo hierba, ven…», o «sólo 
mira, sólo mira», salían de cualquier callejuela lateral 
con la intención de sacar algo o de venderme hachís. Ha-
bía descubierto que la mejor manera de pasar entre ellos 
era fijar la mirada al frente, así que puse en marcha la 
técnica y al rato el pressing disminuyó. Me dije a mí mis-
mo que Monte Arruit era un agujero del que tenía que 
salir cuanto antes. Seguí andando por la calle principal 
con la intención de llegar al otro extremo del pueblo y 
volver al hotel por el otro lado de la carretera.

Dos coches de la policía pasaron junto a mí con las 
luces encendidas y las sirenas ululando. Pensé que podía 
ser un accidente y, estimulado por la promesa de algo de 
entretenimiento, apreté el paso, observando cómo los co-
ches se dirigían al final del pueblo y luego torcían a la 
derecha. Llegué allí diez minutos más tarde. Vi a mucha 
gente alrededor de una máquina excavadora y a los co-
ches con las luces centelleantes. Había tenido una exce-
lente idea al salir a dar una vuelta, ya tenía entreteni-
miento asegurado para media hora al menos. Sin hacer 
caso de las cintas que acotaban la zona me acerqué a ver 
qué pasaba, al fin y al cabo todo el mundo las ignoraba, y 
una pared humana bordeaba el perímetro de una zanja 
para mirar en su interior con curiosidad.

—¿Qué han encontrado? —pregunté a un anciano 
de rostro afable.

—Muertos —me contestó con voz tranquila.
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—Ya… —No me desanimé por la lacónica respuesta 
y proseguí—: ¿Llevan mucho tiempo ahí?

El anciano asintió, mirándome.
—¿Se sabe quiénes son?
—Suyos.
—¿Cómo que míos?
—Soldados españoles, llevan ahí casi cien años.
Me quedé perplejo, aquello parecía algo serio, y me 

dio por pensar que ese hallazgo daría que hablar duran-
te mucho tiempo a los habitantes de Monte Arruit. Yo 
había oído hablar sobre nuestras andanzas en el norte de 
Marruecos, sobre las guerras de África, el nacimiento 
de la Legión, y, a grandes rasgos, sabía que las cosas no 
nos fueron bien por allí; me sonaba también un tal Abd 
el Krim… Pero poco más. La aventura colonial en el nor-
te de África no era la parte que más conocía de la histo-
ria de España. De todas maneras me sorprendió el deseo 
de que los lugareños mostrasen un mínimo respeto ha-
cia las osamentas. Reconozco que era algo irracional, si 
en España apareciesen restos musulmanes en un cemen-
terio sería extraño que la gente sintiese algo más que me-
ra curiosidad.

Deambulé un poco por los alrededores y me acerqué 
al montón de tierra que la pala había extraído. Asomaba 
algo que parecía una costilla; me agaché y, utilizando un 
pequeño palo, escarbé con curiosidad en la arena. Ense-
guida asomó una hebilla de cinturón, luego algo que pa-
recía una insignia de uniforme y después el palo tocó 
algo duro. Escarbé un poco más y encontré una botella 
de cristal idéntica a las que se ven en las farmacias anti-
guas, con el tapón aún puesto e incrustaciones de tierra 
reseca.

Ya tenía un recuerdo. Mirando con recelo por si al-
guien me decía algo, guardé los dos objetos en el macuto, 
me levanté y le pregunté a un policía de aspecto joven y 
con cara de buena persona:
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—Perdone, ¿saben de quiénes son esos huesos?
Tenía ya preparado el pasaporte en el cinturón de 

viaje por si me consideraba lo bastante curioso para pe-
dírmelo, pero no fue necesario.

—Parece que esos restos son de españoles. —La res-
puesta fue dubitativa pero amable—. El asunto está cla-
ro, hay insignias de sus uniformes; los más viejos dicen 
que sabían que estaban enterrados aquí y los técnicos lo-
cales lo acaban de confirmar después de buscar en sus 
archivos.

—Sí que parece clara la cosa, desde luego. ¿Y qué 
van a hacer con ellos?

—¿Por qué lo pregunta y quién es usted?
Saqué el pasaporte, se lo entregué y, tras identificar-

me y yo responder qué hacía allí, de dónde venía y adón-
de iba, me lo devolvió con un gesto seco, mecánico.

—¿No es periodista?
—No, soy médico.
—¡Ah, médico! —Y como si eso significase que no 

era una amenaza para el sistema prosiguió—: Hace unos 
años encontraron esqueletos en una localidad cercana y 
solucionaron el problema de gobierno a gobierno. Se pu-
sieron en contacto con su Ministerio de Defensa y al día 
siguiente vino de Melilla un equipo de trabajo que lim-
pió la zona y se llevó los huesos.

Un poco extrañado por la locuacidad del joven poli-
cía, aproveché para sonsacarle algo más.

—No parece que sea difícil de solucionar, desde lue-
go. ¿Qué se sabe de esta fosa?

—Yo no sé nada de esto, hable con los más viejos.
El tono de voz, que al inicio había sido más o menos 

formal, se había tornado extrañamente seco.
—¿Se sabe cuándo vendrá el equipo de Melilla? 

—me atreví a preguntar.
—Vendrá pronto, seguro. La otra vez tardaron y 

acabaron tirando los huesos a otra fosa común, y varios 
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días después encontraron a unos niños jugando con ellos. 
Fue bastante violento y ahora nadie quiere que vuelva a 
ocurrir. Llévense sus muertos y que esto se acabe cuanto 
antes.

—¿Y esta noche qué van a hacer ustedes para que no 
venga ningún curioso a llevarse algo?

—Mire, Monte Arruit es una localidad pequeña 
—dijo el tipo en un tono de fastidio—, no podemos po-
ner a un policía toda la noche junto a la zanja porque 
sólo somos dos de guardia. Ya veremos lo que dicen des-
de arriba.

Me despedí cortésmente del policía e inicié el camino 
de regreso al hotel. La tarde no había sido tan aburrida 
después de todo, y durante el tranquilo paseo de vuelta 
iba pensando en el curioso cambio de tono que había 
percibido en el policía cuando le pregunté qué sabía de la 
fosa. Pasé por delante de la parada del autobús y me de-
tuve a mirar los horarios expuestos en el cartel. Tenía 
pensado coger el primero de la mañana para llegar hasta 
Melilla, pero decidí posponer la decisión, ya que salía 
otro por la tarde. Lo consultaría con la almohada.

Seguí andando y pasé junto a un puesto de comida 
callejero. Resolví cenar allí y regresar cuanto antes al ho-
tel para echarle un vistazo a la botella que había rescata-
do del montón de tierra. Mientras me dirigía hacia allí 
recordé una anécdota de mi niñez y una agradable sen-
sación se apoderó de mí. Una sensación idéntica a la que 
se siente cuando se ojea una caja con recuerdos de la in-
fancia o un álbum de viejas fotos familiares.

Siempre me ha gustado pasear por frentes de batalla 
de la guerra civil. En ocasiones encontraba algo: cas-
quillos de bala, restos de metralla, fragmentos de grana-
das y en la Peña Salada llegué a dar con un fémur y una 
tibia que casi setenta años después aún no se habían de-
sintegrado. Recordaba perfectamente un día, debía de 
tener siete años, en que mientras paseaba con mi padre 
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por los restos de unas trincheras en Torás, encontré una 
bala y se la enseñé. Él la cogió y me hizo grandes elogios, 
como si hubiera encontrado algo muy importante, y ha-
ciéndome sentir importante a mí también, y al llegar al 
pueblo la abrimos y sacamos la pólvora. Mi padre le 
acercó una cerilla y aquel montoncito de color verde ne-
gruzco ardió con una llama pobre, pero con mucho 
humo. Me impresionó que la pólvora hubiese estado en-
cerrada en la bala tirada en el suelo, invierno tras invier-
no, hasta que yo la encontré. Recordaba perfectamen-
te el olor, la forma y la tonalidad de aquella nubecilla 
que se formó, era como si un geniecillo apareciese de re-
pente tras permanecer encerrado en una lámpara duran-
te años. Nunca le había contado a nadie esa comparación 
del humo con el geniecillo porque incluso a mí mismo 
me parecía una chorrada…

Cuando entré en el hall saludé cortésmente al encar-
gado, subí por la escalera y entré en mi habitación. Ya no 
hacía el calor del mediodía y se podía respirar mejor. 
Puse el macuto encima de la cama, abrí de par en par la 
ventana y entré en el cuarto de baño para abrir el grifo y 
dejar que el agua corriese durante unos minutos; a veces 
el truco funcionaba y salía un poco menos tibia.

Por pura rutina repasé una por una todas mis perte-
nencias personales, el temor a un robo me había hecho 
adquirir ese hábito cuando viajaba fuera de Europa. 
Comprobé que el agua ya corría algo más fresca, me des-
nudé y entré en la ducha. Ni siquiera había presión sufi-
ciente para que la fuerza del chorro me hiciese un suave 
masaje en la cabeza; no fue una ducha relajante, sino pu-
ramente higiénica. Ya no sudaba cuando acabé de secar-
me. Me puse unos calzoncillos y me senté en la cama, ya 
que no pensaba salir hasta el día siguiente.

Entonces abrí el macuto y extraje en primer lugar la 
insignia. La limpié un poco con los dedos para quitar-
le la tierra que llevaba adherida y vi que simulaba una 
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trompa de caza, circular, con una corona en el interior 
del espacio que delimitaba el instrumento.

El otro objeto era el típico frasco de cristal que sirve 
de adorno en todas las farmacias, imitando los viejos en-
vases de vidrio, pero esta botella era antigua de verdad y 
había permanecido enterrada durante décadas. Las in-
crustaciones de tierra impedían ver en su interior pese a 
que la puse al trasluz de la bombilla de la habitación.

Me levanté de la cama y puse la botella bajo el grifo 
del lavabo. El agua se llevó gran parte de la tierra y, des-
pués de rascar un poco con los dedos alrededor del ta-
pón, me di cuenta de que había algo que no saltaba; era 
como una pasta que se hubiese endurecido. Limpié la 
botella con fuerza y la sequé, para observarla de nuevo al 
trasluz: había algo dentro. Tendría que utilizar un estro-
pajo o una rasqueta para rascar el vidrio y poder descu-
brir lo que ocultaba en su interior. Ya era tarde, pero aun 
así, y tras echarme algo de ropa encima, me dispuse a 
bajar hasta recepción para pedir que me prestaran esos 
utensilios. El rostro del empleado del hotel fue un poe-
ma: pedir un estropajo, algo de detergente y una rasque-
ta a altas horas de la noche no es lo más habitual.

Volví a la habitación y empecé rascando con energía 
para quitar la suciedad más superficial; luego la empren-
dí con el detergente y el estropajo. Limpié con ganas du-
rante un buen rato, enjuagué la botella y, cuando me 
sentí satisfecho, la sequé y volví a mirar a contraluz. 
Dentro había algo alargado, parecía un papel enrollado. 
Intenté abrir el tapón pero me di cuenta de que la pasta 
que lo cubría era lacre. Alguien había querido que ese 
papel permaneciese bien seguro dentro de la botella.

Me senté en la cama pensativo; no podía sacar el pa-
pel sin romper el lacre y tampoco tenía garantías de que 
si rompía la botella el papel no se estropease; en cual-
quier caso, echaría por tierra el encanto del «mensaje en 
una botella». Le estuve dando vueltas durante un buen 
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rato sin encontrar la solución y al final opté por decidirlo 
al día siguiente, prefería aguantar la emoción un poco 
más. Además, al final había decidido pasarme por la 
zanja a media mañana para seguir curioseando, ya coge-
ría el autobús de la tarde; después de todo, nada condi-
cionaba mis tiempos de viaje.

Apagué la luz e intenté dormir. A pesar de tener la 
ventana abierta el calor me resultaba incómodo, ago-
biante, y no me permitía conciliar el sueño. Durante el 
duermevela me venían a la mente imágenes de la botella 
con el papel en su interior. ¿Quién la había sellado, cuán-
do y por qué? ¿Cómo habría llegado hasta allí y cuánto 
tiempo llevaba enterrada? Me dormí ya bien entrada la 
noche.
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