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Desde MARTINEZ ROCA te presentamos, como adelanto edito-
rial, un primer capítulo del libro LOS HIJOS DEL CIELO de Luis
Miguel Ariza.

La novela saldrá a la venta el próximo 23 de febrero sacando a la
luz uno de los capítulos más desconocido y fascinante de la Historia,
con un español como protagonista: Francisco Xavier  Balmis de
Berenguer. 

Este médico visionario se embarcó en una insólita expedición en
barco financiada por la Corona española que dio la vuelta al mun-
do transportando niños cuyos cuerpos albergaban la vacuna de la
viruela, consiguiendo así acabar con la epidemia que asolaba a la
China Imperial.

Una aventura apasionante desarrollada en pleno siglo XIX muy
documentada y con una trama trepidante que, sin duda, cautiva-
rá a los lectores.

¡Disfrutadla!
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Me llamo Tomas Nepomuceno. Soy huérfano. Nunca conocí
padre o madre, pero eso no importa en absoluto, y lo com-

prenderán cuando lean mi historia. Tuve el honor de convivir con
la persona más valerosa en este siglo que nos ha tocado vivir, con el
corazón tan ancho como la valentía demostrada por su espada. Su
nombre, Francisco Xavier Balmis de Berenguer, médico y ciruja-
no real, tal y como está inscrito en su lápida. Alguien ha pintado
a continuación la palabra traidor, y aprieto los dientes en un arre-
bato de rabia por semejante injusticia. Estamos en 1819, y aún
no se han apagado los ecos de los asesinatos y las venganzas. A
riesgo de mi vida, no me iré sin borrar de la piedra esa infamia.

Me agacho, y toco la arena alrededor de la lápida. Todavía
está húmeda. Ha sido removida hace poco. Balmis me salvó la vida
dos veces. Aún oigo su voz. Dejará su sello en la historia gracias
a sus actos. Frente a las vacías palabras de los políticos y los opor-
tunistas, Balmis fue un héroe singular, único. A sus cincuenta años
se atrevió a viajar por medio mundo con el objetivo de llevar la
vacuna contra las viruelas allí donde la peste solo creaba muerte
y destrucción. Y tuvo el arrojo y la valentía de usar los cuerpos de
los niños huérfanos como el mío para conservar el fluido vacunal
a lo largo de un viaje que duró dos años, plagado de dificultades,
en el que alcanzamos las colonias del Nuevo Mundo, Cuba, México,
Puerto Rico y otras tantas. Y en el que, finalmente, nos embarca-
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mos hasta llegar a los confines más remotos de la tierra, rumbo a
las Filipinas españolas, hasta dar con nuestros huesos en la mis-
teriosa e impenetrable China.

Yo fui el último de los hijos de Balmis. Llevé en mi sangre la
última dosis de la preciosa vacuna y me adentré en un universo en
el que se hablaba un lenguaje extraño, dominado por los bandi-
dos del mar y comandado por una mujer cruel y legendaria, la
Mujer Dragón. Ella me mostró lo que significa el deseo carnal, la
necesidad de amar, pero también lo que se siente al matar, o al per-
der a un amigo. He visto monstruos y embrujos que van más allá
de lo imaginable, y he contemplado cómo los hombres son capa-
ces de cometer atrocidades que ningún ser humano admitiría estan-
do cuerdo.

Ese mundo de Oriente del que vengo se convertiría en el esce-
nario de una de las epidemias más mortíferas a las que jamás se
haya enfrentado el hombre.

Yo estuve allí, y he visto cosas que nunca creeríais. Los recuer-
dos fluyen ahora de forma tan vívida que atraviesan la bruma de
aquella noche. Y cuando cierro los ojos, veo a un muchacho asus-
tadizo, temblando de frío.

Esta es mi historia.
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tomas

15 de septiembre de 1805
Fragata portuguesa La Diligencia
Mar de la China Meridional

Habían transcurrido casi dos días desde el más espantoso tifón
que recuerdo, y nuestro barco se había convertido en un

esqueleto negro y amputado. Me encontraba acurrucado contra
lo que quedaba de los restos de la toldilla, la vela de la popa, tra-
tando de recuperar fuerzas. Todo a mi alrededor resultaba un com-
pleto desastre. Los vientos y el agua habían tronchado el palo de
mesana, uno de los tres mástiles del buque, y el palo mayor esta-
ba herido de muerte. Ahora nos rodeaba la calma, pero temía que
en cualquier momento nuestro barco se fuera a pique. Y en ese
momento alguien en la oscuridad comenzó a llamarme.

La voz se hizo más fuerte, a medida que una luz anaranjada
empezó a abrirse paso en la oscuridad, buscándome. Y tras el cris-
tal de la lámpara apareció la odiosa nariz de Bustamante, el prac-
ticante.

–El doctor Balmis quiere verte –dijo.
El hombre, un saco de huesos del que colgaba la ropa, me dio

la espalda para que le siguiera. Casi me tropiezo con la cadena de
hierro, que aún pendía del tope mayor, mientras caminábamos
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hacia la proa. El profesor Morse me había explicado que una cade-
na como esa salvaba nuestras vidas al dirigir los rayos de las tor-
mentas hacia el agua desde la parte más alta de la nave. Un para-
rrayos. Ahora Morse estaba muerto. Y, al tiempo que Bustamante
descendía por las escaleras que daban a los camarotes de los ofi-
ciales, supe que la cosa era grave.

El camarote de Balmis estaba muy alejado del puesto del capi-
tán Crespo, el portugués. Bustamante se limitó a dejar la lámpara
en algún lugar y salió de allí sin despedirse. Balmis estaba de espal-
das. Se había despojado de su uniforme de cirujano, y se advertían
las manchas de sudor en su camisa. Tenía puesta una de sus manos
sobre la frente de Dave. Balmis se volvió. Siempre me ha impre-
sionado lo alto que es, y sobre todo, lo tranquila y grave que resul-
ta su voz, aunque por la expresión de su rostro me temí lo peor.

–Quiere hablar contigo, Tomas. Acércate.
Dave estaba muy pálido, tanto que parecía que sus cabellos

negros estaban pintados sobre la frente. Tenía dos años menos que
yo, y por eso me había convertido en su protector. Tomé sus dedos.
Era como tocar hielo, aunque ardía por dentro por culpa de las
fiebres.

–He visto a los fantasmas, Tommy –trató de sonreír–. Son blan-
cos, y llevan una capa, como la Virgen María.

–No son de verdad –le dije–. Ya lo comprobarás en cuanto te
recuperes.

–Claro que lo son. Rondan por el barco, y nos escuchan aho-
ra mismo. Por eso tienes que protegerte.

Y haciendo un supremo esfuerzo, Dave cogió la medallita de
plata que colgaba de su pecho y me la colocó en la mano, apre-
tándola débilmente.

–La Virgen de Guadalupe lo hará por mí, Tommy. Me lo ha
dicho al oído. Me ha dicho también que ya puedo irme con ella.
Así que póntela, por favor.
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Miré a Balmis, y el hombre cuyo prestigio médico le había con-
vertido en cirujano real en España dio su aprobación. Tomé la
medalla, la coloqué alrededor de mi cuello, y Dave sonrió.

–Eso está muy bien...
Y en ese preciso instante murió. Su cara se quedó congelada,

los ojos quietos, y de su boca dejó de salir vapor blanco.
Balmis se acercó, me hice a un lado. Le cerró los ojos, exami-

nó su antebrazo derecho y el hombro, y le tapó con una sábana
de lino. Dave había caído enfermo unos días antes del tifón. Eso
ocurrió antes de llegar a Macao, aunque las toses le habían per-
seguido durante la mayor parte del viaje desde Filipinas. No me
quedaba la menor duda de que Balmis había hecho todo lo huma-
namente posible dentro de los límites de su ciencia médica para
salvarle.

Diez años. Una vida breve.
Balmis había tenido más suerte conmigo. La tormenta me

arrancó de cubierta, arrojándome a unas aguas que rugían, llenas
de espuma. Yo tendría que estar muerto unas horas antes que Dave.
Aún huelo como un pescado asqueroso, pero fue la mano de Balmis
la que me sujetó cuando ya caía a punto de desmayarme hacia la
negrura de las profundidades. Ninguno de los marineros portu-
gueses habría movido un dedo para salvarme. Solo éramos inqui-
linos en su nave, pero alguien tuvo la decencia de gritar ¡hombre
al agua! Y a sus cincuenta años, al ver que había desaparecido,
Balmis se ató una larga cuerda a la cintura y se arrojó al mar. Luego
se ocupó de calentarme y de alimentarme en su camarote hasta
mi rápida recuperación tras el vendaval.

–Dave no ha tenido tiempo de desarrollar los granos de la vacu-
na, Tomas. ¿Sabes lo que significa?

–Que el último eslabón de la cadena se ha roto, doctor.
–Así lo hubiera expresado Morse, nuestro querido naturalis-

ta –dijo gravemente Balmis. Sabía que el doctor sufría lo indeci-
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ble por nosotros, por todos los niños que había traído desde España,
por todos los que había comprado y cuidado a lo largo de la expe-
dición, pero este hombre tenía una resistencia de hierro–. Veo que
Morse te enseñó bien.

Yo me consideraba su hijo, a pesar de que él no era mi padre.
Ninguno de nosotros tuvimos jamás padre o madre desde nues-
tro nacimiento, hasta que Balmis nos encontró: Francisco Xavier
Balmis de Berenguer, el hombre que había conducido con mano
firme la más legendaria expedición que tendría que pasar a la his-
toria por llevar la vacuna contra las mortales viruelas hasta los
lugares más desconocidos. El hombre que se había atrevido por
vez primera a embarcar niños huérfanos para usar sus cuerpos y
conservar el fluido vacunal intacto dentro de ellos, durante meses
y meses de dura navegación.

Yo no sabía nada de viruelas hasta que tuve uso de razón. Es
una enfermedad espantosa, que se propaga con la rapidez del fue-
go, que deja ciegas a sus víctimas, con el rostro deformado por las
pústulas. Balmis se ha enfrentado a ella, y con éxito. La vacuna
que protege contra el mal, me explicó en una ocasión, se encuen-
tra en determinadas vacas inglesas y fue descubierta por un médi-
co inglés, Eduardo Jenner, a finales del siglo pasado. Las vacas
infectadas desarrollan unas vesículas en las ubres; el contacto con
ese fluido le deja a uno contagiado de las viruelas vacunas. Pero
en vez de desarrollar la enfermedad, todo lo que sucede es que,
transcurridos diez o doce días, aparecen unos granos en el ante-
brazo y en el hombro que se secan con rapidez. Y una vez que ocu-
rre eso, queda uno protegido contra el mal de por vida.

Durante estos dos años de viaje, el profesor Morse, cuya curio-
sidad científica solo podría compararse a la de Balmis, había ensan-
chado mi comprensión sobre la enfermedad y, especialmente, las
enormes dificultades que suponía transportar el fluido secado entre
cristales sin que se estropease para hacer llegar la vacuna a los
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lugares azotados por el mal. En la mayoría de las ocasiones el pus
entre cristales perdía sus propiedades, y las vacunaciones resulta-
ban inservibles. El profesor Morse aplaudió la iniciativa de Balmis,
por insólita y arriesgada, que proponía embarcar un número sufi-
ciente de huérfanos para usar sus cuerpos como medio de trans-
porte. Tras la aparición de los granos, el pus se pasaba de brazo
en brazo, conservando así su poder de protección. Y, brazo a bra-
zo, logramos transportar la preciosa solución desde nuestra par-
tida en La Coruña, dos años atrás, a bordo de la María Pita, has-
ta llevarla bajo nuestra piel y alcanzar las colonias españolas en
América. Se vacunaba a dos niños cada vez para asegurar que la
cadena no se rompiera.

Y ahora teníamos el reto de alcanzar China a bordo de esta
fragata alquilada a los portugueses. Era la última parte de un lar-
guísimo viaje, pero el precio a pagar había sido demasiado alto:
dejé atrás a la mayor parte de mis compañeros de viaje. Frederick
Morse había encontrado la muerte por su empeño en explorar la
naturaleza de la isla de Ladronas. Los portugueses que fueron a
recogerle aseguraron, en su retorno a La Diligencia, que hallaron
los restos de su bote, con manchas de sangre, signos inequívocos
de que había sido asesinado por los piratas chinos. ¡Maldita isla!
Morse amaba la naturaleza, y la naturaleza, distribuida a lo lar-
go de tantas islas sin nombre en este mar chino, fue la que le mató.

La campaña de vacunación que Balmis quiso llevar cuando
llegamos a Macao se tradujo en dificultades, obstáculos e incom-
prensión. Después de nuestra partida sobrevino el tifón. Ahora
estábamos inmovilizados. No nos quedaban velas para avanzar o
retroceder. El capitán decidió enviar un bote con algunos de sus
hombres a territorio chino en busca de ayuda. En lo que se refie-
re a nuestra misión, Dave y Ortiz, el chico filipino que Balmis había
comprado un mes antes, fueron los últimos huérfanos en recibir
la vacuna. Durante la tormenta un barril aplastó la espalda del
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joven filipino, matándolo al instante. Solo quedaba Dave. Hasta
ahora.

Balmis se colocó la peluca blanca. No lejos de su escritorio
descansaba la máquina neumática para hacer el vacío, con sus
cilindros metálicos y la campana, como un caballo mecánico dis-
puesto a resoplar vapor. El doctor extrajo de un cajoncillo el dia-
rio de vacunación, un libro de cuero negro. Buscó el último nom-
bre en una larga columna, donde se destacaban los huérfanos que
habían sido vacunados a lo largo de estos dos años, y escribió el
mío con su pluma: Tomas Nepomuceno, rescatado de una Casa
de Expósitos de La Coruña.

Esa era toda la biografía de mi vida. Apenas una sola línea. Yo
no había sido vacunado hasta ahora. Balmis guardó el libro en un
arcón, lo cerró con llave, abrió la campana y extrajo uno de los
cristales cuadrados, envuelto en una tela de seda negra. Era una
pieza doble que aprisionaba un pus seco. Separó a continuación las
dos mitades, y depositó en la mancha unas gotas de agua. Tomó una
lanceta y empapó la punta de metal en aquella sustancia lechosa.

–Voy a vacunarte, mi querido muchacho, así que acerca ese
brazo. No te dolerá. Sé que eres un chico valiente.

Obedecí, por supuesto. Balmis hundió la lanceta en mi piel, sen-
tí un escozor frío, y pensé en el miedo que mis amigos habían senti-
do cuando recibieron la vacuna. Muchos no lo entendían del todo,
quizá por su temprana edad. Y algunos –como los que tuvo que com-
prar Balmis en Cuba o Filipinas– susurraban que en realidad la vacu-
na les haría caer enfermos del mal del que pretendía proteger.

–Eres el último, Tomas. El eslabón de una nueva cadena de
una nueva generación. La esperanza que traerá la salvación a estas
tierras. ¿Tienes alguna pregunta que hacerme ahora?

–Morse me contó que la eficacia del pus entre cristales pue-
de ser muy baja. Tanto que a lo mejor la vacuna nunca llega a
prender.
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Balmis dejó la lanceta al lado de su pistola. Siempre la tenía
limpia, y a punto.

–Y nuestro querido amigo tenía mucha razón, Tomas. Pero
nos queda una posibilidad de que no sea así.

Estoy seguro de que esperaba por mi parte alguna explica-
ción del porqué no había recibido antes la vacunación, como todos
los demás. Era el último en una numerosa lista de huérfanos. Ahora
conozco la respuesta. Una vez desarrollados los granos vacunífe-
ros en el brazo, y extraído el pus de ellos, la costra se secaba y caía.
Solo existía una oportunidad. El niño no podía ser vacunado de
nuevo, y, por tanto, ya no servía como correo de la vacuna. Tendría
que abandonar el viaje en la siguiente etapa, el siguiente puerto,
el próximo destino. Demasiadas bocas que mantener en un viaje
tan largo a través de medio mundo.

Durante estos dos años, Balmis odiaba la idea de tener que
dejarme. El hecho de que no se lo preguntase equivalía a una decla-
ración de afecto por mi parte. Se limitó a tomarse su tiempo para
escribir unas anotaciones en una hoja aparte.

–Por la mañana devolveremos el cuerpo de Dave al mar, mi
querido amigo, con todos los honores y el respeto que se merece.
Y buscaremos una forma de abandonar este barco para tocar tie-
rra. ¡Practicante Bustamante! ¡Tengo un encargo urgente!

Bustamante no tardó en aparecer, como si hubiera estado escu-
chando detrás de la puerta.

–Debéis transmitir estas órdenes mías al capitán, os lo ruego.
Hacedlo de inmediato.

El hombre se limitó a coger el papel y desapareció.
–Ahora, Tomas, voy a rezar –dijo Balmis–. Puedes unirte a mí,

si lo deseas.
Me acerqué al camastro donde descansaba el cuerpo de Dave,

me arrodillé y, tras algunos minutos, oí ruidos, lejanos y amorti-
guados. Procedían claramente de la popa.
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–Los fantasmas de Dave –me atreví a sugerir.
Balmis, que estaba sentado delante de su escritorio, había diag-

nosticado la situación. Cogió su pistola, la metió entre el cintu-
rón, y a continuación tomó la funda de cuero de su sable y la engan-
chó al mismo cinturón con un gancho metálico. Desenfundó la
hoja y, sin quitarse su peluca de cirujano, me dirigió una mirada
que era una orden en toda regla.

–Querido Tomas, no salgas de este camarote y atranca la puer-
ta si es preciso. Voy a cazar a esos fantasmas. Mucho me temo
que son de carne y hueso, y que infestan estas aguas. No tengas
miedo. Volveré.
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