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1

Era ya casi medianoche, envuelta por un frío y silen-
cioso abrazo que transmitía una profunda sensación de  
desamparo. El ambiente de las sombrías calles de Heilig-
tum resultaba poco menos que inquietante bajo el baile 
de la luna llena, apenas acompañado por escasos puntos 
de luz que se multiplicaban hacia las profundidades.

El rugido del motor de un Renault blanco, suspen-
dió la tranquilidad por un breve momento. Los neumá-
ticos rodaron sus últimos metros antes de paralizarse al 
inicio del pueblo.

La puerta del conductor se abrió, con lentitud, como 
si se hubiera contagiado de la tensa calma que embria-
gaba al lugar.

Noam Lawler, un joven inglés de treinta y cuatro 
años, se irguió mientras se ajustaba, por enésima vez, los 
guantes rayados de algodón y poliéster color negro, re-
cién estrenados.

Tenía un físico corriente, ni alto ni bajo, ni escuchi-
mizado pero tampoco rollizo. No solía practicar depor-
te, aunque no era de los que se quedaban sin hacer nada.

Sus diminutos ojos de color crema recorrieron la repe-
tición de pálidas casas que se perdían hasta donde ya no 
le alcanzaba la vista. Por fin había llegado a Heiligtum, 
un modesto pueblo situado al sur de Berlín, semioculto 
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entre montañas, circunstancia que había ralentizado su 
viaje más de lo que le hubiera gustado.

Sacó su maleta de mano del interior del vehículo y 
cerró sus puertas, comenzando a caminar, escuchando 
cómo el pisar de sus botas destacaba en el silencio de la 
noche. Un silencio tan intenso que ni siquiera alcanza-
ba a oír el sonido de las aves nocturnas, tan habitual en 
zonas montañosas.

Un intenso olor a pino y haya cubrió sus fosas nasales 
en sus primeros pasos. Pero algo había atrapado aún más 
su atención, y era aquella escalofriante impresión de que 
un millar de ojos invisibles se clavaban sobre él, acom-
pañándole en cada movimiento.

Receloso al descubrir cómo varias persianas descen-
dían a su paso, la figura de un anciano surgida de una 
calle lateral lo sobresaltó.

Se trataba de un hombre ordinario, cuya vestimen-
ta era antigua, de acuerdo a su edad. Pero lo que había 
logrado intranquilizar a Noam era constatar lo fatigado 
que demostraba encontrarse.

—¿Está usted bien? ¿Necesita ayuda? —se apresuró a 
preguntar en alemán, preocupándose por entonar bien 
cada sílaba.

—Muchas gracias, joven, no es nada. ¿Eres nuevo 
aquí? Nunca te había visto.

Noam sonrió al comprobar que, en efecto, podía com-
prender a la perfección el idioma, sobre lo que había te-
nido serias dudas.

—Sí. Acabo de llegar y busco un sitio donde pasar 
la noche.
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Algo de lo que había dicho modificó el afable rostro 
del anciano, dando lugar a un aspecto tenso y frágil.

—¿Qué es lo que te ha traído a este pueblo? —balbuceó.
Se dispuso a responder, pero no tuvo ocasión, el an-

ciano se llevó la mano al pecho mientras emitía un dé-
bil gemido y perdía el equilibrio, quedando de rodillas.

Noam se asustó, ayudándolo a levantarse.
—¿Quiere que le busque un médico?
Pero ya no le prestaba atención.
—¡Maldición! Está pasando otra vez —se quejaba 

entre susurros.
Antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada 

más, un joven, del que Noam intuyó que debía tener 
más o menos su misma edad, se avecinó, muy alterado.

—¡Abuelo August! ¡No es por aquí! ¡Vamos! ¡No hay 
tiempo que perder!

Lo agarró con excesivo ímpetu y se lo llevó entre dis-
culpas, con una sonrisa forzada, sin dejar de vigilar su 
alrededor.

Confuso, Noam siguió andando. Se cubrió con su 
gabardina de color verde lo máximo que pudo para pro-
tegerse de la helor que aumentaba con el paso de los mi-
nutos. Debía hallar un sitio cuanto antes.

Era ya la madrugada del 6 de febrero de 1998, casi 
una década desde que Alemania superase una importan-
te crisis con la caída del muro de Berlín.

Su solitaria andadura le llevó a encontrar por fin la 
puerta de un hostal al final de una calle. La fachada, tris-
te y quejumbrosa, no invitaba a pasar, pero no estaba en 
situación de ponerse meticuloso.
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Aceleró su paso en dirección a ella, pero tuvo que de-
tenerse al advertir en el interior de una bocacalle una nue-
va e insólita escena. A varios metros de distancia, yacía 
un cuerpo echado sobre el suelo. El reciente recuerdo de 
August cruzó su mente de forma fugaz, pero esta vez era 
muy distinto, pues no movía ni un músculo.

Arrugó el rostro, decidiendo comprobar qué le sucedía, 
pero la aparición de tres adolescentes le hizo mantenerse 
en su sitio. Pensó que lo ayudarían, pero para su espan-
to, aprovecharon la ocasión para robarle las pertenencias.

No tuvo tiempo de pensar qué hacer, un potente gri-
to llegó del otro lado de la calle, previniendo a los jóve-
nes, que huyeron.

Sin saber bien por qué, se escondió tras una esquina 
para poder seguir observando.

Dos hombres con uniforme de policía llegaron corrien-
do hasta el cuerpo. Con el corazón en un puño, Noam 
pudo ver cómo los agentes lo analizaban preocupados, 
y, tras inspeccionar ambos lados y cerciorarse de que no 
había nadie, lo agarraron entre los dos, llevándoselo.

Cuando hubieron desaparecido, Noam se apartó de la 
pared con las piernas temblorosas, que flaquearon, obli-
gándolo a sentarse en el suelo unos segundos. Se pasó una 
mano por la frente bañada en sudor, fruto de la tensión 
que había acumulado ante los últimos acontecimientos. 
Era incapaz de comprender qué sucedía en ese insólito 
lugar, pero no iba a esperar para averiguarlo, había teni-
do bastante por esa noche. Se encaminó hasta la puerta 
del hostal y la abrió, atravesándola.

El interior era pequeño, consistente en un rectángu-
lo alargado con dos sillas viejas a su izquierda y un mos-
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trador de madera a su derecha. Al fondo, unas escaleras 
ascendían hacia donde Noam intuyó que debían estar 
las habitaciones.

Un hombre mayor, canoso y con cara de pocos amigos, 
salió del interior de una puerta que había tras el mostrador.

—Por favor. ¿Tiene alguna habitación libre?
Este rechinó los dientes, abriendo un cajón con brus-

quedad y lanzándole una llave.
—Es la número cuatro. Veinte marcos por noche.
Noam no hizo preguntas ni se atrevió a importunar-

lo, sacó el dinero y cogió la llave, justo para descubrir el 
rostro semioculto de un chico moreno de unos quince 
años que le contemplaba desde el interior de la habita-
ción de la que había salido el hombre.

Tenía el pelo abundante y alborotado, pero lo que re-
sultaba imposible de obviar, eran aquellos ojos saltones, 
exentos de felicidad, ocupados en su lugar por una tris-
teza que casi podía olerse.

Noam apartó la mirada y subió las escaleras, entran-
do en su habitación, un austero cuadrado limitado a una 
cama y un armario viejo. Dejó la maleta a un lado y se 
quitó la gabardina.

Al hacerlo, un papel cayó del interior de uno de sus 
bolsillos. Lo recogió, reconociendo enseguida el infor-
me médico donde le aseguraban que solo le quedaban 
meses de vida.
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Noam echó un rápido vistazo a su alrededor, comproban-
do lo abarrotada que estaba la exótica cafetería del centro 
de Londres, a la que su amigo le había traído.

—Lo siento, pero el médico lo ha dejado bien claro. 
El accidente que tuviste con el uranio fue determinante. 
La radiación se extiende poco a poco por tu cuerpo, y 
pronto comenzará a afectar tus órganos.

Noam frunció los labios al escucharlo. Se centró por 
fin en Walther, con quien compartía mesa.

—No sé —comenzó a decir—, quizá debería consul-
tar otras opiniones.

Pero su escuálido amigo pareció contrariado ante aque-
lla sugerencia.

—Todos te van a decir lo mismo. Hazme caso, sé de lo 
que hablo —agarró su taza de café—. ¿Por qué no apro-
vechas tu reciente tiempo libre para reflexionar y descan-
sar un poco? Te ayudará a asimilarlo mejor.

Una chispa de curiosidad surgió en los ojos de  
Noam.

—La verdad es que podría aprovechar para visitar los 
lugares más desfavorecidos en el mundo —admitió—. Es 
algo que como bien sabes, siempre he deseado.

—Claro que sí —Walther le sonrió con cariño—. Me 
parece una idea fantástica.
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Noam agachó la cabeza sobre la mesa, cogiendo la 
cuchara que tenía en el interior de su taza.

—Tengo que contárselo a mi familia —murmuró.
Walther exhaló un suspiro.
—Si quieres te acompaño, entiendo que debe ser un 

momento duro. —Se quitó las gafas y empezó a limpiar-
las, gesto que solía repetir de forma constante—. Noam, 
si vas a iniciar este viaje, si me lo permites, me gustaría 
pedirte un favor.

—Claro. ¿De qué se trata? —le preguntó antes de sor-
ber un poco de café.

Su amigo guardó silencio, reflexivo.
—Como recordarás, yo vivía en un pueblo de Alema-

nia llamado Heiligtum, de donde me marché hace años. 
¿Podrías llevarle una carta a mi amigo Martin Rohde? 
Perdí su teléfono y hace mucho que no sé de él. Con el 
trabajo me es imposible acercarme a verlo. Y ni hablar 
de cómo funciona el correo allí. Un completo desastre.

Noam hizo un leve gesto afirmativo, sonriente.
—Por supuesto. Cuenta con ello.
Walther se mostró muy complacido. Relajó su postu-

ra corporal, hasta ahora tensa.
—¿Nos vamos? Tengo muchas cosas que hacer —su-

girió Noam mientras se levantaba de su silla—. ¿Dónde 
tienes esa carta?

Contempló el sobre con curiosidad, justo antes de guar-
darlo en uno de los bolsillos de su gabardina. Podía oír 
en su cabeza las insistentes palabras de Walther sobre lo 
feliz que le haría que Martin la recibiera. Supuso que solo 
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contendría vivencias y recuerdos nostálgicos, pero nunca 
la había abierto ni pensaba hacerlo.

Tras tomarse las pastillas diarias que le había receta-
do el médico, repasó por tercera vez la perfecta raya de 
su pelo moreno y se puso los guantes de nuevo. Nadie se 
lo había aconsejado, pero él decidió empezar a llevarlos 
por desconfianza respecto a su radiación.

Ya preparado, salió y bajo a la entrada del hostal, en 
donde seguía, como la noche anterior, palpándose un am-
biente frío y hostil. Ahora ambos, el hombre y el chico, es-
taban tras el mostrador, concentrado cada uno en lo suyo.

Se dio cuenta de que el joven leía un libro que Noam 
reconoció como la Biblia. Sin duda debía gustarle mucho, 
pues casi parecía sumergido entre sus páginas.

Se aproximó hasta ellos. El hombre clavó sus amena-
zadores ojos en él casi de forma automática.

—¿Quieres algo? —le espetó.
Su tono brusco y seco, intimidó un poco a Noam, 

que se obligó a seguir hablando.
—Disculpe que le moleste. ¿Cómo se llama usted?
—¿Y eso qué importa?
—Papá, no seas maleducado —le regañó el chico le-

vantando por primera vez la vista.
Como respuesta, este chasqueó la lengua, torciendo 

el gesto.
—Me llamo Horst Necker y él es Bastian.
—Está bien, Horst. Me preguntaba si sería tan ama-

ble de indicarme cómo llegar a este lugar.
Le tendió el papel donde tenía la dirección de Mar-

tin anotada por Walther. Este lo leyó e indicó con bre-
vedad el camino.
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Ya en la calle, un grisáceo día lo recibió. El sol, oculto 
tras la aglomeración de nubes, apenas se dejaba ver con 
timidez, lo que ayudaba a resaltar las bajas temperaturas. 
Noam había venido preparado, sabía que aquello era de-
masiado habitual en Alemania

Estudió los desiertos callejones que se extendían en 
torno a él, sin poder olvidar los horribles recuerdos de 
la noche anterior. Aunque sorprendido por la calma que 
aún lo envolvía, tenía que reconocer que Heiligtum pa-
recía ya menos turbador de lo que resultaba ser cuando 
el crepúsculo se perdía por el horizonte. Pese a todo, con-
tinuaba sin resultarle un pueblo que transmitiera la más 
mínima felicidad.

Se dispuso a iniciar su recorrido. Según las directrices 
del malhumorado de Horst, debía llegar a la parte norte. 
No aparentaba ser una gran distancia, pero estaba seguro 
de que iba a terminar llevándole más tiempo del planeado.

Todas las casas eran de color blanco pálido, de tres 
pisos como máximo y modestas en su mayoría. Se ale-
gró al vislumbrar, por fin, algo de tránsito entre las calles. 
Había personas de todas clases y edades, pero en general 
eran similares a August, de avanzada edad y vestimenta 
sencilla, tal y como se esperaba entre gente de pueblo.

Pero lo que alarmó a Noam fue reconocer aquella ex-
presión indolente, que ya había visto en el hostal, en casi 
todos ellos.

Eso no era todo. También se había percatado de que 
parecían caminar despacio a propósito, como si preten-
dieran medir cada paso.

Si algo estaba advirtiendo Noam en el escaso tiempo 
que llevaba en Heiligtum, era aquel denso sentimiento 
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de tensión y nerviosismo que emanaba de cada uno de 
sus habitantes.

Deseaba conocer qué era aquello que los atormentaba 
de tal forma. Sentía una fuerte necesidad de ayudarlos, 
siempre dispuesto a ofrecer su mano al prójimo. Ese ha-
bía sido el tipo de camino que eligió recorrer en su vida 
y estaba decidido a seguirlo hasta el final.

La noticia del contenido de su reciente informe mé-
dico había caído sobre sus amigos y familiares como una 
bomba cuando él se armó de valor para contarlo. Se des-
pidió de todos, asegurándoles que regresaría y habría que-
dado en un mal sueño.

Se sentía responsable de sus padres, pues ya eran ma-
yores y no tenía hermanos. Ellos habían estado en des-
acuerdo con aquel viaje, e intentado hacerle cambiar de 
idea, sin éxito. Le aconsejaban pasar juntos los últimos 
meses, y lo comprendía, pero se negaba a aceptar lo peor 
y estaba dispuesto a aprovechar la oportunidad de embar-
carse en ese éxodo que tantos años había deseado.

Tratando de hallar un bar donde comer algo, cayó 
en la cuenta, decepcionado, de que casi la totalidad 
de negocios estaban cerrados, salvo lo básico y funda-
mental.

Confundido, se concentró en las anotaciones de Horst 
cuando se percató de que, pese haber asfalto en todas las 
calles, no pasaba ningún coche ni tampoco había esta-
cionados, solo los que vio al comienzo del pueblo junto 
al suyo.

Le llegó la repentina sensación de que alguien lo estaba 
vigilando. Se giró en redondo, alcanzando a ver la fugaz 
silueta de un policía antes de ocultarse tras una pared.
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No había sido capaz de distinguirlo con claridad, pero 
sí que había reconocido una profunda cicatriz que reco-
rría buena parte de su rostro.

Noam no reaccionó en primera instancia, quedándo-
se inmóvil. Su corazón le instaba a salir tras él para ob-
tener respuestas, pero su cabeza, más fría y consecuente, 
le animaba a olvidarlo. Aunque no comprendía nada, se 
decidió por lo segundo.

Lo que halló ante sus ojos le dejó pasmado, borran-
do toda clase de pensamiento. En lo que debía ser más 
o menos el centro, el corazón de Heiligtum, se situaba 
imponente un colosal bosque cuyas copas de árboles re-
lucían vida.

Era la primera vez que estaba en un pueblo con algo 
así en su interior, pero Heiligtum le había dejado claro 
desde el principio que no era corriente.

Al apreciarlo mejor, advirtió que una valla metálica 
lo cubría en toda su longitud. Pero estaba de suerte, pues 
a pocos metros había una apertura, aunque custodiada 
por dos policías.

Intrigado, se aventuró a acercarse, dispuesto a atrave-
sarla. Aquel bosque debía significar algo de suma impor-
tancia para tomarse tantas molestias, motivo que había 
despertado la poco frecuente curiosidad de Noam, hasta 
límites insospechados.

Su uniforme, a diferencia de los otros, estaba cubierto 
por un chaleco verde. Cuando llegó ante ellos, el extraño 
símbolo que este tenía grabado lo impresionó tanto que 
se quedó embobado sin poder dejar de mirarlo.

Se trataba de una cara de lo que parecía ser un demo-
nio, cuya boca estaba abierta y en su interior dos rayos 
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se cruzaban en diagonal. Justo debajo, destacaba en rojo 
la palabra Nesh-a-ma, algo que para Noam no tuvo ni el 
más mínimo significado.

Dio un respingo al darse cuenta de que uno de los 
oficiales le pasaba un singular brazalete por encima de 
su pecho con insistencia, como si tratase de lograr algún 
efecto. Reparó en que la parte interior del brazalete lucía 
un foco similar al de un lector digital.

—Este todavía no —le dijo a su compañero con mala 
cara.

Se centró en Noam, muy rígido.
—Lárgate —le ordenó moviendo el brazo de forma 

grosera—. Regresa cuando lo necesites de verdad. No me 
hagas perder el tiempo con tonterías.

Se alejó, impresionado por la excesiva rudeza del poli-
cía. No comprendía qué había querido decir. Le hubiera 
gustado preguntarle, pero había quedado bastante claro 
que no era una buena idea.

Su mirada se desvió hacia un punto cerca de la va-
lla donde una niña pelirroja de ojos claros no le quitada 
la vista de encima, estudiándolo con interés. Aparte del 
color, su cabello destacaba por lo largo y enmarañado 
que se encontraba. Aparentaba ser un poco más joven  
que Bastian, no debía tener más de trece años.

Un fuerte sonido de voces y pisadas le hizo mirar al 
frente. Varias personas se dirigían a la entrada del bosque. 
Se hizo a un lado para dejarlas pasar, reparando entonces 
en que la niña había desaparecido.

Permaneció en su sitio, esperando a ver qué sucedía 
cuando llegasen ante los policías. Pero para su sorpresa, 
todos entraron sin ningún tipo de problema tras supe-
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rar el escaneo del brazalete. Pero lo que nunca se habría 
imaginado, es que cada uno realizara un pago antes de 
perderse entre los árboles.

Impactado por lo que acababa de presenciar, avan-
zó por el interior de las calles y reanudó su ruta hasta la 
casa de Martin.

Minutos después, reconoció al fin el nombre de la 
calle donde se suponía que este vivía. El último tramo 
le había costado más de lo esperado, pues se asemejaba 
a un laberinto de bocacalles y casas idénticas que no ha-
bían hecho otra cosa más que confundirlo.

Su vivienda resultó ser una modesta planta baja que 
tenía un diminuto jardín ante la entrada. Notó que las 
persianas estaban bajadas, lo que no le dio muy buena 
espina, pero llamó al timbre de todos modos, dispuesto 
a esperar de forma paciente.

Un hombre viejo surgió del interior de la casa de al 
lado, casi al instante.

—Disculpa. ¿Buscabas algo, muchacho?
—Quería ver a Martin Rohde.
Las arrugas del anciano se tensaron de forma breve. 

Su rostro ya no parecía cordial.
—Desapareció hace cinco años y ya nunca se supo más 

de él. Mejor. —Se volvió, dándole la espalda a Noam—. 
En esta casa ya no vive nadie.

Y tras decir estas palabras, desapareció de nuevo en el 
interior de su casa, cerrando la puerta tras de sí, dejando 
a Noam perplejo.

Inició el camino de vuelta sin dejar de reflexionar so-
bre aquella nueva revelación. Jamás se hubiera esperado 
tal desenlace. Su idea era entregarle la carta y marcharse 
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para continuar su viaje, pero ahora se veía en la obliga-
ción de tratar de hallar su paradero actual, si es que podía 
hacerlo, pues no sabía ni por dónde empezar a buscar.

Distraído, apenas advirtió que dos jóvenes se acer-
caban a él con grandes zancadas, bloqueándole el paso.

—Parece que eres nuevo por aquí —le soltó uno de 
ellos con agresividad.

Ambos lo habían acorralado contra la pared. Eran al-
tos y fornidos. Uno rubio y el otro moreno.

—Te daremos un consejo —ahora hablaba el otro—. 
Si estás relacionado de alguna forma con ese Martin Ro-
hde, ya puedes ir largándote de Heiligtum sino quieres 
sufrir daños.

Noam se los quedó mirando sin articular palabra. 
Abrió la boca, sintiéndola de pronto muy seca. Podía 
percibir cómo su corazón rebotaba en su pecho como si 
tratase de salir huyendo.

Agachó la cabeza, gesto que pareció apaciguar la ten-
sión en los chicos, que se apartaron de él, alejándose.

—Aunque, quién sabe —añadió el moreno desde la 
distancia—. A lo mejor te acaba pasando algo desagrada-
ble sin que nadie te ponga una mano encima.

Y, estallando en una estruendosa carcajada, se perdie-
ron al doblar una esquina.

Noam no se movió. Pese a todo, la mayor impresión 
que se había llevado, era la profunda desesperación que 
había podido leer en los ojos de ambos mientras pronun-
ciaban aquellas amenazadoras palabras.


