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    El ruido del autocóptero se fue apagando poco a poco mientras se alejaba perdiéndose entre la 
tormenta de arena. La misma arena que golpeaba el traje y la piel de Jean y que de no ser por la 
mascara de respiración entraría en su nariz y boca haciendo imposible respirar. Entre las cajas que 
había dejado el autocóptero estaban también sus botellas. 12 Litros de agua era el requisito que 
había puesto el gobernador para poder entrar en la ciudad subterránea de Sarkusa. Estaba 
comprobando que habían llegado en correcto estado, intentando orientarse en medio del vendaval 
de viento y arena que la golpeaban por todas partes cuando distinguió una silueta a unos pocos 
metros de ella.  
 
- ¿Doctora Jean Jeamene? -grito la silueta. 
- ¡Soy yo! -Por mucho que gritara parecía imposible comunicarse en esas condiciones. La arena 
que la golpeaba por todas partes no la dejaba ver más allá de sus brazos y se le hacía muy difícil 
moverse a causa del viento.  
- ¡Por favor, sígame! ¡Nuestros hombres se ocuparán del cargamento! -Dijo la silueta cogiéndola de 
un brazo.  
 
Tras unos pocos pasos a tientas entre las cajas llegaron a una puerta metálica. Al atravesarla 
varias personas desde el interior la cerraron y sellaron hasta que dejó de entrar arena a través de 
las juntas.  
 
- ¿Doctora Jeamene? Por favor, déjeme que me presente -dijo el hombre que la había recibido en 
la ventisca-. Soy Chavier Muel, gobernador de Sarkusa. Ante todo, muchas gracias por haber 
respondido a nuestra petición, y sentimos el transporte, pero debemos aprovechar estos días de 
poco viento y aún así el autocóptero es el único vehiculo capaz de llegar hasta aquí. 
 
Chavier se quitó la máscara de respiración y Jean pudo ver a un hombre mayor, con aspecto 
cansado, pero con una mirada penetrante que sólo se consigue con años de trabajo y sacrificio. No 
tenía pelo en la cabeza, pero tenía una poblada barba blanca y unas cejas largas que sobresalían 
por encima de unos pequeños ojos grises.  
 
- Señor Chavier, para mí es un honor poder visitar la ciudad de Sarkusa -dijo Jean-. Sólo espero 
poder servir de alguna ayuda a su comunidad. ¿Podría darme más detalles de por qué me han 
llamado? 
- Claro que sí, pero esto será mejor discutirlo en la Sala de Gobernación. Permítame que la 
conduzca a ella.  
 
Con un gesto Chavier invitó a Jean a bajar por unas escaleras que había un poco más adelante. 
Comenzaron a bajar y Jean pudo ver en la penumbra unos vestíbulos y pasillos enormes que se 
extendían a ambos lados de las escaleras.  
 
- Esto, doctora, era el hospital de la antigua ciudad -explicó Chavier mientras continuaban bajando-
. Antes de la sequía la gente venía aquí para curar sus enfermedades. Lamentablemente los 
médicos que sabían como utilizar el edificio y sus herramientas desaparecieron con el agua, como 
la mayoría de los habitantes de la ciudad. Ahora sólo utilizamos el helipuerto del tejado como 
entrada a la ciudad de los repuestos que necesitamos y mensajes con el exterior.  
- Debió ser muy duro ver, hace mucho tiempo, cómo todo el mundo se marchaba y abandonaba la 
ciudad -dijo la doctora mientras se paraba a mirar uno de los pasillos vacíos aún con camillas a los 
lados.  
- Mi padre fue uno de los pocos que recordaba la ciudad antes de la sequía. Era una de las más 
importantes de la antigua España. Hasta que el río se secó y vino la arena... 
- ¿Por qué se quedaron? ¿Por qué no emigraron como hizo el resto del mundo? 
- Esta es nuestra casa, nuestro hogar, doctora -Chavier se volvió hacia arriba para mirarla a los 
ojos-. ¿A qué otro lugar podríamos haber ido? 
- Mi abuelo, por ejemplo, fue uno de los que emigró al norte con la sequía, detrás de las montañas. 



- Los que pudieron emigrar lo hicieron. Por eso la hemos llamado. No queríamos a ningún 
extranjero en Sarkusa, aunque visto el gran problema al que nos enfrentamos, decidimos al menos 
buscar a un descendiente de la vieja Zaragoza. 
 
Las escaleras se acabaron mientras seguían hablando y llegaron a un túnel subterráneo iluminado 
por pequeños puntos en el techo que daban una luz tan brillante que parecía casi natural. Al fondo 
había un muro semitransparente que se abrió cuando llegaron a unos pocos metros dejando un 
espacio estanco delante suyo.  
 
- Adelante doctora -invitó Chavier-. No se preocupe. Es un sistema de seguridad para evitar que se 
escape la humedad de Sarkusa. Como comprenderá, el agua es nuestro mayor tesoro. 
 
Jean entró y la compuerta semitransparente se cerró tras ellos. Al poco tiempo, el muro que tenían 
delante de él subió y dejó al descubierto un túnel de unos 5 metros de alto por otros 12 de ancho, 
todo él iluminado por luces casi imperceptibles pero con una potencia indescriptible y las paredes 
cubiertas por plantas trepadoras, flores y hierbas aromáticas. Bajo ellas corría un pequeño canal 
de agua cristalina que iba regando los muros verdes del túnel. En el suelo, un manto de hierba 
tupida cubría de verde la totalidad del túnel hasta donde llegaba la vista. Era como estar en un 
valle a pleno día en la montaña, con el olor a hierba fresca y flores, el ruido del agua, la luz del sol 
en la cara... Nadie podría haber imaginado que bajo la ciudad cubierta perpetuamente por el viento 
y la arena se escondía un oasis de semejantes características.  
 
- Doctora Jeamene, bienvenida a Sarkusa -dijo Chavier con un tono solemne-. Es usted la primera 
extranjera que pisa nuestra ciudad en los últimos 60 años.  
- Para mí es un honor poder estar aquí -dijo la doctora sorprendida y admirando cada uno de los 
rincones a su alrededor. Como bióloga y especialista en botánica le costaba mucho no fijarse en la 
increíble colección de plantas que crecían por todas partes, muchas de ellas, desconocidas incluso 
para ella misma. 
- Esto que ve es el lecho seco de un río, el antiguo Huerva. El Urba, como lo llamamos nosotros, es 
la entrada a Sarkusa y su arteria principal. Si me acompaña, la conduciré hasta la sala de 
gobernación y allí podremos hablar más tranquilamente de la razón por la que la hemos hecho 
llamar.  
 
La docta y Chavier comenzaron a andar por el Urba. Jean no podía dejar de mirar a las paredes y 
al techo contemplando la maravillosa variedad de plantas que poblaban Sarkusa y que hacían casi 
imposible poder ver las paredes del propio Urba.  
 
- Perdone, Chavier. ¿Cómo es posible que todas estas plantas sobrevivan bajo tierra sin luz? 
- ¿Ve aquellos diminutos puntos de luz entre las hojas? Son LEDs que emiten las mismas 
frecuencias de luz que el sol y que hacen posible la fotosíntesis de las plantas. Gracias a ellas 
podemos respirar en Sarkusa y nos sirven de alimento.  
- Pero todos estos LEDs requerirán un gran consumo de electricidad... ¿Cómo se puede generar 
tal cantidad de energía bajo tierra? 
- No lo hacemos bajo tierra. Cada edificio de la antigua ciudad que se eleva encima de nosotros 
está sembrado de pequeñas turbinas que el viento hace girar y que generan todas ellas la energía 
suficiente para iluminar toda Sarkusa. Cada edificio es una pequeña central eléctrica. "El viento nos 
quitó Zaragoza, pero nos dio Sarkusa" se suele decir por aquí.  
- Es impresionante. ¿Cuánta gente vive en la ciudad? -preguntó Jean sin dejar de mirar las 
paredes del Urba. 
- Hemos llegado a ser varios miles, pero ahora en la actualidad no somos más de 200 habitantes. 
- ¿Por qué? 
- Nadie lo sabe. Las mujeres han dejado de tener hijos, y los pocos que nacen son muy débiles y 
muchos mueren a los pocos meses. A su vez, la gente muere antes de llegar a viejos. No se ha 
encontrado aún la causa, si es que la hay. No es una infección ni un virus, ya que no hay síntomas 
de fiebre ni contagio. Quizás simplemente la hora de Sarkusa se esté acabando. 
- Es muy triste... -dijo la doctora-. ¿Por eso me han hecho venir? 



- No doctora. Su presencia aquí es por algo aún más grave y urgente. Algo de lo que no me 
gustaría hablar hasta que no lleguemos a la Sala de Gobernación.  
 
Al adentrarse en la ciudad subterránea atravesando el gran canal subterráneo, empezaron a 
encontrarse con otros habitantes de Sarkusa. Todos ellos entraban y salían del Urba a través de 
orificios en los muros que daban a otros túneles secundarios. Algunos se ocupaban de mantener 
los jardines del Urba, otros transportaban grandes cajas de un lugar a otro y unos pocos andaban 
de un lado a otro con escaleras, cables y herramientas.  
 
Cuando llevaban algo más de media hora andando, entraron en uno de los túneles secundarios del 
Urba. Comenzaron a bajar por unas escaleras escavadas en la roca y llegaron a un gran recinto 
diáfano lleno de columnas, 
 
- Esta es una de las salas superiores del Palacio de la Gobernancia -Explicó Chavier a la doctora. 
- ¿La gente de Sarkusa ha construido este lugar? -preguntó Jean asombrada. 
- No doctora. Como toda Sarkusa, o al menos su mayor parte, ya estaba construida en tiempos de 
la antigua Zaragoza -dijo Chavier mientras miraba a su alrededor-. Cuando el río se secó y el 
viento arrastró la arena hasta aquí, los pocos que quedamos tuvimos que refugiarnos bajo el 
subsuelo, aprovechando las estructuras de la antigua ciudad. Nuestras casas se encuentran en los 
antiguos garajes, sótanos, alcantarillas, parkings y túneles de la ciudad. Fuera es imposible 
respirar por culpa de la arena, el agua se evapora en segundos y perderse en la ventisca puede 
suponer la muerte en cuestión de horas.  
- Es fascinante -dijo la doctora admirando las columnas e intentando adivinar qué sitio habría sido 
este en tiempos de la antigua ciudad. Quizás incluso su abuelo habría podido pisar el mismo lugar 
años antes de emigrar. 
- Por favor, sígame. Tenemos muchas cosas que hablar -dijo Chavier mientras avanzaba hacia 
unas escaleras que comenzaban en uno de los rincones de la gran sala. 
 
Jean le siguió y estuvieron bajando varios pisos en los que se podían ver grandes espacios con 
columnas similares a las que había visto en el primero de ellos. Por fin, en el quinto nivel, el gran 
espacio que esperaba encontrar se había convertido esta vez en un laberinto de paneles y salas 
improvisadas creadas entre las columnas. Había personas en ellas sentados en el suelo, hablando, 
discutiendo, incluso comiendo. Muchas de ellas tenían vasos con un líquido amarillo-verdoso que 
bebían mientras conversaban. Nada más entrar en el recinto, un hombre, se aproximó a ellos y 
saludó a Chavier.  
 
- Gobernador, bienvenido. ¿Quiere una taza de Telio? 
- Hola Naxo. Te presento a la doctora Jean. Ha venido a ayudarnos con el problema de los jardines 
interiores. Vamos al salón de Gobernancia. ¿Puedes traer dos Telios y unirte a nosotros? 
- Claro, gobernador. Encantado de conocerle doctora -dijo Naxo mientras sonreía a la doctora 
dejando ver su maltrecha dentadura.  
 
Chavier avanzó a través de los pasillos creados entre las columnas por paneles de madera y 
ladrillo seguido en todo momento por Jean.  
 
- ¿Es Naxo su ayudante? -preguntó finalmente la doctora. 
- Es más que eso. Dentro de unos años, es posible que se convierta en el gobernador se Sarkusa.  
- He oído que el Sarkusa la organización es por familias. ¿Es Naxo su hijo? 
- No, doctora. Aunque está en lo cierto con respecto a las familias, en el caso del gobernador, nos 
está prohibido tener familia o descendencia. Eso nos mantiene parciales ante los conflictos que 
suelen surgir entre los gremios y familias de la ciudad.  
- Entonces, ¿no pueden tener ningún lazo familiar? ¿Ni siquiera una pareja? ¿Qué hay de los 
padres? 
- Mis padres murieron cuando yo aún era pequeño y al que llamé toda mi vida Padre en realidad 
me adoptó. Él fue el primer gobernador de Sarkusa y quien hizo posible todo lo que ve. Yo intenté 
hacer lo mismo con Naxo, aunque a veces… -Chavier dudó un momento-. Confío en que con el 



tiempo se convierta en un buen gobernante. Sus padres murieron también cuando era joven y yo le 
adopté, poniendo todas mis esperanzas en él.  
 
Chavier continuaba hablando cuando llegaron a una sala hecha cerrada entre las columnas con 
ladrillos. Dentro había un recinto relativamente grande y bien iluminado con unas sillas y las 
paredes llenas de libros antiguos. Tras ellos entró Naxo con una bandeja con unos vasos de esa 
bebida que Jean había visto beber a la gente en las salas.  
 
- Doctora, -dijo Naxo mientras le ofrecía una de las tazas- espero que esté a su gusto. 
 
La doctora cogió la taza mirando a Naxo con más detenimiento. Tenía el pelo escaso y lacio, 
aunque el poco que tenía le caía hasta los hombros. La cara la tenía llena de manchas en la piel y 
apenas conservaba 7 o 8 dientes. Sin embargo, aunque parecía delgado y débil, su mirada decía 
lo contrario. A Jean le dio un escalofrío cuando, tras coger la taza, Naxo le sonrió mientras lanzaba 
una fugaz mirada a sus pechos. Era una de esas sonrisas de sátiro que le helaban la sangre. 
Intentando que no se notase su incomodidad intentó desviar la atención sobre otra cosa. 
 
- ¿Qué es esto? -dijo refiriéndose a la taza. 
- Esto es Telio, doctora -dijo Chavier-. Es una mezcla de té, tomillo y otras hierbas aromáticas que 
se cultivan en Sarkusa. Ayuda a mantener el buen estado y a soportar el frío y la humedad de 
algunas partes de la ciudad. 
 
Jean lo olió y pudo sentir como una agradable sensación la invadía. Tomó un sorbo y distinguió 
una gran colección de plantas aromáticas en perfecta armonía, aunque sin que ninguna destacase 
sobre otra y creando un sabor característico.  
 
- ¡Está delicioso! -dijo al fin. 
- Me alegro que le guste doctora -dijo Chavier-. Si no le importa, me gustaría poder hablarle del 
asunto por el que la hemos hecho venir. 
- Por supuesto. Por favor, háblenme de su problema. Ha comentado que era urgente. 
- Como ha podido observar, Sarkusa necesita de las plantas y el agua para sobrevivir -explicó 
Chavier-. Nuestra gente se alimenta de las cosechas subterráneas que cultivamos durante años. 
Hemos llegado a un equilibrio en la dieta que asegura las proteínas, minerales e hidratos de 
carbono suficiente para el desarrollo saludable de la gente de nuestra comunidad, pero… -Chavier 
dudó un momento antes de continuar. 
- Las cosechas están muriendo -interrumpió Naxo-. Las hojas se caen, ¡se secan sin más! 
- Un momento -interrumpió la doctora-. ¿De qué tipo de cosechas estamos hablando?  
- Nuestro pueblo cultiva todo tipo de hortalizas, legumbres y cereales en los jardines interiores -
explicó Chavier-. Sin embargo, todas ellas han comenzado a morir. Comenzaron los árboles 
frutales, después los cereales… Si siguen así, es posible que no podamos alimentar a la ciudad 
este invierno. 
- ¿Tienen suficiente agua?  
- Sarkusa es agua, doctora -dijo Chavier-. No hay una sola gota de agua que salga de la ciudad. 
Toda el agua vuelve a Sarkusa por medio de un sistema de tuberías y canales. Incluso cuando la 
gente muere, se utilizan sus fluidos y restos para poder conservar el agua en nuestra ciudad.  
- Debería ver los jardines por mi misma. Es posible que haya algún parásito, o un hongo que esté 
matando las cosechas.  
- Sólo díganos cuando quiere ir y la levaremos hasta allí -dijo Chavier. 
- Si es posible y viendo la gravedad de la situación, me gustaría poder verla ahora mismo. 
 
Los tres salieron del salón de Gobernancia y se dirigieron de nuevo escaleras arriba al Urba. Allí, 
tras andar de nuevo un buen rato llegaron a un punto en el que la gran arteria de la ciudad bajaba 
en una pendiente pronunciada varias decenas de metros y giraba bruscamente a la izquierda. 
Cuando la doctora giró pudo ver una gran extensión subterránea llena de árboles, huertas y 
campos de cultivo. Era como estar en medio de un prado, aun sabiendo que estaba varias decenas 
de metros bajo tierra.  



 
- Estos son los jardines interiores, doctora -dijo Chavier-. Justo encima de nosotros está el lecho 
seco del río Ebro. Estas son las tierras más fértiles que pueda encontrar en la antigua España y de 
donde salen las cosechas que alimentan a toda Sarkusa.  
- Son impresionantes -respondió la doctora maravillada. 
- Hace unos años eran aún más grandiosas -dijo Naxo detrás de ella sorprendiéndola y poniéndola 
de nuevo a la defensiva-. Solíamos tener 3 y hasta 4 cosechas al año. Ahora está la mitad muerto 
y la otra mitad muriéndose. 
- ¿Quién cuida de los jardines? 
- El gremio de los jardineros está compuesto por tres familias -explicó Chavier-. Sin embargo, hoy 
están trabajando en el Urba. Las tareas las hacen siempre en grupos numerosos para ser más 
efectivos. Sin embargo, han tenido algunas desgracias en las familias últimamente y están 
perdiendo gente. 
- Necesitaría hablar con ellos y ver su forma de trabajo en el terreno. ¿Mañana estarán trabajando 
aquí?  
- Sí, mañana trabajan -contestó Naxo de nuevo desde la espalda de la doctora. Estaba tan cerca 
del cuello de ella que casi podía sentir su aliento. 
- Bien -dijo volviéndose bruscamente-. En ese caso, mañana por la mañana vendré y trabajaré con 
ellos para encontrar una explicación a las malas cosechas. Ahora necesito descansar, el viaje ha 
sido duro y… 
- No se preocupe, doctora -dijo Chavier-. Le hemos preparado un habitáculo en el centro de la 
ciudad.  
 
Salieron de los jardines interiores y se dirigieron de nuevo a través del Urba hasta otro de los 
túneles que desembocaban en él, cerca del que daba al palacio de la Gobernancia. A través de 
este pequeño túnel, llegaron a un habitáculo de unos 20 metros cuadrados con paredes de 
hormigón. Posiblemente el sótano o la sala de calderas de una antigua vivienda.  
 
- Esta será su hogar mientras esté aquí, doctora -dijo Chavier-. Tiene cama, ducha, baño y una 
pequeña cocina. También hemos preparado en aquel rincón un pequeño sitio por si quiere llevar a 
cabo sus experimentos o pruebas. 
- Muchas gracias, Chavier. Parece muy acogedor.  
- Siento no poder ofrecerle algo más grande, pero las familias y gremios tienen la mayoría de las 
instalaciones habitables de la ciudad. Espero que se encuentre cómoda aquí.  
- No necesito más que esto. Es usted muy amable -dijo la doctora mientras los despedía desde la 
puerta.  
- La vendré a recoger mañana a primera hora para acompañarla a los jardines interiores -dijo 
Chavier-. Allí podrá hablar con toda libertad con el gremio de los jardineros. 
- Estaré lista a primera hora. Hasta mañana. 
 
La doctora cerró la puerta y observó con más detenimiento la habitación. Era un pequeño recinto 
rectangular con una cama en un extremo y la cocina en otro. Entre ellas había una pequeña mesa 
con algunos cubiertos y al lado una pequeña nevera. Al lado de la cama había una puerta que 
daba a un pequeño cuarto de baño improvisado con una pared de ladrillos y enfrente de la cocina 
una larga mesa de madera pegada al muro principal que daba al exterior. 
 
Al lado de la cama habían dejado las botellas de agua que había traído consigo y un baúl que 
había preparado con algo de ropa y material de laboratorio para realizar pruebas y cultivos. 
Aunque estaba cansada, se puso a ordenar los materiales y los dispuso a lo largo de la mesa que 
le serviría como laboratorio improvisado. Después de esto abrió la nevera y encontró un par de 
piezas de fruta y un par de tomates que preparó con un poco de sal para cenar para antes de 
acostarse.  
 
Sólo le quedaba darse una ducha y echarse a dormir hasta el día siguiente. Jean fue hasta el 
cuarto de baño y preparó una toalla, el neceser con sus cremas y los jabones de aseo. Se quitó la 
ropa y se miró al pequeño espejo que había encima del lavabo. Para tener casi 40 años se 



conservaba bastante bien. Tenía el pelo castaño claro recogido con una pequeña coleta y los ojos 
grandes y verdes. Había pasado su vida estudiando hasta conseguir la cátedra en biología en la 
universidad de Toulouse, al sur de Francia. Había tenido algún que otro noviazgo, pero no había 
funcionado, y cada ruptura en su vida sentimental le había hecho sumergirse más y más en el 
mundo académico de la universidad y endurecer el caparazón que mostraba a los hombres en las 
primeras citas. 
 
Aun así, Jean no perdía la esperanza de encontrar al hombre de su vida. Se cuidaba y hacía 
ejercicio. Tres veces por semana iba a nadar y en primavera y otoño solía salir a correr a los 
parques de su ciudad. Sólo su nariz rompía la armonía de su cara, aunque ella decía que le 
gustaba y que le daba personalidad. No es que fuese excesivamente grande, pero quizás algo 
aguileña y a primera vista no solía gustar mucho a los hombres, aunque había sabido compensarlo 
con inteligencia y buenas dosis de humor. 
 
Jean se metió en la ducha y abrió el agua caliente. Una nube de vapor caliente de agua comenzó a 
llena la habitación y dejó que el agua, casi hirviendo, le cayese por la cara y el cuerpo relajando 
sus músculos. El viaje había sido largo y estaba aprovechando cada gota para quitarse el 
cansancio y los granos de arena que se habían pegado a su piel y a su pelo. Estaba a punto de 
coger el bote de champú cuando una corriente de aire frío le recorrió la espalda. Se volvió pero no 
le dio tiempo a ver nada. Sólo una silueta que avanzaba hacia ella en la nube de vapor y que la 
empujó contra el suelo frío del baño. Al caer se golpeó las rodillas y el pecho contra el suelo, pero 
el frío la hizo reaccionar.  
 
- ¡No digas nada, doctora! -grito su atacante. 
 
De repente un escalofrío de miedo y repulsión, como si le hubiesen dado una descarga eléctrica, 
recorrió el cuerpo de la doctora. Era la voz de Naxo. No podía soportar sentir sus manos sujetando 
su cuerpo contra el suelo. No podía consentir lo que estaba a punto de pasar. 
 
- ¡Suéltame! ¡Qué estás haciendo! 
- Vamos, doctora… ¡He visto como me mirabas! -dijo Naxo mientras intentaba bajarse los 
pantalones. 
  
En ese momento, aprovechando que estaba cubierta de jabón, usó todas sus fuerzas para girar y 
empujar a su agresor contra la pared. Sólo tenía unos segundos para poder escapar, así que salió 
corriendo del baño intentando no resbalar en el suelo. Giró hacia la puerta, pero notó que algo le 
agarraba por el tobillo y cayó de nuevo al suelo golpeándose la cara contra la mesa sobre la que 
había dejado los instrumentos.  
 
De nuevo Naxo saltó sobre ella, intentando sujetarla del pelo y golpeando su cabeza contra el 
suelo. En ese momento la mano de Jean encontró algo al lado de la pata de la mesa, algo que se 
había caído al golpearse con ella. Sin pensarlo lo agarró y golpeó la pierna de su agresor con él 
varias veces mientras este seguía gritando y sujetándola. De repente la soltó y ella se dio la vuelta 
para seguir golpeándole con aquello que tenía en la mano. Lo hizo varias veces en la cara y en el 
pecho hasta que se dio cuenta que era un bisturí para recoger pruebas.  
 
Naxo estaba sangrando intentando defenderse y sujetarla a la vez. Ella tenía las manos y el cuerpo 
lleno de sangre, en parte suya y en parte de su agresor. En un acto instintivo lanzó un último corte 
al cuello de Naxo y salió corriendo por la puerta, desnuda y cubierta de sangre.  
 
Recorrió los pocos metros que separaban su habitación del Urba tanteando las paredes porque la 
sangre que aún le salía de la cabeza le entraba en los ojos y le hacía difícil ver hacia donde se 
dirigía, intentando siempre ir hacia la luz que provenía del gran túnel. Una vez llegó allí la luz la 
cegó y se dejó caer en la tupida hierba del Urba. Escuchaba voces a su alrededor, pero no lograba 
reconocerlas. Todo comenzó a volverse borroso y oscuro. Su cuerpo dejo de pesar y se dejó llevar 
por un cálido sueño mientras escuchaba el susurro de los canales de Sarkusa. 



 
 
 

* * * 

 
Un escozor en el pómulo despertó a Jean. Casi no podía abrir los ojos de lo inflamados que los 
tenía y notaba como sus rodillas y espalda palpitaban con un dolor sordo y constante. Se incorporó 
un poco y a contraluz pudo ver el rostro de una mujer gruesa y entrada en años que sostenía un 
algodón ensangrentado y un bote de alcohol.  
- No te muevas, cariño -dijo con tono maternal-. No deberías levantarte aún. Trata de descansar.  
- ¿Dónde estoy? 
- Estás en Sarkusa, querida.  
- No… ¿Qué es este lugar? -Jean intentó forzar sus ojos para abrirlos lo suficiente como para 
poder ver en la penumbra que había en la habitación. 
- Esto es un antiguo hospital. Y el único sitio donde aún queda algo para tratar los cortes y heridas 
que tengo que curar habitualmente. O al menos, es lo único que sé como utilizar.  
- Creí que el hospital estaba abandonado -dijo Jean dejándose caer de nuevo sobre su espalda 
con un gesto de dolor al sentir de nuevo los moratones. 
- Este es otro hospital, cariño. Antes solía servir para enseñar a los futuros médicos, dentro de la 
universidad… Si por lo menos hubiesen dejado algo más antes de irse… 
- Me duele mucho la cabeza -dijo Jean cerrando los ojos intentando recordar por qué se 
encontraba en esa situación. 
- Duerme un poco querida. Lo vas a necesitar. 
 
Jean volvió a abrir los ojos. No sabía si habían pasado cinco minutos o varios días. Se incorporó 
con cuidado y pudo notar que la mujer con la que había hablado ya no estaba. Se encontraba 
tumbada en una especie de camilla antigua en una habitación con muros de hormigón y una puerta 
de madera. Las paredes estaban desnudas. No había nada salvo la camilla en la que se 
encontraba y un pequeño retrete en una de las esquinas.  
 
Jean trató de bajar de la camilla, pero al apoyarse notó un tremendo latigazo en su mano derecha. 
Tenía el meñique y el anular rotos, y un profundo corte en la palma de la mano. Desistió y 
permaneció tumbada en la camilla tratando de averiguar cómo había llegado allí.  
 
Tenía golpes en la cara y en los brazos. Podrían haber sido heridas defensivas, pero ¿contra qué? 
También tenía en las rodillas unas heridas abiertas que empezaban a cicatrizar. Es posible que 
llevase entre unos 4 y 5 días allí, teniendo en cuenta la evolución de las heridas. La fractura de los 
dedos de la mano no había sido reducida y seguían en una posición antinatural, torcidos hacia 
fuera por una de las falanges. Jean sabía que debía enderezarlos si quería algún día poder volver 
a utilizar la mano derecha. Cogió parte del camisón que llevaba puesto, se lo puso entre los 
dientes y lo mordió con fuerza. Después, con la mano izquierda cogió los dedos rotos y tras 
armarse de valor tiró con fuerza hasta escuchar un chasquido en ambos a la vez.  
 
El dolor era insoportable. Mordió el trozo de tela que tenía en la boca con tanta fuerza que las 
lágrimas empezaban a caer por sus mejillas, haciendo que toda su cara escociese debido a la sal y 
la herida aún abierta que tenía en el pómulo. Jean lanzó un grito de desesperación y dolor, y lloró 
desconsolada en la camilla hasta que se quedó de nuevo dormida. 
 
En su sueño, Jean trataba de escapar en la oscuridad de una sombra que avanzaba hacia ella a 
gran velocidad y que no podía ver. Corría y miraba una y otra vez atrás, cayéndose y levantándose 
continuamente. Podía notar como algo la agarraba por el tobillo y ella trataba de huir lanzando 
patadas al aire y apoyándose con las manos en el suelo. De repente notó como la bestia saltaba 
sobre ella, clavando las garras en su espalda. Ella se volvió y degolló el cuello del animal con un 
cuchillo que llevaba en la mano. Cuando se libró de él, lo apartó de un empujó pero vio que no se 
trataba de una bestia, sino de un hombre. Un hombre que acababa de conocer.  



 
Jean despertó sobresaltada. El corazón parecía que se le iba a salir del pecho, los pulmones le 
ardían y tenía ganas de vomitar. Por fin recordaba quién le había hecho esto. Naxo había intentado 
violarla en su habitación y ella había conseguido escapar. Se levantó de la camilla y trató de 
caminar hacia la puerta. Tenía que salir de allí, tenía que contarle a Chavier lo que había pasado. 
Tambaleándose llegó a la puerta de madera e intentó abrirla sin éxito. Tiró y empujó el pestillo pero 
estaba cerrada con llave. Una vez más, el pánico se apoderó de ella y empezó a golpear la puerta 
con su mano sana y a gritar. Nadie contestaba. Cansada y dolorida Jean se dejó caer en el suelo 
de hormigón y comenzó a llorar de nuevo, esta vez con rabia y enfado, y una sensación de 
impotencia que pesaba más de lo que ella podía soportar.  
 
Entonces, la puerta se abrió y apareció la mujer mayor que había visto antes en la habitación 
rodeada de otros dos hombres corpulentos y con gesto amenazante.  
- ¡Ayúdame, por favor! -Dijo Jean a la mujer- ¡Han intentado violarme! 
- Cariño, no deberías haberte levantado -dijo la mujer mirándola casi con lástima. 
- ¡Ayúdame! Por favor… -repetía Jean mientras lloraba en el suelo, sucia y llena de heridas 
abiertas por todo el cuerpo. 
- No puedo hacer nada, cariño. Será mejor que vuelvas a la cama y descanses. Es lo mejor que 
puedes hacer.  
 
Los hombres que venían con la mujer cogieron a Jean por los brazos y la llevaron casi en el aire de 
nuevo hasta la camilla.  
 
- ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero irme a mi casa! -Lloraba Jean. 
- Eso no es posible cariño. Has matado al aspirante a gobernador de Sarkusa. El castigo por ello 
es la pena de muerte.  
- ¿Pena de muerte? ¡Intentó violarme! Intentó violarme… -Repetía entre sollozos Jean. 
- ¡La ley de Sarkusa es también para los extranjeros, zorra! -escupió uno de los guardias. 
 
Jean seguía llorando, acurrucada de lado en la camilla cuando la mujer y los guardias salieron de 
la habitación. Pudo oír la llave de la puerta al cerrarla por fuera y como los pasos se alejaban. 
Siguió llorando hasta que se quedó de nuevo dormida, pensando que no volvería a ver a sus 
padres ni a sus amigos. Había tantas personas a las que no iba a poder besar ni abrazar de nuevo, 
decir ni siquiera adiós… 
 
De nuevo, un escozor agudo, esta vez en su rodilla, despertó a Jean. La mujer estaba de nuevo 
curando sus heridas con un bote de alcohol y un algodón. 
 
- Tienes que ayudarme a salir de aquí -dijo Jean a la enfermera. 
- Cariño, no creo que eso sea posible.  
- No lo entiendes, ¡si no salgo de aquí me matarán! 
 
La enfermera miró a la cara a Jean y con su mano acarició el pelo y la cabeza de la doctora.  
 
- Te pareces mucho a mi hija. Pobrecilla… -dijo mientras perdía la mirada y comenzaban a brillarle 
los ojos. 
- ¿Cómo se llama tu hija?  
- Se llamaba Alicia. Era como tú. Joven, guapa, fuerte…  
- ¿Era?  
- Cuando cumplió los 30 años decidió independizarse e irse a vivir a una pequeña casa en el 
centro de Sarkusa. Le hicimos una bonita fiesta de despedida -la mujer sonrió dejando escapar una 
lagrima-. A la mañana siguiente la encontraron en los jardines interiores de Sarkusa. Tenía heridas 
por todo el cuerpo. Estaba desnuda, tenía la cabeza abierta y las rodillas destrozadas. Como tú… 
¿Te he dicho que te pareces mucho a mi hija? 
- ¿Cuánto tiempo hace de eso?  



- Un par de años, tres quizás. El tiempo… todo ha dejado de tener importancia a partir de 
entonces. 
- ¿Cómo te llamas? -preguntó Jean. 
- Xara.  
- Muy bien Xara. No tienes por qué preocuparte -le dijo Jean cogiéndola de la mano-. Quien le hizo 
eso a tu hija me lo intentó hacer a mí también, pero no lo consiguió. Ahora tiene su merecido. 
 
Xara rompió a llorar y dejó caer el algodón y el bote de alcohol que tenía en la mano.  
 
- Xara, necesito pedirte un favor. Tienes que dejarme salir de aquí -le dijo Jean mientras le miraba 
a los ojos intentando conseguir un rayo de compasión. 
- No puedes salir. Te han condenado a muerte -dijo Xara apartando la mirada-. El único que puede 
dejarte salir es el propio gobernador.  
- ¿Chavier? 
- Sí, el gobernador Chavier… ¿Te he dicho que te pareces mucho a mi hija? 
- Xara, por favor. Tienes que dejarme salir de aquí.  
- Los guardias te matarían incluso antes de cogerte. Tengo que cuidar de ti… 
- ¡Xara, si no me dejas salir, estoy muerta! 
 
La enfermera dio media vuelta y se dirigió de nuevo a la puerta.  
 
- No puedes salir, te matarían, mi niña -dijo balbuceando-. Debes descansar. 
 
Jean intentó contestar, pero la mujer se había ido ya y había cerrado de nuevo la puerta con llave. 
¿Era posible que no hubiese sido la primera víctima de Naxo? Pobre chiquilla… Al menos ella 
había podido defenderse. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Jean. Ahora podría estar muerta, 
de no haber sido por el escalpelo que había caído accidentalmente de la mesa. Estaba viva de 
milagro, aunque no por mucho tiempo si no encontraba la forma de escapar. Pero aún así, ¿Cómo 
podría escapar de la Sarkusa? Si salía al exterior tenía que enfrentarse al viento y a un desierto de 
arena de más de 100 kilómetros en todas las direcciones. La única oportunidad que tenía de volver 
a su ciudad era hablar con Chavier y conseguir el indulto.  
 
Jean permaneció tumbada intentando encontrar la forma de llegar al gobernador sin que la 
matasen antes los guardias. Aún así, ¿por qué iba Chavier a salvarla? No pensaba que un simple 
“lo siento” fuese a ser suficiente. Aún así, era lo único que tenía. Era eso, o la pena de muerte.  
 
Tras muchas horas dándole vueltas, Jean cayó de nuevo dormida.  
 
- Hija mía, te he traído algo de comer. Debes de estar hambrienta -la voz de Xara despertó a Jean. 
Traía una bandeja con un termo, un vaso de telio y una hogaza redonda de pan. Jean no había 
comido nada desde que estaba en esa habitación y de repente sintió todo el hambre que no había 
tenido los días anteriores.  
- ¡Xara! Tienes que dejarme salir… 
- Shhh… Todo va a salir bien, cariño -dijo Xara sonriendo-. Bébete esto, que seguro que te 
encontrarás mejor -dijo mientras tendía a Jean el vaso de telio.  
 
Jean lo bebió de un trajo. Estaba caliente y una sensación cálida y revitalizadora la envolvió. 
¿Cuánto llevaba allí sin comer ni beber nada? No sabía si habían pasado 1, 2 o incluso 5 días. 
Había perdido totalmente la noción del tiempo. La sensación de vacío en el estomago se acentuó 
con la bebida y cogió el pan con las dos manos, intentando no forzar los dedos que aún tenía 
doloridos. Dio un mordisco al pan mientras Xara llenaba de nuevo el vaso con más telio que había 
traído en un termo. Entonces, Jean notó algo dentro del pan, algo duro y alargado. Jean no podía 
creerlo. Hizo un pequeño agujero entre la miga del pan y vio el comienzo una pequeña llave de 
metal. Jean abrió los ojos con sorpresa y miró a Xara incrédula.  
- No te preocupes, mi niña. Todo va a salir bien -dijo con una sonrisa de complicidad.  
- Gracias… -dijo Jean con lágrimas en los ojos.  



- Shhh… Tienes que descansar. Bebe un poco más de telio, te sentará bien.  
- Tengo que salir de aquí… 
- Shhh… -Xara le puso la mano con delicadeza en el hombro deteniéndola-. Espera a que salga. 
Cómete esto primero. Tienes que aprovechar que los guardias salen conmigo. Cuídate mucho hija 
mía… 
 
Las dos mujeres se fundieron en un abrazo llorando las dos. Xara dejó el termo y la comida en la 
camilla de Jean y salió por la puerta, echando antes un último vistazo a Jean como si hiciese años 
que no la veía, o como si supiese que no la volvería a ver nunca.  
 
Jean cogió la hogaza de pan y el termo y se fue hasta la puerta. Apoyó la oreja contra la madera y 
escuchó a Xara hablando con los guardias al otro lado. No podía entender lo que decían, pero 
sabía que debía estar atenta para aprovechar la primera oportunidad que tuviese para escapar. 
Durante un rato continuó pegada a la puerta comiendo el trozo de pan que quedaba y bebiendo 
directamente del termo. Al rato, la voz de Xara comenzó a alejarse y la doctora se puso en tensión. 
Sólo tendría una oportunidad. Entonces, a lo lejos escuchó los gritos de una mujer. ¡Esa era la 
señal que estaba esperando! 
 
Oyó a los guardias alejarse al otro lado de la puerta y cuando consideró que estaban lo 
suficientemente lejos, abrió la puerta con la llave que había encontrado en el pan. Una sensación 
de alivió la invadió a la vez que sentía como las piernas le flaqueaban. No podía dejar escapar la 
oportunidad. Se asomó por la puerta y vio a Xara en el suelo al fondo de un largo pasillo 
gesticulando y a los guardias que corrían en su ayuda. Miró a su alrededor y sólo pudo ver otra 
unas escaleras al otro lado del pasillo. Salió de la habitación, cerró la puerta con cuidado y 
comenzó a subir por las escaleras.  
 
Estaba descalza y le dolían las rodillas y la espalda. La cabeza le palpitaba con fuerza, como si le 
fuese a explotar, pero debía olvidar todo eso y salir de allí. Su instinto de supervivencia era mayor 
que todo eso. Subió el primer tramo de las escaleras apoyándose en la barandilla y llegó a otro 
pasillo totalmente vacío. Más arriba escuchó a gente bajando las escaleras y decidió adentrarse en 
el pasillo. Parecía desierto y estaba lleno de puertas viejas y con letreros ilegibles que sucedían a 
lo largo de los muros de hormigón, pero era mejor un pasillo vacío que encontrarse con los 
guardias cara a cara en la escalera.  
 
Jean avanzaba entre las sombras y pegada a la pared, intentando estar siempre preparada para 
esconderse ante la posible aparición de alguno de los guardias. Era posible que aún no supiesen 
que había escapado, sin embargo, si alguien la veía con el camisón, levantaría demasiadas 
sospechas.  
 
Continuó avanzando y pudo ver en una de las puertas abiertas una especie de cuarto de 
mantenimiento, lleno de utensilios de limpieza, botes de plástico y estanterías rotas. Entre los 
trastos, tirado en el suelo, pudo ver un mono azul viejo, pero que le serviría al menos para quitarse 
el camisón de hospital. Estaba lleno de polvo y suciedad. No quería ni siquiera pensar en las 
posibles infecciones que podría ovacionar en sus heridas aún abiertas. La tela estaba dura y fría y 
escocía terriblemente cuando rozó sus rodillas al ponérselo. Las mangas no fueron fáciles tampoco 
debido a los dos dedos rotos de su mano, pero una vez dentro del mono, Jean se sentía mucho 
más tranquila. Cogió también unas botas abandonadas que, aunque le venían muy grandes, eran 
mucho mejor que ir descalza. 
 
Salió de nuevo de la habitación y siguió avanzando por el pasillo. A la izquierda se abría un nuevo 
corredor. Al fondo, le pareció ver luz. ¿Qué debía hacer? La luz implicaba que habría gente y que 
se dirigía hacia el centro de Sarkusa, pero a la vez, podría haber guardias. Era arriesgado, pero 
quedándose en ese hospital abandonado nunca conseguiría llegar a Chavier. Se armó de valor y 
con la confianza que le daba el mono que llevaba puesto se dispuso a avanzar por el nuevo pasillo.  
 



Era más estrecho que el anterior, y no tenía puertas a los lados. Conforme avanzaba comenzó a 
escuchar unos golpes metálicos y un ruido de chasquidos y siseos de fondo. Conforme más se 
acercaba, más fuerte era el ruido, que procedía del fondo del pasillo. Jean llegó a la puerta y echó 
un vistazo a su alrededor. Era una habitación pequeña con dos puertas a los lados. En el interior 
había estanterías y mesas llenas de bobinas de cables, aros metálicos y una especie de cucharas 
con el cazo semiesférico y unidas por los extremos.  
 
- ¡Hey, tú! -a Jean se le heló la sangre. Se volvió y vio en el otro extremo de la habitación un chico 
de unos 20 años entrando por la puerta y llevando un montón de tubos y hierros entre los brazos 
con grandes esfuerzos-. ¡Ayúdame con esto! 
 
Jean suspiró aliviada. Por lo visto, el chico no la había reconocido e incluso es posible que no 
supiese quien era y que estaba condena a muerte. Se acercó al él y cogió alguno de los tubos 
metálicos que llevaba entre los brazos, intentando disimular el dolor en la mano derecha y el la 
espalda. Eran sorprendentemente pesados.  
 
- Venga, vamos a la caldera -dijo el joven-. Por cierto, no me suena tu cara. Por el mono, debes ser 
del grupo eléctrico, ¿no? Yo soy Lux, de mecánica.  
- Encantada, Lux -dijo la doctora mientras seguía al joven a través de la habitación-. Yo soy Jean -
dijo arrepintiéndose al momento de haber delatado su verdadero nombre con tanta facilidad.  
- Encantado, Jean. A veces me sorprende lo poco que nos conocemos los diferentes grupos del 
gremio de ingenieros. ¿Es la primera vez que te mandan a mecánica? 
- Sí, así es. La verdad es que nunca había estado por aquí -dijo Jean mientras trataba de llevar los 
tubos metálicos a través de un nuevo pasillo.  
- Ahora verás la sala de calderas. Es el punto desde el que se calienta a toda Sarkusa y se crean 
las piezas para los rotores de los generadores, especialmente los contrapesos. Ya sabes que si no 
están bien diseñados y nivelados el rotor puede romperse cuando hay ventisca fuerte. 
- ¿Para qué sirven los contrapesos de los que hablas? 
- ¿Y tú eres ingeniera eléctrica? Sin los contrapesos las turbinas girarían con más o menos fuerza 
dependiendo de las rachas de viento. Con los contrapesos circulares, la inercia de los mismos 
hace que giren a una velocidad constante, creando una diferencia de potencial continua con la que 
alimentar las baterías principales que dan luz y energía a Sarkusa. 
 
Estaba hablando de los rotores y los contrapesos cuando llegaron a una sala con unos grandes 
hornos. Jean pudo ver al menos 8 a pleno rendimiento y otros 4 que parecían no estar encendidos 
en ese momento. Desprendían un color rojo brillante y se podían escuchar los chasquidos del 
material ardiendo en su interior. En el lado opuesto de la sala había unas mesas de trabajo con lo 
que Jean pudo distinguir como moldes de barro con unas asideras de metal bajo los que pasaba 
un canal de agua corriente.  
 
- Puedes dejar el plomo aquí, gracias por echarme una mano. -dijo el joven. 
- ¿Plomo? -dijo sorprendida Jean. 
- Pues claro, ¿Qué esperabas? Es lo suficientemente pesado como para crear la inercia en los 
rotores, se funde con facilidad y se puede encontrar por todos sitios en Sarkusa.  
 
Jean miro a su alrededor de nuevo y vio como un grupo de ingenieros fundía las tuberías que 
habían transportado en los hornos y a los pocos minutos vertían el metal líquido en los moldes. El 
plomo adquiría la forma circular del surco perfectamente dibujado en el barro cocido. Después, 
sumergían los moldes en el canal de agua que había bajo los bancos de trabajo para enfriar las 
piezas y las dejaban caer después en la mesa de trabajo para darles los últimos retoques a mano.  
 
- ¿Dónde va esa agua después? -preguntó Jean señalando al canal de agua. 
- A donde va toda el agua de Sarkusa -dijo Lux-. Al Urbe. 
- …Y de allí a las casas y los jardines interiores -dijo para sí misma Jean-. Plomo…  
 



Jean comenzó a entender por qué Sarkusa estaba muriendo poco a poco. Por qué los jardines 
dejaban de dar cosechas, por qué los niños nacían débiles y morían. Eso explicaba también por 
qué todos parecían tener ese aspecto pálido, débil y a veces parecían ausentes y despistados. La 
gente no sólo bebía agua contaminada, sino que las propias cosechas que alimentaban a toda 
Sarkusa estaban contaminadas con metales pesados.  
 
Sabía que debía hablar con Chavier urgentemente. Ahora tenía algo que ofrecerle a cambio de su 
libertad: la supervivencia de Sarkusa. Pero, ¿cómo podría llegar a la sala de gobernación sin que 
los guardias la mataran antes? 
 

* * * 

 

El calor era abrasador y el sudor que caía por la cara y la espalda de Jean hacía que reviviera el 
dolor de sus heridas con un escozor salado. Con la manga del mono se frotó la frente y la cara, 
arrancándose parte de la sangre seca que cubría sus heridas dejándolas de nuevo al descubierto.  
 
- Lux, -dijo volviéndose al joven- debo hacer unas reparaciones en el Palacio de Gobernación. 
Había venido a por algo de cable, pero me he perdido. ¿Cómo puedo llegar de nuevo al Urba? 
- Es fácil. Sólo tienes que seguir los canales de agua.  
- Claro… Será mejor que me vaya, me estarán esperando. -Jean de dio la vuelta y comenzó a 
cruzar la sala llena de calderas en la que estaba.  
- ¡Espera! -La sangre de Jean se heló por un segundo. Tuvo la tentación de correr, pero el miedo la 
paralizó-. ¡Te olvidas el cable! - Jean cerró los ojos y lanzó un suspiro.  
- ¡Claro! ¡Pero qué tonta soy! -Dijo volviéndose hacia Lux intentando que no se notase el temblor 
de sus manos y piernas.  
- ¿Quieres que te ayude? 
- No, sólo es un poco de cable. Es una urgencia y…  
- Sí, ya sé como son esas cosas -dijo el muchacho sonriendo-. ¡Será mejor que no te entretengas! 
 
Jean entró en la habitación de la que habían venido y cogió en la penumbra un rollo de cable de un 
par de metros. No podía creer lo que estaba haciendo. No tenía un plan, ni sabía lo que iba a hacer 
una vez que llegase a Chavier, en el remoto caso de que pudiese entrar en el Palacio de 
Gobernación sin que los guardias la cogiesen primero.  
 
Salió de nuevo a la sala de calderas y Lux ya no estaba allí. Comenzó a cruzar de nuevo al lado de 
las calderas, notando el calor incluso en aquellas que permanecían cerradas. A su alrededor, una 
docena de ingenieros, como parecía ser que se llamaban a sí mismos, seguían dando forma a las 
piezas metálicas en las mesas de trabajo mientras otros fundían más barras de plomo en uno de 
los primeros hornos.  
 
Al salir de la sala de calderas, Jean pudo ver otra sala igual de grande y exactamente igual que la 
anterior, con grandes hornos ardiendo y gente trabajando. Esta vez los moldes eran diferentes. Las 
formas que dibujaban eran más pequeñas y variadas, aunque el método era siempre el mismo. 
Jean atravesó también esta sala-taller y otras dos más que venían tras ella, hasta que al final llegó 
a un pasillo de varios metros de ancho en cuyo comienzo estaban aparcados multitud de carretillas 
y carros improvisados.  
 
Este debía de ser el lugar desde el que salen las piezas al resto de Sarkusa. Debía de estar cerca 
del Urba. Más animada, Jean comenzó a andar a buen ritmo por el túnel, pero al poco tiempo se 
dio cuenta de que la tela áspera y dura del mono comenzaba a rozar sus rodillas y a abrir de nuevo 
las heridas que tenía. Decidió parar un momento y descansar. No había nadie y parecía que no 
corría peligro. Se sentó dejando caer el cable que llevaba en las manos y trató de pensar un plan.  
 
Cerró los ojos y apoyó su espalda contra la pared. Justo enfrente de ella corría un canal de agua 
que venía directamente de las calderas. No podía pensar. Estaba demasiado cansada y 
hambrienta, aunque lo peor era la sed. No podía dejar de escuchar el murmullo del agua que 



pasaba delante de ella. Sonaba igual que un arrollo de montaña recién salido de la tierra. La boca 
de Jean se comenzó a secarse por momentos. La lengua se le pegaba al paladar y notaba una 
sensación áspera cuando rozaba con sus dientes. Sin embargo se negaba a probar esa agua 
contaminada, llena de trazas de metales pesados arrastrados por la corriente. ¡A saber el plomo 
que habría acumulado ya su cuerpo desde que había llegado! 
 
Pero no lo soportó más. Se arrastró gateando hasta el canal de agua olvidando el dolor que ello 
suponía en sus maltrechas rodillas y cogió un poco de agua con sus manos, sintiendo al instante 
un intenso dolor en los huesos que aún tenía rotos en la mano derecha. La miró y con un gesto de 
rabia la dejó escapar entre los dedos. Era incapaz de probarla. Sabía que necesitaba beber. Su 
cuerpo lo necesitaba, de lo contrario, sus pulmones, riñones, hígado comenzarían a fallar y moriría. 
Pero por otra parte, sabía que con cada sorbo de agua estaba bebiendo un veneno que la mataría 
con el tiempo si no conseguía salir de allí. En un nuevo intento volvió a coger agua con las manos 
y sin pensarlo se las llevó a la boca.  
 
Esperaba encontrar un sabor amargo, quizás metálico, pero no notó nada. El agua era fresca y 
notaba como iba cayendo por su garganta llenando el vacío que había en su estómago. Sintió unas 
repentinas nauseas, no sabía si porque el agua estaba fría o porque inconscientemente se sentía 
culpable de haber bebido. Sin poder resistirlo, cogió de nuevo un sorbo más. Y otro, hasta que 
quedó saciada y se apoyó de nuevo en el pequeño muro del canal.  
 
“Tengo que salir de aquí”, pensó. Ese era el único pensamiento que tenía en la cabeza. Sabía lo 
que el plomo podía causar. Lo había visto en sus años de estudiante, mientras hacía prácticas de 
campo en una zona contaminada por residuos industriales en el sur de Francia. Había hecho 
entrevistas a la gente de los pueblos afectados por los vertidos, había tomado muestras a las 
plantas y a los animales muertos que aparecían en los caminos de los alrededores. No quería 
acabar así, como un zorro muerto al borde de una carretera. Tenía que salir de allí.  
 
Se levantó como pudo apoyándose en la pared, recogió del suelo el trozo enrollado de cable y 
continuó avanzando por el túnel. Había zonas más iluminadas y otras que se mantenían en 
penumbra. Las botas que llevaba le venían grandes y a cada paso que daba notaba como los pies 
le bailaban dentro de ellas haciéndole una terrible ampolla. Pero nada de eso importaba.  
 
Al cabo de un buen rato andando por el desierto pasadizo, Jean pudo ver una luz al final. Estaba 
lejos aún, pero sabía que esa luz era finalmente el Urba. Sentía miedo y excitación a la vez. 
Conforme se aproximaba comenzó a ver el verde intenso de la hierba que cubría el suelo del Urba, 
así como las plantas que trepaban y se agarraban a sus paredes. Tenía miedo de encontrarse con 
algún guardia y que la llevasen de nuevo a esa sala de hospital esperando a ser ejecutada. Sin 
embargo, no hacía mucho que había conseguido escapar, quizás una o dos horas. Aún era posible 
que ni siquiera supieran que había escapado.  
 
Al llegar al final del pasadizo, la luz del Urba la cegó por un instante. El un lateral del túnel, había 
colgados una serie de cascos y guantes, y debajo de ellos se amontonaban cajas de herramientas. 
Al otro lado el canal de agua que había seguido se hundía en la tierra para salir de nuevo al otro 
lado del Urba y unirse al canal principal de agua de la ciudad. Jean cogió uno de los casos, 
pensando que podría camuflar aún más su apariencia y tapar al menos sus heridas para no llamar 
la atención y se dirigió hacia la sala de gobernación.  
 
Intentaba andar siempre muy cerca de los muros del Urba, deteniéndose de vez en cuando y 
haciendo como si buscase uno de los innumerables puntos de luz que se escondían tras la 
vegetación de los muros. Cogía el cable que tenía en sus manos y lo pegaba a la pared, como si 
estuviera reparando algo. Sin embargo, nadie la miraba. Todo el mundo andaba por el Urba 
rápidamente, corriendo, mirando al suelo y pensando en sus cosas. Algunos llevaban y traían 
cables, otros cestas con verduras, y otros bandejas con varios vasos de Telio. Todo el mundo tenía 
una ocupación, como las hormigas de un hormiguero que saben lo que tienen que hacer, siendo 



todas importantes, especialistas en lo que hacen, pero sin ser muy conscientes de lo que hacen los 
otros. 
 
Jean fue avanzando poco a poco por el Urba, sin dejarse confiar por esa sensación de seguridad 
que le daba el mono de trabajo y el casco. Nadie se fija en las personas de mantenimiento, pensó. 
Son invisibles, realizan su tarea mientras el resto de las personas andan a su alrededor, hablan, 
trabajan, viven… Y Jean estaba dispuesta a aprovecharse de ello. En varias ocasiones, patrullas 
de guardias pasaron por delante suyo, hablando y riendo entre ellos, sin ni siquiera mirar a su 
alrededor. Jean se volvía y hacía como si reparase una de las luces de la pared dejando caer uno 
de los extremos del cable y escuchando como se alejaban hablando relajados detrás de ella. 
 
Al llegar al Palacio de Gobernación, Jean pensó que iba a ser más difícil, que habría más 
seguridad, más guardias. Pero todo lo contrario. Llegó al piso de la Sala de Gobernación sin 
problemas, donde se volvió a encontrar el gran alboroto y escándalo que había encontrado a su 
llegada a Sarkusa. El laberinto de paneles, salas y columnas era ahora su mayor preocupación. 
Debía llegar a Chavier, pero era imposible recordar donde girar y por donde ir para llegar a la sala, 
pero Jean no se desanimó. Había llegado hasta allí. Había escapado del hospital, cruzado las 
calderas y atravesado todo el Urba. Ahora, a varios metros de su posible salvación, no iba a darse 
por vencida.  
 
Miró a su alrededor y vio a una mujer mayor y visiblemente encorvada que andaba lentamente por 
uno de los pasillos. Jean se aproximó a ella y le preguntó gentilmente: 
- Perdone, ¿Sabe dónde está la Sala de Gobernación? Ha habido una avería y me han mandado a 
repararla. Siempre me pierdo por aquí… 
- Claro hija, claro. Mira -dijo volviéndose y señalando uno de los pasillos-, tienes que seguir por 
aquí, a la derecha. Luego, cuando pases cuatro salitas de consejo, tendrás una columna muy 
grande y roja… - la mujer continuaba dando explicaciones cuando al final de uno de los pasillos 
Jean vio a Chavier. Parecía que tenía prisa.  
- Muchas gracias, señora. Creo que la encontraré -dijo Jean a la mujer sin quitar la vista de 
Chavier.  
 
Jean comenzó a correr tras él. Las personas se cruzaban por delante suyo entre los pasillos 
entorpeciendo su carrera, pero debía llegar a Chavier. Entonces, giró en uno de los pasillos y 
volvió a girar en otro. Jean lo seguía y estaba cada vez más cerca. Cuando estaba a unos pocos 
metros Chavier llegó a una puerta metálica en la que entró apresuradamente. Jean justo antes de 
que se cerrara, agarró el manillar y entró tras él.  
 
No era la Sala de Gobernación. Ni siquiera era una sala. Era un pequeño cuarto con un retrete al 
fondo sobre el que Chavier estaba inclinado con la cabeza casi metida en él, vomitando. Jean se 
volvió y cerró la puerta, asegurándola con un pestillo que tenía. Al escuchar el ruido, Chavier se 
volvió y Jean pudo verle claramente. Tenía la cara pálida, los ojos hundidos y un hilo de sangre 
salía por su boca.  
 
- ¿Qué haces aquí? -preguntó con miedo y tristeza a la vez. 
- Vengo a pedir mi libertad -respondió Jean. 
- Eso… Eso no puede ser -dijo Chavier mientras se sentaba en el suelo al lado del retrete. 
- No lo entiendes. ¡Naxo me atacó! Me hubiese matado si no llego a defenderme. 
- ¡No! ¡Cállate! - La voz de Chavier era sorprendentemente fuerte y profunda dado su estado-. Tú 
eres quien no entiende nada. Sarkusa se muere. ¡Yo me muero! Y tú mataste al único hombre que 
podía sucederme. Ahora no puede hacerse nada. Tú morirás aquí, con Sarkusa. Te mataré igual 
que tú mataste la última esperanza de mi ciudad.  
- Sarkusa se muere, pero yo se por qué. Te ofrezco la vida de Sarkusa por la mía.  
- ¿Sabes por qué se mueren las cosechas? -dijo incrédulo Chavier. 
- Sé por qué se mueren las cosechas, por qué los hijos de Sarkusa nacen débiles y por qué tú 
estás vomitando sangre en este momento.  
- ¿Eso es posible? ¿Cómo es posible? 



- He estado en el corazón de Sarkusa, en sus calderas. Allí los ingenieros están vertiendo al caudal 
de Sarkusa plomo. He visto esto mismo en otras partes. Se puede solucionar, curar… Sarkusa no 
tiene por qué morir. 
- ¿Qué tiene que ver el plomo? 
- El plomo es un contaminante que se acumula en el cuerpo. No se puede eliminar si no se trata 
con medicinas, pero tiene cura. Eso explicaría… 
- Plomo… Pero llevamos años utilizando el plomo de la antigua ciudad -dijo Chavier, que 
comenzaba a entender la implicación de lo que Jean le estaba diciendo. 
- No sólo en el agua, sino que las cosechas también lo absorben y acumulan metales pesados en 
sus hojas… ¿Cómo es posible que nadie lo supiera? ¿Que nadie dijese nada? ¿Que nadie 
advirtiese de su peligro? 
- No puedes culparnos, doctora. Cuando vino la arena, la gente que pudo irse se fue. Aquí sólo 
quedaron trabajadores y gente sin recursos. Gente sin estudios que lo poco que sabían lo utilizaron 
para cavar túneles y crear lo que ahora conocemos por Sarkusa. Esta es ya la cuarta generación 
que vive bajo tierra, y como sabes, nuestro contacto con el exterior es muy escaso. Lo poco que 
sabemos se enseña de padres a hijos dentro de los gremios. Yo mismo, si no supiese que estoy a 
punto de morir, no permitido que tú entrases en la ciudad.  
- ¡Pero la ciudad puede salvarse! Se pueden aislar los circuitos de agua, encontrar nuevas tierras 
no contaminadas, tratar a la población con medicinas… 
- Nada de eso importa ya. Sarkusa sin un gobernador no sobrevivirá. Los gremios se harían más 
poderosos aún de lo que son y no tardarían en luchar por controlar toda Sarkusa. Necesitan a 
alguien que no tenga relación con las familias, alguien como yo, como Naxo… Pero ahora no 
quedamos ninguno de los dos. Tú mataste a Naxo, condenando a muerte a Sarkusa.  
- Hay otra solución… -dijo Jean con la mirada perdida. 
 
Jean y Chavier hablaron durante unas horas más. Después, ambos salieron del cuarto en el que 
estaban y Chavier mando convocar a toda Sarkusa en la Sala del Pueblo. Era la sala diáfana que 
estaba encima de la Sala de Gobernación. A las pocas horas, cientos de personas se 
amontonaban en ella convocadas por el boca a boca. Para los más jóvenes era la primera vez que 
acudían a una reunión de este tipo, utilizadas sólo en momentos de gran importancia para la 
ciudad.  
 
La tensión crecía y los murmullos de la multitud se hacían aún más potentes, aumentados por el 
eco que había en aquella gran sala diáfana llena de columnas. Entonces, una puerta de abrió y de 
un antiguo ascensor salieron Chavier y Jean. El murmullo entonces aumentó. Todo el mundo se 
sentó para que todos pudieran ver a su gobernador. “Esa es la traidora extranjera” se escuchaba. 
“El propio Chavier la va a ejecutar” decían otros.  
 
- ¡Pueblo de Sarkusa! -Dijo Chavier con voz profunda y potente-. Como ya sabéis, nuestra ciudad 
está pasando enfermedades y hambruna. Las cosechas cada vez son más escasas y nuestros 
hijos no llegan a mayores -el murmullo entonces se calló de repente. Era como si acabase de decir 
algo que todo el mundo sabía pero que trataban de ignorar, de negar, creyendo que así 
desaparecería. Escuchar al gobernador decir esas palabras era algo que ninguno de los presentes 
esperaba.  
- ¿Vamos a morir? -preguntó una mujer mayor sentada al fondo de la sala.  
- Esta es la doctora Jean -dijo Chavier señalando a la doctora.  
- ¡Muerte a la traidora! ¡Ejecutémosla! -comenzó a gritar la masa alzando los brazos y 
levantándose algunos de ellos dispuestos a saltar sobre ella. Chavier levantó los brazos con 
autoridad. 
- ¡Jean mató a Naxo! -la masa gritó y clamó enfurecida. Muchos de ellos estaban ya dispuestos a 
saltar sobre ella con los ojos inyectados en sangre y contagiando al resto de los asistentes-. ¡Jean 
mató a Naxo -Repitió Chavier- cuando de defendía de él! -Dijo Chavier con un rugido que consiguió 
oírse por encima de la muchedumbre callándola al instante-. ¡La doctora es una luchadora! ¡Una 
superviviente que se enfrentó a lo peor de nuestra ciudad y que ahora puedo distinguir en muchos 
de vosotros! -Los que antes clamaban sangre se sentaron de nuevo avergonzados y con cara de 
sorpresa.  



- ¡Ella mató a nuestro próximo gobernador! -se escuchó desde un extremo de la sala. 
- ¡Naxo era la muestra más clara de la decadencia de Sarkusa! La doctora Jean sabe como 
devolver los frutos a nuestros campos y la salud a nuestros hijos. Además, tiene la fuerza y la 
valentía que Sarkusa necesita. Por ello, pueblo de Sarkusa, ¡quiero que respetéis y honréis a la 
que, a partir de este momento, es y será vuestra nueva Gobernadora! 
 
Diciendo esto, Chavier se arrodilló ante Jean, y la multitud calló. Ella miró a su alrededor, con 
tristeza, pero a la vez con una gran excitación. Tenía mucho por hacer, mucho por cambiar. Era la 
hormiga reina de una ciudad subterránea. Ella sabía lo que debía hacer, y sus súbditos, también. 
 


