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1
Silo 18

Llovía polvo en las salas de Mecánica; lo liberaba el temblor
generado por la violencia de la perforación. En los techos, el
cableado se mecía con delicadeza dentro de los arneses. Las
tuberías traqueteaban. Y desde la sala del generador, un staccato
de impactos llenaba el aire y rebotaba en las paredes, haciendo
recordar a quienes lo escuchaban un tiempo en el que la maquinaria, desequilibrada, giraba de manera peligrosa.
En medio de este horrible estrépito se encontraba Juliette
Nichols, con el mono desabrochado hasta la cintura, las mangas
sueltas anudadas alrededor del abdomen y la camiseta manchada de polvo y sudor. Estaba apoyada con todo su peso contra la
excavadora y sus brazos fibrosos temblaban cada vez que el pesado pistón metálico de la máquina impactaba contra el muro
de hormigón del silo Dieciocho.
Podía sentir la trepidación en la dentadura. Cada hueso y
cada articulación de su cuerpo se estremecían y las viejas heridas le recordaban su existencia de manera dolorosa. A un lado,
los mineros que normalmente se encargaban de la perforadora
observaban la escena con aire de insatisfacción. Juliette apartó la
cabeza del hormigón cubierto de polvo y los vio, con los brazos
cruzados sobre los pechos fornidos y las mandíbulas apretadas
en gesto ceñudo, molestos quizá con ella por haberse apropiado
de su máquina. O tal vez por el tabú de excavar donde excavar
estaba prohibido.
Se tragó el polvo y la creta que se le estaban acumulando en
11
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la boca y se concentró en la pared agrietada. Había otra posibilidad, una posibilidad que no podía por menos que considerar. Por su culpa habían muerto buenos mecánicos y mineros.
Había estallado una guerra brutal porque se había negado a
limpiar. ¿Cuántos de los hombres y las mujeres que estaban
observándola mientras excavaba habrían perdido algún ser querido, un amigo del alma o un familiar? ¿Cuántos de ellos la
culpaban? No podía ser ella la única.
La excavadora corcoveó y se produjo un impacto estruendoso, como si dos cosas de metal hubieran chocado. Juliette
dirigió los martillos hidráulicos hacia un lado, donde había
aflorado la osamenta de varillas de refuerzo en medio de la
blanca carne del hormigón. Ya había logrado excavar un autén
tico cráter en la pared exterior del silo. Sobre sus cabezas asomaba una primera hilera de varillas, con los extremos pulidos
como velas consumidas por la acción del soplete que les había
aplicado. Después de otros setenta centímetros de hormigón
se había encontrado con una segunda hilera. Las paredes del
silo eran más gruesas de lo que se había imaginado. Con los
miembros entumecidos y los nervios a flor de piel, hizo avanzar la máquina sobre las orugas y el pistón con forma de punta
de flecha del martillo neumático comenzó a horadar la piedra
que separaba las varas de acero. De no haber visto los planos
con sus propios ojos —y de no haber sabido que había otros
silos ahí fuera— ya se habría rendido. Era como si estuviese
tratando de abrirse paso a través de la mismísima Tierra. Le
temblaban tanto los brazos que sus manos estaban casi borrosas. Era la condenada pared del silo lo que estaba atacando, lo
que acometía con la intención de atravesarla, de abrirse paso
hasta el exterior.
Los mineros se agitaban, incómodos. Juliette dejó de prestarles atención para centrarse en el lugar de la perforación al oír
que, con un repicar metálico, el martillo mordía de nuevo el
acero. Se concentró en el pliegue de piedra blanca que separaba
las varillas. Pisó con fuerza la palanca de avance, apoyó todo su
peso sobre la máquina y la excavadora avanzó un par de centí12
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metros más sobre sus oxidadas orugas. Ya hacía algún tiempo
que habría tenido que descansar. Tenía tanta creta en la boca que
empezaba a asfixiarse; sus brazos necesitaban descanso; el suelo
estaba sembrado de escombros entre la base de la excavadora, e
incluso entre sus propios pies. Quitó a puntapiés algunos de los
más grandes y siguió excavando.
Su temor era no poder convencerlos de que la dejaran continuar si volvía a parar. Por muy alcaldesa —o jefa de turno—
que fuese, ya había visto a muchos hombres de cuya intrepidez
estaba segura marcharse de la sala del generador con el ceño
fruncido. Parecían aterrados por la posibilidad de que perforase uno de los sacrosantos sellos y dejase entrar el nocivo y asesino aire del exterior. Juliette veía cómo la miraban, conscientes
de que había estado en el exterior, como si fuese una especie de
fantasma. Muchos de ellos se mantenían a distancia, como si
estuviera aquejada por alguna enfermedad.
Apretó los dientes haciendo crujir la amarga tierra que se le
había metido entre ellos y volvió a accionar el pedal de avance
con la bota. Las orugas de la excavadora avanzaron dos centímetros más. Dos centímetros. Juliette maldijo amargamente
la máquina y el dolor que sentía en las muñecas. Maldijo la
guerra y a sus amigos muertos. Maldijo el recuerdo de Solo y
de los niños, aislados y separados de ellos por una eternidad de
roca. Y maldijo amargamente aquel disparate de la alcaldía que
provocaba que la gente la mirase de repente como si dirigiese
todos los turnos en todos los pisos, como si supiera lo que estaban haciendo, como si pensaran que tenían que obedecerla a
pesar de lo mucho que la temían...
Con una sacudida, la excavadora volvió a avanzar, esta vez
más de dos centímetros y el martillo neumático aulló con un
chillido penetrante. A Juliette se le escurrió una de las palancas
y el motor de la máquina se revolucionó como si fuese a explotar. Los mineros se sobresaltaron como un enjambre de moscas
y las sombras de varios de ellos convergieron a la carrera sobre
ella. Juliette apretó el interruptor rojo de emergencia, casi invisible bajo una manto de polvo blanco. La excavadora corcoveó
13
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y se estremeció mientras el motor deceleraba conjurando el peligro de descontrol.
—¡Lo has atravesado! ¡Lo has atravesado!
Raph la abrazó por detrás con unos brazos pálidos a los que
años de trabajo en las minas habían dotado de gran fuerza y le
estrechó los entumecidos hombros. Otros le gritaron que había
terminado. Acabado. Pero la excavadora había hecho un ruido
raro, como si se le hubiese roto una de las bielas. Juliette había
oído el peligroso aullido que profiere un motor potente cuando gira sin fricción, sin nada que le oponga resistencia. Soltó
los mandos y se dejó abrazar. Volvía a sentir la desesperación,
la idea de que sus amigos estaban enterrados vivos en un silo
vacío, sin que ella pudiera alcanzarlos.
—¡Lo has atravesado! ¡Atrás!
Una mano que apestaba a grasa y esfuerzo se cerró como
una tenaza sobre su boca para protegerla del aire del otro lado.
Juliette no podía respirar. Frente a ella, a medida que se disipaba la nube de cemento, comenzó a aparecer una negra extensión de espacio abierto.
Y allí, detrás de dos varillas de acero, se extendía un vacío
oscuro. Un vacío más allá de las dos capas de barrotes que los
rodeaban por todas partes, desde Mecánica hasta el último piso.
Lo había atravesado. Atravesado. Ahora podía vislumbrar
un atisbo de otro exterior, un exterior diferente.
—El soplete —murmuró Juliette tras quitarse de la boca la
mano callosa de Raph y arriesgarse a inhalar una bocanada de
aire—. Traedme el soplete. Y una linterna.

14
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2
Silo 18

—Este maldito trasto está totalmente oxidado.
—Eso parecen unos conductos hidráulicos.
—Deben de tener mil años.
Esto último lo susurró Fitz y las palabras del petrolero silbaron al pasar entre los huecos de los dientes que le faltaban.
Los mineros y mecánicos que habían guardado las distancias
durante los trabajos de perforación se apelotonaban ahora detrás de Juliette, mientras ella apuntaba con la linterna hacia la
oscuridad que se extendía detrás de un persistente velo de roca
pulverizada. Raph, tan pálido como el polvo que estaba asentándose, se encontraba junto a ella, en el estrecho cráter cónico
que habían excavado en los casi dos metros de hormigón. El
albino tenía los ojos abiertos de par en par, las traslúcidas mejillas hinchadas y los labios apretados y sin sangre.
—Puedes respirar, Raph —le dijo Juliette—. Sólo es otra sala.
El pálido minero exhaló con un gruñido de alivio y pidió a
los que estaban detrás que dejasen de empujar. Juliette le pasó
la linterna a Fitz y dio la espalda al agujero que había excavado.
Se abrió camino entre la abarrotada multitud, con el pulso acelerado por las máquinas que había vislumbrado al otro lado del
muro. Los murmullos de los demás no tardaron en confirmar lo
que había visto: puntales, tornillos, tuberías, planchas de metal
con la pintura descascarillada y rastros de óxido... Las paredes
de una bestia mecánica que se extendía hacia arriba y hacia los
lados hasta donde penetraba la luz de su débil linterna.
15
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Alguien le puso una taza de latón llena de agua en la mano
temblorosa. Juliette bebió con avidez. Estaba exhausta, pero
su mente no podía dejar de pensar. Esperaba con impaciencia
el momento de volver a una radio para contárselo a Solo. Y el
de contárselo a Lukas. Había desenterrado una pequeña esperanza.
—¿Y ahora? —preguntó Dawson.
El nuevo capataz del tercer turno, que era el que le había
dado el agua, la estudió con mirada cauta. Contaba casi cuarenta años, pero el trabajo en el turno de noche, siempre escaso
de personal, le había echado años de más a las espaldas. Tenía
unas manos grandes y retorcidas, por culpa de su costumbre de
hacerse crujir los nudillos y de los dedos que se había roto trabajando y peleando. Juliette le devolvió la taza. Dawson echó
un vistazo al interior y apuró el último trago.
—Ahora vamos a abrir un agujero más grande —respondió
ella—. Entraremos y veremos si se puede aprovechar esa cosa.
Un movimiento en la parte alta del ruidoso generador
principal captó la atención de Juliette. Levantó la mirada justo
a tiempo de ver que Shirly la observaba desde allí con el ceño
fruncido. Shirly apartó la mirada.
Juliette le apretó el brazo a Dawson.
—Tardaríamos una eternidad en ampliar el agujero que hemos hecho —dijo—. Lo que necesitamos son docenas de agujeros más pequeños que podamos conectar luego. Tenemos que
arrancar secciones enteras, una a una. Trae la otra excavadora.
Y pon a los hombres a trabajar con los picos. Pero procuremos
no levantar mucho polvo, si es posible.
El capataz del tercer turno asintió mientras tamborileaba
con los dedos sobre la taza vacía.
—¿Sin explosivos? —preguntó.
—Sin explosivos —respondió ella—. No sé lo que hay ahí
dentro, pero no quiero dañarlo.
Dawson asintió y Juliette se marchó dejándolo al cargo de
la excavación. Se acercó al generador. Shirly también llevaba el
mono suelto desde la cintura, anudado con las mangas, y la ca16
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miseta manchada con un triángulo invertido de sudor de color
oscuro. Se había subido al generador y, con un trapo en cada
mano, estaba quitando tanto la grasa antigua como la película
de polvo nuevo que habían levantado los trabajos de excavación de la jornada.
Juliette se desató las mangas del mono e introdujo en ellas
los brazos para cubrir las cicatrices. Escaló por un costado de
la máquina. Sabía dónde podía agarrarse, qué partes estaban
calientes y cuáles meramente templadas.
—¿Te echo una mano? —preguntó al llegar a lo alto, gozando del calor y la trepidación de la máquina en los músculos
castigados.
Shirly se secó la cara con el borde de la camiseta. Sacudió
la cabeza.
—Estoy bien —dijo.
—Siento lo del polvo.
Juliette tuvo que levantar la voz para hacerse oír por encima del zumbido que hacían los gigantescos pistones al subir y
bajar. No hacía tanto, la máquina estaba tan desajustada que
de haber estado de pie sobre ella se le habrían salido los dientes de la dentadura.
Shirly se volvió y le tiró los sucios trapos blancos a su sombra, Kali, que al pie de la máquina los dejó caer en un cubo de
agua mugrienta. Resultaba raro ver a la nueva jefa de Mecánica
ocupada con algo tan banal como limpiar el grupo electrógeno. Juliette trató de imaginarse a Knox allí arriba, haciendo
lo mismo. Y entonces, por enésima vez, volvió a recordar que
era la alcaldesa y sin embargo allí estaba, perforando paredes y
cortando varillas de refuerzo. Kali volvió a tirarle los trapos a
Shirly, quien lo roció todo de agua sucia al cogerlos. El silencio
con el que su antigua amiga reanudó su trabajo resultó más
elocuente que cualquier palabra.
Juliette se volvió y observó al grupo de excavación que había formado, que ya había empezado a limpiar los escombros
y agrandar el agujero. A Shirly no le había hecho gracia que le
quitaran personal y mucho menos el tabú de romper el sello del
17
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silo. La petición de trabajadores había llegado en un momento
en que la plantilla ya estaba muy mermada por culpa del levantamiento. En cuanto a si Shirly culpaba a Juliette o no de la
muerte de su marido, era un tema irrelevante. La propia Juliette
se culpaba por ello, así que las separaba una capa de tensión que
era como una pátina de grasa.
Al poco, el martilleo contra la pared se reanudó. Juliette
vio a Bobby a los mandos de la excavadora. Sus brazos musculosos se movían tan rápidamente sobre el volante del martillo
neumático que parecían borrosos. La aparición de la extraña
máquina —una reliquia enterrada detrás de las paredes— había
revitalizado a su reacia cuadrilla. El miedo y la duda se habían
transformado en determinación. Llegó un porteador con provisiones y Juliette vio que el joven, de brazos y piernas desnudos,
observaba los trabajos con mucha atención. Dejó la carga de
fruta y comida caliente que había traído y se marchó cargado
de rumores.
Juliette, de pie sobre el ruidoso generador, acalló sus propias
dudas. «Estaban haciendo lo que debían», se dijo. Había visto
con sus propios ojos lo vasto que era el mundo, había estado en
lo alto de una loma y había contemplado la Tierra. Ahora, lo
único que tenía que hacer era mostrar a los demás lo que había
ahí fuera. Entonces empezarían a trabajar con entusiasmo, en
lugar de con temor.

18
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3
Silo 18

Abrieron un hueco lo bastante ancho como para pasar y Juliette
hizo los honores. Linterna en mano, se arrastró sobre un montón de escombros y entre los doblados dedos de las varillas de
acero. Más allá de la sala del generador, el aire estaba tan frío
como el de las minas profundas. Tosió cubriéndose la boca con
el puño. Le picaban la garganta y la nariz por culpa del polvo
levantado por la excavación. Al llegar a la sala que había al otro
lado del agujero, se dejó caer sobre el suelo.
—Cuidado —dijo a los que la seguían—. El suelo es irregular.
Parte de esta irregularidad se debía a los fragmentos de hormigón que habían caído dentro. El resto, al suelo en sí. Parecía
como si lo hubieran excavado los dedos de un gigante.
Separó el haz de la linterna de sus propias botas y lo levantó hacia el techo en penumbra, que se elevaba hasta gran altura. A continuación, examinó el gigantesco muro de maquinaria
que se alzaba frente a ella. A su lado, el generador principal, e
incluso las bombas de los pozos petrolíferos, parecían minúscu
los. Ellos jamás habrían podido construir un coloso de tales
dimensiones y mucho menos repararlo. Sintió que se le hacía
un nudo en el estómago. Sus esperanzas de recuperar aquella
máquina enterrada disminuyeron.
Raph se reunió con ella en la fría y oscura estancia, acompañado por un traqueteo de los escombros. El albino poseía
una apariencia única. Tenía unas cejas y pestañas finas como
19
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telarañas y casi invisibles. Su piel era tan pálida como la leche
de cerda. Pero cuando estaba en las minas, las sombras que
cubrían a los demás como una manto de hollín le confería a su
tez una tonalidad saludable. Juliette comprendía perfectamente por qué había abandonado las granjas cuando era niño para
trabajar en la oscuridad.
Raph silbó mientras recorría la máquina con la linterna.
Al cabo de un momento el silbido regresó, como si desde las
sombras lejanas un pájaro se burlara de él.
—Una obra de los dioses —dijo en voz alta, sobrecogido.
Juliette no respondió. Raph nunca le había parecido la clase
de persona que daba crédito a las historias de los sacerdotes.
Pero era indudable que la máquina era una visión asombrosa. Había visto los libros de Solo y sospechaba que el mismo
pueblo ancestral que había construido aquella máquina era el
creador de las titánicas torres en ruinas que se alzaban más allá
de las colinas. El hecho de que hubieran construido el propio
silo la hacía sentir muy pequeña. Estiró el brazo y pasó la mano
por un metal que nadie había visto ni rozado en los últimos
siglos, maravillada por el poder de sus antepasados. Puede que
los sacerdotes no anduviesen tan desencaminados, después de
todo...
—Por los dioses... —rezongó Dawson tras abrirse paso ruidosamente hasta ellos—. ¿Y qué vamos a hacer con eso?
—Sí, Jules —dijo Raph con un susurro que parecía respetuoso con las profundas sombras y el aún más profundo pasado—. ¿Cómo vamos a sacar esa cosa de aquí?
—No vamos a hacerlo —les dijo ella. Se deslizó de lado
entre la pared de hormigón y el muro de maquinaria—. Esta
cosa está hecha para abrirse paso a través de la tierra.
—Suponiendo que podamos hacerla funcionar —dijo
Dawson.
Los obreros de la sala del generador se agolparon alrededor del agujero y taparon la luz que se colaba por allí. Juliette
movió el haz de la linterna por el estrecho hueco que separaba
la pared exterior del silo y la enorme máquina, en busca de un
20
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camino para rodearla. Se acercó al borde, en la oscuridad, y
comenzó a ascender por un suelo ligeramente empinado.
—La haremos funcionar —aseguró a Dawson—. Sólo tenemos que averiguar cómo se maneja.
—Cuidado —le advirtió Raph al ver que una roca desprendida por los pies de Juliette caía rodando hacia él.
Su compañera ya estaba por encima de sus cabezas. Desde
allí pudo ver que la cámara no tenía esquinas ni paredes al otro
lado. Simplemente se extendía hacia arriba y a su alrededor.
—Es un gran círculo —exclamó con una voz que resonó
entre la roca y el metal—. No creo que éste sea el extremo que
hace el trabajo.
—Aquí hay una puerta —anunció Dawson.
Juliette bajó por la cuesta para reunirse con Raph y él. Los
curiosos que los observaban desde la sala del generador encendieron otra linterna. Su haz se sumó al de ella sobre una puerta
de gruesos goznes metálicos. Dawson forcejeó con una palanca
que había en la parte trasera de la máquina. Exhaló un gruñido
al tirar con todas sus fuerzas y finalmente el metal chirrió y
cedió de mala gana.
La máquina reveló sus auténticas dimensiones una vez que
traspasaron la puerta. Nada había preparado a Juliette para
aquello. Entonces, al recordar los planos que había visto en el
escondrijo de Solo, se dio cuenta de que habían dibujado las
perforadoras a escala. Los pequeños gusanos que en los planos
sobresalían apenas de los pisos inferiores eran en realidad más
altos que un piso y dos veces más alargados. Inmensos cilindros
de acero, éste en concreto descansaba cómodamente en una
caverna circular, casi como si se hubiera enterrado allí por voluntad propia. Juliette les dijo a los suyos que anduvieran con
cuidado por su interior. Una docena de obreros, desterrado
el tabú por la fuerza de la curiosidad y olvidado el trabajo de
momento, se reunió allí con ella y el eco de sus voces se entremezcló en las laberínticas entrañas de la máquina.
—Esto de aquí es para evacuar los residuos —dijo alguien.
Los haces de las linternas recorrieron unas cintas transporta21
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doras hechas de placas entrelazadas. Había ruedas y engranajes
bajo las placas y más placas al otro lado, solapadas como las escamas de una serpiente. Juliette comprendió al instante cómo
funcionaba la cinta transportadora: las placas giraban sobre
unas piezas articuladas al llegar al extremo y daban la vuelta
para volver al principio. De este modo se podían transportar
hacia atrás las rocas y residuos mientras la máquina avanzaba.
Las cintas tenían a los lados unas planchas bajas de dos centímetros y medio de grosor para impedir que las rocas cayesen a
los lados. La cinta arrastraría la roca arrancada por las fauces de
la tuneladora hasta la parte trasera, donde habría que evacuarla
con carretillas.
—Está completamente oxidada —murmuró alguien.
—No tanto como debería —respondió Juliette. La máquina llevaba siglos allí, como poco. Lo normal habría sido
encontrarse con una gran masa de óxido y poco más, pero el
acero seguía brillante en algunas partes—. Creo que la sala era
hermética —elucubró en voz alta, al acordarse de cómo había
sido succionado el polvo y del soplo de brisa que había sentido
en el cuello la primera vez que perforó la pared.
—Es totalmente hidráulica —dijo Bobby.
Había decepción en su tono de voz, como si estuviera descubriendo que también los dioses se lavaban el trasero con agua.
Juliette sentía más optimismo. Veía algo que se podía arreglar,
siempre que la fuente de alimentación siguiera intacta. Podían
hacerla funcionar. Su diseño era muy sencillo, como si los dioses hubieran sabido que quienquiera que la descubriese sería
menos sofisticado y capaz que ellos. Había más orugas en la
tuneladora, a todo lo largo de la poderosa máquina, con los ejes
rebosantes de grasa. Y otras en los costados y en la parte alta,
que debían de servir para ejercer presión contra la tierra. Lo que
no entendía era cómo se iniciaba la perforación. Después de la
cinta transportadora y de todos los sistemas que servían para
empujar las rocas y escombros hasta la parte posterior de la máquina, se llegaba a un muro de acero que ascendía más allá de
los puntales y pasarelas hasta perderse en la oscuridad.
22
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—No tiene el menor sentido —dijo Raph al llegar al otro extremo—. Mira esas ruedas. ¿En qué sentido se mueve esta cosa?
—No son ruedas —dijo Juliette. Apuntó con la luz—. Esta
parte frontal gira, toda ella. El pivote está aquí. —Señaló un
eje central tan grande como dos hombres—. Y seguro que esos
discos redondos sobresalen por el otro lado y son los que se
encargan de perforar.
Bobby exhaló con incredulidad.
—¿A través de roca maciza?
Juliette trató de girar uno de los discos. Apenas se movió.
Le haría falta un barril de grasa.
—Creo que tiene razón —dijo Raph. Iluminó una caja tan
ancha como una litera doble y apuntó hacia su interior con
el haz de la linterna—. Eso es una caja de cambios. Parece un
sistema de transmisión.
Juliette se acercó a él. Había allí unos engranajes helicoidales tan anchos como la cintura de un hombre, cubiertos de
grasa reseca. Los engranajes se correspondían con los dientes
que giraban en la pared. La caja de transmisión era tan grande
y sólida como la de su generador principal. O más.
—Malas noticias —dijo Bobby—. Mirad dónde va ese eje.
Tres haces de luz convergieron sobre el cigüeñal y lo siguieron hasta donde terminaba, en medio del aire vacío. El espacio
interior de la gigantesca máquina, la cámara donde se encontraban en aquel momento, era un hueco que tendría que haber
ocupado el corazón de la bestia.
—Así no se va a mover —murmuró Raph.
Juliette se acercó a la parte trasera de la máquina. Allí sobresalían unos gruesos puntales, diseñados para sujetar un generador eléctrico de enormes dimensiones. Tanto ella como los
demás mecánicos habían estado preguntándose hasta entonces
dónde iría el motor. Y ahora que sabía lo que debía buscar,
localizó los anclajes. Había seis en total: unos postes roscados
de veinte centímetros de anchura, recubiertos de grasa vieja
endurecida. Las tuercas que correspondían a cada uno de ellos
colgaban de sendos ganchos, bajo los puntales. Los dioses es23
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taban comunicándose con ella. Hablándole. Los ancestros le
habían dejado un mensaje, redactado en la lengua de la gente
que conocía las máquinas. Le estaban hablando desde más allá
de vastos abismos de tiempo, para decirle «aquí va esto. Sigue
estos pasos».
Fitz, el petrolero, se arrodilló junto a Juliette y le puso una
mano en el brazo.
—Siento lo de tus amigos —dijo.
Se refería a Solo y a los niños, pero Juliette pensó que parecía feliz por todos los demás. Volvió la mirada hacia el fondo de
la caverna de metal y vio que había más mineros y mecánicos
asomados a la entrada, sin decidirse aún a unirse a ellos. Todos
se alegrarían si aquello terminaba allí mismo, si la excavación
no progresaba. Pero Juliette sentía algo más que un impulso;
comenzaba a experimentar un sentido del propósito. Aquella
máquina no estaba escondida. Estaba almacenada en un lugar
seguro. Protegida. Guardada. Recubierta de grasa y aislada de
la atmósfera por una razón que ella desconocía.
—¿Volvemos a sellarla? —preguntó Dawson.
Hasta el canoso y viejo mecánico parecía deseando dejar
de excavar.
—Está esperando algo —dijo Juliette. Cogió una de las
grandes tuercas de su gancho y la colocó sobre un poste embadurnado de grasa. El tamaño de la estructura le resultaba
familiar. Pensó en el trabajo que había hecho, hacía una eternidad, para realinear el generador principal—. Está hecha para
que alguien la abra —dijo—. Sus tripas están hechas para que
alguien las abra. Revisad la parte trasera de la máquina, por
donde hemos entrado. Apuesto a que se puede abrir para sacar
los restos, pero también para meter algo. No es que falte el
motor, en absoluto.
Raph estaba junto a ella, con el haz de su linterna posado
sobre el pecho de Juliette, para poder estudiar su rostro.
—Ya sé para qué la dejaron aquí —le dijo ella mientras
los demás se marchaban para examinar la parte posterior de la
máquina—. Sé por qué está junto a la sala del generador.
24
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