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Dos notas informativas para el lector
La tradición de «los hombres justos de Dios» mencionada en
la novela se deriva del Talmud judío. Una colección de escritos
religiosos que fueron redactados en Israel y Babilonia y que, se
gún la fe, eran una narración directa de lo que Dios le dijo a Moi
sés. Dios dijo, entre otras cosas, que siempre existirían 36 hom
bres justos en la Tierra. Los 36 nos protegen a todos. Sin ellos, la
humanidad perecerá.
Los 36 no saben que son los elegidos.
***
El 11 de septiembre de 2008 tuvo lugar la mayor conferencia
científica del mundo sobre experiencias cercanas a la muerte, en
la sede de la ONU en Nueva York, bajo la dirección del doctor
Sam Parnia. El tema de discusión era el número creciente de es
tas experiencias y cómo son recogidas cada año en todo el mun
do. Se trata de informes de personas que han vuelto a la vida y
han descrito los fenómenos más asombrosos, cosas que la cien
cia no puede explicar.
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PRIMERA PARTE

EL LIBRO DE LOS MUERTOS
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¡Oh tierra, no cubras mi sangre!
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La gente muere todo el tiempo, muy a menudo en los hospi
tales. Por eso el proyecto era ingenioso, simple, casi banal. Com
probarían todas las experiencias cercanas a la muerte cuyo relato
los médicos solían escuchar. ¿Dónde? En los servicios de urgen
cias, por supuesto. Era habitual que las personas lo contasen. La
gente declarada clínicamente muerta, las personas cuya respira
ción se había detenido o su corazón había dejado de latir, flota
ban hacia arriba. Colgadas allí, contra el techo, se veían a sí mis
mas. Con frecuencia, eran capaces de describir los detalles de su
muerte con una precisión que al cerebro le habría resultado im
posible imaginar en el último momento: cómo un médico había
volcado un vaso, lo que él o ella habían gritado a los enfermeros,
cuándo y quién entraba o salía de la sala. Algunas personas in
cluso podían describir lo que pasaba en la habitación contigua.
Sin embargo, nadie podía certificar que estas experiencias
fueran algo científico. Bien, ahora podríamos remediarlo. Las
salas de urgencias, las unidades de cuidados intensivos y los cen
tros de traumatología, donde a menudo se revive a la gente, se
utilizarían como parte de una investigación a escala mundial. Se
colocarían pequeños soportes a mayor altura que la de cualquier
persona, sujetados desde el techo. En los soportes se pondrían
imágenes, ilustraciones que se mostrarían hacia arriba, imposi
bles de ver desde abajo. Sólo se podrían ver si uno se colgaba del
techo. Agnes Davidsen era parte del equipo danés. Los médicos
habían sonreído con cierto escepticismo ante el proyecto, pero
no se habían opuesto ya que los propios científicos partícipes se
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costearían los gastos. Agnes estaba allí el día que colocaron el
soporte en una habitación del Hospital General de Copenhague.
Incluso ella misma sujetó la escalera mientras el celador se enca
ramaba con el sobre sellado en sus manos. Y ella fue la que apa
gó las luces antes de que el sello se rompiera y la imagen fuera
colocada en el soporte. Sólo en la sede central sabían lo que ha
bía en ese dibujo. Nadie más tenía la menor idea. La televisión
estaba encendida al fondo. Estaban emitiendo los preparativos
para la Cumbre sobre el Cambio climático, a celebrarse en Co
penhague. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, declaraba que
Europa no aceptaría que la temperatura de la Tierra aumentara
en más del dos por ciento. Agnes negó con la cabeza y ayudó a
plegar la escalerilla. Para decir algo así había que estar bastante
loco, pensó. «No aceptaría.» Como si nosotros los humanos pu
diésemos regular arriba o abajo la temperatura de la Tierra con
una especie de termostato. Dio las gracias al celador mirando el
soporte bajo el techo. Ahora sólo le quedaba esperar a que el hos
pital la llamara para comunicarle que se había producido algún
fallecimiento en esa habitación.
Entonces ella acudiría.
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1
Templo Yonghegong, Pekín, China
No era la tierra temblando lo que le había despertado. Ya es
taba acostumbrado a eso, el metro pasaba justo por debajo del
templo Yonghegong, circulando constantemente y amenazando
aquel edificio sagrado de 350 años de antigüedad en plena capital
china. Se había despertado porque alguien o algo se había incli
nado sobre él mientras dormía, para observarlo. Estaba seguro.
El monje Ling se sentó en la cama y miró alrededor. El sol se
estaba poniendo; el dolor le había obligado a retirarse a la cama
temprano.
—¿Hay alguien ahí? —El dolor empezó a extenderse tanto
que no pudo determinar si era en la espalda, en el estómago o el
pecho donde algo no iba bien. Oía a los jóvenes monjes hablan
do en el patio del templo, y a los últimos turistas occidentales sa
liendo.
Ling desafió el dolor y se levantó. Tenía la fuerte impresión de
que había alguien en la habitación. Pero aparentemente no era así.
No logró encontrar sus sandalias y avanzó con los pies descalzos
por el suelo de piedra. Hacía frío. «Tal vez sea una trombosis»,
pensó. Le resultaba difícil respirar. Su lengua se había hinchado y
comenzaba a tambalearse. En cierto momento estuvo a punto de
perder el equilibrio, pero sabía que debía mantenerse en pie. Si se
caía ahora, ya no se levantaría. Respiró hondo, con lo que envió
una sensación de ardor a la garganta y los pulmones.
—Ayuda —trató de gritar, pero su voz era muy débil y nadie
lo escuchó—. Ayuda.
Salió a un pasillo estrecho y húmedo y fue a otra habitación.
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La luz del sol anaranjada parpadeaba delicadamente a través de la
claraboya. Ling se examinó el cuerpo. No tenía nada. Nada en los
brazos, el estómago o el pecho. Un fuerte estremecimiento lo ma
reó. Cerró los ojos un momento. Renunció a resistirse y se sumió
en una oscuridad de sufrimiento. Y así encontró por fin un mo
mento de paz. El dolor se producía en pequeñas punzadas, cada
una más aguda que la anterior. De pronto le dieron un respiro.
Abrió una caja con manos temblorosas y la tanteó con torpes
movimientos. Al fin encontró lo que buscaba: un pequeño espe
jo rayado. Se miró en él: un rostro lleno de temor. Ling se bajó
un poco su bata y movió el espejo para verse la zona lumbar.
Luego contuvo la respiración.
—Mi buen Dios —susurró y dejó caer el espejo—. ¿Qué me
está pasando?
La única respuesta fue el sonido del espejo haciéndose añicos
contra el suelo.
En la pared había un antiguo teléfono de monedas que no te
nía aspecto de ángel de la guarda, pero era su única opción. Em
pezó a arrastrarse hacia allí. Una nueva oleada de dolor lo hizo
detenerse. Era interminable. Abrió los ojos y miró el teléfono; él
siempre se había opuesto a tenerlo en la pared. Había sido una
exigencia de las autoridades para los turistas, por si alguno resul
taba herido y había que solicitar ayuda. Por esa razón, el núme
ro de urgencias estaba escrito en números grandes en la pared, y
al lado había un bote de monedas para llamar. Ling alargó la
mano tratando de alcanzar el bote y se agarró bruscamente al
borde del estante, pero perdió el equilibrio y tuvo que apoyarse
contra la pared. El bote se tambaleó por la vibración y cayó al
suelo, desparramando las monedas. Ling esperó. La idea de aga
charse se le hacía insoportable. Y más aún que uno de sus últimos
actos en este mundo fuera inclinarse en busca de monedas, a las
que había renunciado toda su vida. Pero no quería morir toda
vía, así que cogió una moneda con mano temblorosa, consiguió
insertarla en el teléfono y marcó los tres números escritos en la
pared. Luego esperó.
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—Vamos, vamos —susurró con ansiedad. Por fin oyó una
voz femenina.
—Urgencias.
—¡Necesito ayuda!
—¿Desde dónde llama? —La voz hablaba con tranquilidad.
Sonaba casi mecánica.
—Yo me quemo. Yo... —Ling se volvió de golpe. Había al
guien allí, estaba seguro. Alguien lo estaba observando. Se frotó
los ojos, pero no, no vio a nadie. ¿Quién lo espiaba?
—Para poder ayudarlo he de saber dónde se encuentra
—insistió la mujer.
—Ayúdeme... —Con cada palabra que decía una punzada de
dolor le recorría la espalda, a través de la garganta, hacia la boca
y la lengua hinchada.
Ella le interrumpió educadamente pero con firmeza:
—Dígame su nombre.
—Ling. Ling Cedong. Yo... ¡Ayúdeme! Mi piel... ¡se quema!
—Señor Cedong... —La mujer pareció impacientarse—.
¿Dónde está ahora?
Él se quedó paralizado. De repente era como si algo en su in
terior se derrumbara. Como si el mundo alrededor de él diera un
paso atrás y le dejase en un estado de irrealidad. Los sonidos ha
bían desaparecido. Las risas se habían dispersado por el patio, y
también la voz en el auricular. El tiempo se detuvo. Estaba en un
mundo nuevo. O en el umbral del otro mundo. La sangre fluía
por su nariz.
—¿Qué está pasando? —susurró—. Todo está muy silen
cioso.
En ese momento se le cayó el auricular, que quedó colgando.
—Oiga, ¿sigue ahí? —se oyó la voz de la mujer en el auricu
lar—. ¿Señor Cedong?
Ling no la escuchaba. Se tambaleó unos pasos hacia la venta
na. Observó los tres vasos en el alféizar. Había agua en uno, tal
vez le sería útil. Alargó el brazo y lo tocó, pero no pudo cogerlo.
El vaso cayó por la ventana abierta y se estrelló contra el suelo
de piedra del patio.
Los monjes que estaban fuera miraron hacia la ventana. Ling
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trató de hacerles señas. Vio cómo movían los labios, pero no oía
nada.
Ling, al mismo tiempo, podía sentir el sabor de su sangre y
cómo fluía por su nariz.
—Mi buen Dios —se lamentó—. ¿Qué me está pasando?
Sintió que estaba a punto de desvanecerse, como si sólo fue
ra una parte del sueño de otra persona, una persona que estaba
despertando. Y no podía luchar contra eso. Los sonidos de alre
dedor empezaron a desaparecer. Se derrumbó. Cayó de espaldas
y mirando hacia arriba. Todo estaba en silencio. Luego sonrió y
elevó una mano hacia donde el techo estaba hacía un momento.
Ya podía ver claramente las primeras estrellas en el oscuro cielo
nocturno.
—Está tan silencioso... —murmuró—. Venus. Y la Vía Lác
tea.
Los otros monjes corrieron a su habitación y se inclinaron
sobre él. Pero Ling no los vio. Su mano extendida cayó fláccida.
Tenía una sonrisa en el rostro.
—Trató de llamar. —Uno de los monjes cogió el auricular—.
A Urgencias.
—¡Ling! —Un monje joven, un muchacho alto, trató de rea
nimarlo—. Ling, ¿puedes oírme?
—No hubo respuesta. El joven miró a los demás—. Ha
muerto.
Todos se callaron e inclinaron la cabeza. Muchos tenían lá
grimas en los ojos. Un monje anciano rompió el silencio:
—Trae a Lopon. No nos queda mucho tiempo.
—Uno de los monjes quiso enviar al muchacho, pero el an
ciano lo detuvo—. No; ve tú. El niño nunca lo ha visto antes. No
debe experimentarlo.
El monje salió corriendo y el muchacho miró al monje más
anciano.
—¿Qué pasará? —preguntó con ansiedad.
—Phowa. Redirigiremos el alma. En unos momentos Lopon
vendrá.
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—¿Phowa?
—Phowa ayuda al alma a reconducirse a través del cuerpo y
a salir por la cabeza. Démonos prisa, sólo disponemos de unos
minutos.
—¿Qué pasará si no lo logramos?
—Lo lograremos. Lopon es rápido. Por favor, ayúdame. El
cuerpo no puede seguir tendido aquí.
Nadie se movió.
—Agárrale.
El muchacho y los otros dos monjes sujetaron las piernas de
Ling.
Lo levantaron y lo colocaron en la cama, un poco de lado.
Cuando el monje más anciano lo volvió sobre su espalda, se dio
cuenta de algo.
—¿Qué es eso? —preguntó.
Los otros se acercaron y miraron.
—Mirad. Aquí, en la espalda.
Todos se inclinaron sobre el cadáver.
—¿Qué es? —preguntó el muchacho.
Nadie respondió. Sólo permanecieron en silencio mirando
fijamente la extraña marca que había aparecido en la espalda del
monje Ling. Se extendía desde el hombro hasta la mitad de la es
palda, como un tatuaje o una cicatriz. O como si la espalda hu
biera sido quemada.
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