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A Roger Zelazny.
Un caballero, un sabio, un cuentacuentos,

y un amigo al que me falto tiempo para conocer.
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Prólogo

El almirante de los Verdes, Hamish Alexander, conde decimotercero de Haven
Albo, se recostó en su cabina de mando de la NSM Reina Caitrin y contempló su
pantalla de visualización. La G3 primaria del sistema Nightingale parecía un
granito de arena, y su único planeta habitable, demasiado lejano para ser captado
en imágenes, tan solo era un minúsculo punto de luz azul verdoso.

Asimismo, entre este y la NSM Reina Caitrin se alcanzaba a ver la oleada furiosa
de naves enemigas, y Haven Albo examinaba la pared de luz carmesí con
atención. Los sensores de la armada havenita le habían detectado hacía horas,
pero los repos no habían intentado nada extravagante; tan solo formaron un
muro entre su grupo operativo y su objetivo y lo acorralaron hacia el interior del
hiperlímite del sistema. De esta forma, él podía tomar la iniciativa, aunque tan
solo podría maniobrar hasta cierto punto. Sabían por qué estaba allí, y por ello
le habían acorralado. Peor aún, se habían agrupado, sin intentar aquellas
maniobras erráticas que había visto tan a menudo. Le superaban en cuatro a tres,
así que había abandonado la idea de hacer juegos malabares, dada la firmeza del
enemigo, pero estaba convencido de la superioridad cualitativa de sus naves. Si
no podía ni separarlos ni maniobrar, estaba dispuesto a encontrárselos de frente.

Comprobó la visibilidad de nuevo, y observó la pantalla táctil de la cabina de
mando del Reina Caitrin.

—De acuerdo, capitán Goldstein. Puede abrir fuego.
—¡Sí mi lord! —El capitán Frederick Goldstein obedeció y por babor, salió

despedido el primer proyectil del Reina Caitrin.
Al mismo tiempo, se unió el resto del Escuadrón de Batalla Veintiuno y los

ocho superacorazados dispararon simultáneamente sus misiles girando hacia
popa. Les siguieron los acorazados de los batallones Ocho y Diecisiete, con tres
mil doscientos misiles guiados, lanzados a cinco millones y medio de kilómetros
de vacío.

Haven Albo observó su trayectoria y frunció el ceño. Su fase inicial era muy
típica, como sacada del manual de tácticas, y aun así sintió una sensación de
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desasosiego. No podía explicarlo, pero de alguna manera veía más objetivos que
nunca. La resistencia de los repos llevaba meses siendo muy desigual, en base a
la formación que les mantuvo agrupados lo suficiente como para reorganizarse
contra la misión de Mantícora en la Estrella de Trevor. Pero la fuerza unitaria de
esta formación parecía algo más que una fuerza táctica sencilla, y la diferencia
entre su rumbo recto y constante y la confusión que había invadido a la flota de
los comandantes de los repos desde que había comenzado la guerra, era demasia-
do obvia. Esto generó en él un instinto de cautela, un sentimiento que le
atravesaba como una espada. Era el motivo por el que disparó a un radio tan
distante antes de lanzar su proyectil más pesado, y por el que se obligó a quedarse
sentado sin moverse, mientras observaba el fuego enemigo.

Los disparos eran más ligeros que la avalancha de misiles que sus naves habían
disparado, ya que los repos no contaban con los misiles de Mantícora, aunque ahí
fuera había cuatro escuadrones de batalla completos —las treinta y dos naves del
muro, todas ellas superacorazados—. El muro de batalla de los repos les salpicó
con mil doscientos misiles, y Haven Albo se maldijo al darse cuenta de que se
habían concentrado tan solo en ocho unidades del Batallón Veintiuno.

Las bolas de fuego chocaban unas con otras. El Reina Caitrin se movió
bruscamente, y lanzó un segundo misil lateral, y después un tercero, cuando los
puntos verdes del fuego defensivo salieron expulsados y se encontraron con la
acción destructora del escuadrón principal de Haven Albo.

Los misiles de los repos iban cesando, abatidos debido a la carga de contramisiles,
pero había demasiados objetivos. Los repos se estaban recuperando: su fuego
concentrado era un intento inconfundible de saturar el punto de defensa del
Batallón Veintiuno, y a pesar de la tecnología superior de Mantícora, al menos
algo de aquel enorme proyectil conseguiría interceptarlos.

Una de las unidades laterales de Haven Albo alcanzó primero el radio de
ataque, moviéndose a través del entramado de sus defensas. Se podían distinguir
los rayos láser que giraban irradiando una luz cegadora, luchando por salvar los
misiles a veinticinco mil kilómetros de distancia, aunque la teoría de la probabi-
lidad no sabe de favoritismos. Haven Albo abrió fuego en, no uno, sino tres
escuadrones, aunque la densidad de su proyectil era mayor, y el láser comenzó
a bombear, apuntando hacia su objetivo.

Las bandas de gravedad de las paredes laterales giraron hasta atenuar los
rayos, pero algunos consiguieron atravesar la nave y el casco de acero comenzó
a escupir esquirlas brillantes. La atmósfera se estremeció ante los flancos
lacerados de los repos, hombres y mujeres murieron, muchas armas fueron
destruidas y la firma energética varió al explosionar los nodos de dirección.
Incluso mientras los misiles de Haven Albo colisionaban con el enemigo, los
restos del primer y gran proyectil havenita llevó por delante sus propios
contramisiles. Era ahora el turno de su grupo de rayos láser para abrir fuego, pero
el láser del Batallón Ocho se encontraba demasiado lejos para alcanzar el
objetivo. Todo dependía ahora del batallón Veintiuno y Diecisiete, y aun así
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BANDERA EN EL EXILIO 9

contaban con un número reducido de rayos láser. Comenzaron a hacer números,
y las luces verdes de las naves aliadas indicaban varios daños.

Los proyectiles estaban chamuscados, y Haven Albo podía percibir el parloteo
típico durante la batalla y el pitido de las señales de prioridad. Los comandantes y
capitanes de su escuadrón sabían cual era su deber, y sus primeras naves laterales
habían interceptado a los repos de manera muy efectiva. Las estimaciones de daño
enemigo del CIC se reflejaban en la parte inferior del visualizador, numerosas naves
habían sido interceptadas. Una o dos parecían estar solo dañadas parcialmente, y
sin embargo continuaban llegando, y el Reina Caitrin se tambaleó al ser golpeado.
Se sacudió de nuevo ante un segundo golpe, y su trayectoria parpadeó. Consiguió
incorporarse al momento, cuando Haven Albo se dispuso a comprobar la barra
lateral de control de daños. Las heridas del Reina Caitrin eran leves, pero los dos
muros de batalla se formaron en ángulo, los misiles iban y venían con fuerza,
mientras las distancias se acortaban, y supo que habría complicaciones.

—¡Aquí va el primero, señor! —anunció su primer oficial cuando un
superacorazado mutilado salió expulsado del muro enemigo y rodó de modo que
su cuña de dirección se encontró con el fuego manticoriano.

—Lo veo, Byron, —respondió Haven Albo, pero su voz no sonaba tan
exultante como la del capitán Hunter, ya que la sensación de que esta misión se
tornaba cada vez mas peligrosa, aumentaba al contemplar como esa nave se
retiraba. El aumento de daños pudo obligar a esa nave a alejarse de la formación,
pero sus consortes mantuvieron su ruta, podía oír los tubos de misiles, y apretó
su mandíbula con fuerza al darse cuenta de que los repos se estaban recuperando.
Su manera inicial de alcanzar el objetivo, era muy distinta de la que habían usado
en anteriores batallas, y lo mismo ocurría con su firmeza al disparar. A estas
alturas, su formación ya debería haber destrozado naves de tres en tres. Se les
atacaba desde mucho más lejos, y la superioridad técnica de Mantícora debería
desmoralizar tremendamente a los repos. Pero no sucedió así, y ello preocupaba
a cualquier almirante que observara como la armada de los havenitas, superaba
en número a la RAM. Esta gente sabía que la superioridad electrónica y los misiles
de los manticorianos, le daba a Haven Albo la ventaja en una confrontación como
esta, y aun así se atrevían a continuar, dejando atrás naves y vidas humanas, para
llegar a la zona de energía.

Una luz verde que parpadeaba en su trayectoria, activó el icono de avería
crítica cuando media docena de rayos láser proveniente de los repos colisionó con
la NSM Rey Michael, y las manos de Haven Albo se aferraron a su silla de
comandante. El superacorazado tembló, y remontó su vuelo, y por un momento
pensó que todo quedaría en un susto —hasta que, de repente, la nave explotó en
mil pedazos. Una nave de ocho con tres millones de toneladas de peso que
albergaba seis mil seres humanos se desvaneció en una cegadora luz de plasma,
y alguien a su lado gritó horrorizado.

—A estribor quince grados, capitán Goldstein. —La voz de Haven Albo era
tan distante como su mirada cuando su comandante obedeció la orden. Su vector
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se alejaba poco a poco de los repos (no en vuelo, pero estaba suficientemente lejos
como para mantener su trayectoria y así poder hacer buen uso de la ventaja
armamentística de Mantícora) y apretó sus labios con fuerza al comprobar que
los havenitas habían imitado su maniobra. Más que imitarla, se acercaban hacia
ellos de manera brusca, a pesar de que Haven Albo contaba con un ángulo de tiro
más efectivo. Así que continuó detonando misiles frente a sus naves y lanzando
rayos láser cuando, de repente, la primera nave havenita explotó. Su autonomía
descendió a apenas cuatro millones de kilómetros, y las naves de Haven Albo
seguían siendo interceptadas, y lo mismo ocurría con los repos. Otra nave
enemiga se vino abajo, seguida de una tercera. Las proyecciones del CIC comen-
zaron a cambiar, la suerte comenzaba a estar de su parte, ya que un mayor
número de armas enemigas habían sido destruidas.

—A babor diez grados, capitán Goldstein. Si quieren dar esto por concluido,
obliguémoslos.

—Señor, sí, señor. Diez grados a babor —contestó Goldstein y el destacamen-
to suspendió su trayectoria. El intercambio de misiles se intensificaba, pero la
balanza favorecía a los manticorianos cada vez más y los lanzamisiles de los repos
comenzaban a silenciarse. Otra nave havenita se vino abajo, e intentaba prote-
gerse con su banda antigravedad, cuando Haven Albo tuvo una idea. Con esta
eran ya cinco la naves enemigas abatidas frente a una de las suyas. A este ritmo,
tenía una ventaja clara, incluso en la zona de energía, donde las dos flotas se
encontrarían finalmente. Quien fuera que estuviera al mando enemigo debería
saberlo, ¿por qué continuaban acercándose? Nightintgale era un avance impor-
tante para la Estrella de Trevor, ¡pero no tanto como para poner en peligro una
flota de este tamaño! Tenía que haber un motivo.

—¡Nueva visual! ¡Visuales múltiples, fuerzas impulsoras múltiples a cero-
cuatro-seis... cero-tres-nueve! ¡Distancia uno-ocho millones de kilómetros y
acercándose! ¡Identifique esta fuerza como Bogey Dos!

Haven Albo se daba cabezazos mientras los ordenadores actualizaban los
datos. Dos nuevas luces carmesí brillaron en la proa del Reina Caitrin, cuando
una segunda fuerza de superacorazados iluminaron sus controladores. Haven
Albo empezaba a comprender la situación.

¡Por eso el muro estaba cerrado constantemente! Haven Albo le concedió a sus
enemigos un momento de admiración en cuanto se percató de la trampa que le
habían tendido los repos. Quince minutos más y habría estado acorralado sin
remedio, obligándole a enfrentarse a Bogey Uno al tiempo que Bogey Dos se
acercaba a su flanco desde arriba, y habría caído en la trampa.

Pero aún no le habían acorralado, pensó aliviado. Las purgas del nuevo
gobierno de los repos les había perjudicado mucho en cuanto a estrategia, y se
notaba. Los dos comandantes del Bogey Dos habían soltado el arma, posible-
mente ante el peligro de las pérdidas de Bogey Uno y accionado sus controladores
antes de tiempo. Un CO con más experiencia habría esperado, a pesar de lo que
le ocurriera a Bogey Uno, hasta que tuviera la formación manticoriana a tiro,
atrapada entre murallas enemigas e impidiendo la ventaja de sus armas de largo
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BANDERA EN EL EXILIO 11

alcance. Haven Albo estudió los vectores proyectados, y sus ojos indicaban una
gran concentración. No podría enfrentarse a una fuerza de ese tamaño y
sobrevivir. Tendría que acortar desde el hiperlímite antes de que le atraparan,
y no podía tan solo dar marcha atrás en su trayectoria. Los vectores de los repos
convergieron doce millones de kilómetros delante de él en su presente trayec-
toria, y su velocidad era demasiado elevada para apuntar antes de alcanzar ese
punto. Su única posibilidad era girar a babor, alejándose de Bogey Dos,
situándose frente a Bogey Uno, el cual todavía tenía armas suficientes para
interceptar muchas de sus naves.

Se obligó a aceptar la situación. Iba a ser peor de lo que se imaginaba, pero al
menos su gente haría todo lo posible por acabar con la formación de Bogey Uno.
Sus dedos se dispusieron a trazar una nueva trayectoria en su controlador
auxiliar de astronavegación. Los números comenzaron a cambiar, y sus ojos se
encendieron al modificar los vectores de proyección. Estaba a la cabeza de Bogey
Uno. Pero no por mucho, aunque lo suficiente como para cruzarse en su
trayectoria, evitando ir hacia las naves laterales y obligarlas a romper su
formación. Ahora los repos deberían modificar su trayectoria, arqueándose hacia
él o dejándole cruzar su formación por la proa. Podían pegarse a él, alargando aún
más este enfrentamiento y haciéndole perder más naves, pero los enemigos
también corrían ese riesgo.

—¡Acercándose a dos-siete-cero, cero-cero-cero! ¡Máxima potencia! ¡Todas
las fuerzas debe alejarse de Bogey Dos y continuar el asedio de Bogey Uno!

Se obedecieron sus instrucciones, y su formación se dirigió con decisión hacia
Bogey Uno. Sus unidades giraron, mostrando sus bandas de gravedad hacia
Bogey Dos —aún demasiado lejos del envolvente de misiles— mientras sus
propios proyectiles atacaron a Bogey Uno en tan solo unos milisegundos luz que
había entre ellos, y Haven Albo se fijó en su trayectoria mientras se dirigía a ella
con rapidez.

Y realmente fue rápido. Lo sabía, del mismo modo que sabía cuanto le iba a
costar la aproximación en este enfrentamiento, y todos lo sabían, los repos y su
propia gente. Por primera vez, la República Popular de Haven había paralizado
una ofensiva manticoriana, y pudo apreciar como los números comenzaban a
bailar en la parte inferior de su visualizador, al tiempo que ambas fuerzas
enemigas cambiaban su ruta y el CIC modificó sus cálculos para informarle de
cuales serían los daños.

Era arriesgado, incluso si lo conseguían, pero el principal problema con esta
emboscada era lograr realizarla en el momento justo. El espacio era suficiente-
mente grande como para poder ocultar flotas enteras mientras no se delataran a
causa de una emisión radioactiva, pero aun así, para que la emboscada tuviera
éxito, debían colocarse en el vector correcto al arrancar motores, incluso si sus
víctimas cooperaban...

Los números se congelaron, Hamish Alexander suspiró en un sentido y
silencioso agradecimiento. El enemigo se equivocó. Bogey Dos encendió motores
antes de tiempo para intentar atacarle. Ahora todo dependía de Bogey Uno, y ...

Untitled-5 28/03/08, 15:4111



DAVID WEBER12

Otra luz verde tornó su visualizador escarlata y se mordió el labio al compro-
bar que la NSM Thunderer se había partido en dos. Se activaron los dispositivos
de emergencia y los supervivientes saltaron en paracaídas, pero él no pudo hacer
nada por ellos. Si aminoraba para recogerlos, Bogey Dos recuperaría su posición
y todas las unidades de búsqueda y rescate serían alcanzadas y destruidas.

Las mitades del Thunderer desaparecieron sin dejar rastro, y la carga
armamentística explotó. Un sexto repo superacorazado se incorporó a la forma-
ción poco tiempo después, y Hamish Alexander apretó los dientes con rabia y se
incorporó en su silla de comandante. Al menos Bogey Dos tendría multitud de
naves disponibles para SAR. Sin duda se apropiarían de él y de su gente, y ese
consuelo le ayudó a serenarse. Ser un prisionero de guerra en un campamento
POW de repos era mejor que la muerte, se intentaba convencer a sí mismo.

—Zona de energía a treinta y siete minutos, señor—dijo el capitán Hunter en
voz baja—. El CIC estima que Bogey Uno puede estar en el hiperlímite junto a
nosotros si así lo desea.

—Entendido.— Haven Albo se obligó a utilizar un tono calmado y despreo-
cupado. Sabía que no podía engañar a Hunter, pero los dos debían mantener la
compostura.

Pudo ver un séptimo superacorazado que salía expulsado de la formación del
Bogey Uno e intentó alegrarse por ello. Ahora se trataba de veintidós contra
veinticinco y su tripulación de misiles los colocaba en posición de ventaja antes
de comenzar, y aun así Bogey Uno mantenía su posición firme. La armada
havenita era mayor que la armada de la RAM, más capaces de aceptar pérdidas
mayores, y a Haven Albo le daban escalofríos de pensar que Bogey Uno estaba
dispuesto a todo.

La guerra había cambiado, pensó por un momento, al ver el intercambio de
disparos que cada vez era más violento. Los repos estaban de nuevo en posición.
Ahora tomaban la iniciativa, ya no trataban de reaccionar de manera torpe hacia
los ataques manticorianos. Debería haberlo sabido, la República de Haven era
demasiado considerable como para venirse abajo en un suspiro, pero había rezado
porque así fuera. Ahora sabía que no estaba equivocado, y tomó aliento.

—Utilicemos el Delta-Tres, Byron —dijo sosegado, decidido a acabar con esto
cuanto antes—. Pongamos todos nuestro recursos en su escuadrón central.
Posiblemente es ahí donde se encuentra su nave de mando; quizá podemos
eliminarla antes de llegar a la zona de energía.

—Sí, señor —dijo el capitán Hunter.
El conde de Haven Albo escuchó como su oficial de primera daba órdenes a la

tripulación y se recostó en su silla, viendo como los proyectiles se iluminaban en
su visualizador. Había hecho todo lo posible.

Ahora solo quedaba saber cuántos miembros de su equipo sobrevivirían.

Untitled-5 28/03/08, 15:4112



BANDERA EN EL EXILIO 13

1

Como todos los edificios públicos de Grayson, el palacio del Protectorado estaba
situado bajo una cúpula de temperatura controlada, pero a su lado había otra
cúpula más pequeña. Se trataba de un invernadero, y el gran almirante Wesley
Matthews fue recibido al pie de la puerta de la casa granate y oro de Mayhew. Al
entrar, pudo percibir como una ola de calor húmedo le golpeaba la cara. Suspiró
con resignación y se desabrochó el cuello de su túnica, y no pensaba desprenderse
de nada más. Esta vez se había propuesto conservar su uniforme.

—Hola, Wesley —Benjamin Mayhew IX, protector de Grayson, saludó a su
oficial sin apartar su atención a lo que estaba haciendo.

—Buenos días, excelencia.
La respetuosa respuesta de Matthews sonó un tanto incómoda, en parte

debido a que la humedad era peor de lo que se había esperado. El protector estaba
en mangas de camisa, las gotas de sudor empapaban su frente, y, al verlo, el
almirante se limpió su propio sudor, miró el monitor de ambiente, y puso cara
de desesperación. Su determinación no le estaba ayudando a combatir los
cuarenta grados centígrados y el noventa y seis por ciento de humedad, así que
se quitó la túnica del uniforme para estar a tono con su soberano.

Se podía escuchar el leve sonido de los ropajes en el invernadero, resultaba
muy acorde con aquel lugar. Benjamin miró hacia arriba y sonrió.

—¿Ha subido el termostato solo para mi, excelencia? —preguntó Matthews,
y Benjamin le miró con inocencia.

—Por supuesto que no, Wesley. ¿Por qué haría una cosa así?
Matthews arqueó una ceja, y el protector se rió entre dientes. Wesley

Matthews era increíblemente joven para su rango, incluso en Grayson, donde los
tratamientos antienvejecimiento se había empezado a utilizar recientemente.
Pasó de comodoro a comandante supremo de la Armada Espacial de Grayson en
menos de cuatro años-T, y al igual que Bernard Yanakov, el hombre que le
precedió, no acababa de entender as aficiones de su protector. La floricultura y los
arreglos florales eran unas artes muy cultivadas en Grayson, pero más apreciadas
por el público femenino. Matthews tenía que admitir que su superior tenía
talento, pero aun así no dejaba de ser una… rara vocación para un jefe de Estado.
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Bernard Yanakov, sin embargo, era el primo mayor de Benjamin Mayhew,
además de su almirante experimentado, lo cual le había brindado ciertas ventajas
con las que Matthews no contaba. Conocía al protector desde que nació y se
burlaba siempre de su afición; Matthews no estaba en situación de hacer lo
mismo.

Matthews se había sentido muy aliviado al ver que el protector escogió
reírse en vez de ofenderse, aun así se preguntaba si las cosas habían salido
bien después de todo. A Benjamin le parecía gracioso el hecho de que durante
una reunión se entretuviera con jarrones y flores o que, casualmente,
tuvieran lugar en lugares como este horno de invernadero. Había llegado a
ser como una broma para ambos. Y Tester sabía que cualquier distensión era
bienvenida en tiempos como aquellos, pero esta vez el calor y la humedad
eran simplemente insoportables.

—La verdad —dijo Benjamin después de un rato—, no era mi intención
causarte molestia, Wesley, pero no tenía otra opción.

Su voz sonaba muy clara, y no tardó en volver su atención hacia las flores que
estaban frente a él, al tiempo que Matthews se acercó, fascinado, al ver al
protector manipular una probeta con una increíble precisión, mientras continua-
ba con su disculpa, o lo que fuera.

—Este es un espécimen de orquídea de Hibson, de Indus, en el sistema Mithra.
Es bonita, ¿verdad?

—Si que lo es, excelencia —murmuró Matthews.
La flor tenía forma de campanilla y poseía una mezcla muy sutil de tonos

azules y púrpura, y, en el centro, dorado y escarlata. El almirante sintió una
sensación extraña y agradable, como si estuviera sucumbiendo a tan agradable
aroma. Era una sensación tan fuerte, que despertó como de un sueño al escuchar
la risa de Benjamin.

—Ya lo creo, pero es muy difícil propagar esta especie fuera de su planeta,
y la flor masculina solo florece durante un día cada tres años-T. Llevo
obsesionado con esta flor desde que la vi en un conservatorio de la Antigua
Tierra, y creo que estoy a punto de desarrollar un híbrido que florecerá más
a menudo. Desafortunadamente, la precisión es crucial en un proyecto como
este, y reproducir su entorno natural es complicado. No me esperaba que
floreciera hoy, y no pensaba traerte hasta aquí hoy cuando me informaste de
que venías, pero no pasa nada.

Se encogió de hombros y Matthews asintió con la cabeza, olvidándose por una
vez de su actitud de mártir, y ensimismado con aquella curiosa orquídea. Se
quedó mirando en silencio mientras Benjamin terminaba de recoger el polen y
examinaba su tesoro con una gran sonrisa de satisfacción.

—Ahora solo tenemos que esperar a que estos se abran —añadió, mientras
comprobaba los capullos cerrados de una enredadera.

—¿Y cuánto tardará, excelencia? —preguntó Matthews educadamente,
Benjamin se rió de nuevo.
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—Por lo menos unas cuarenta horas, así que no cuento con que te quedes
esperando.

El protector almacenó el polen en un recipiente especial, se secó el sudor de su
frente y señaló la puerta. Matthews respiró aliviado.

Siguió a su superior por el invernadero al tiempo que el portero de Benjamin
les guiaba hasta un coqueto rincón al lado de una grandiosa fuente. El protector
tomó asiento, señaló e invitó a Matthews a hacer lo mismo, se recostó al tiempo
que llegaba un sirviente con toallas y bebidas refrescantes. El almirante se
sacudió los cabellos, se secó la cara y tomo un sorbo de agua, y Benjamin cruzó
las piernas.

—Bueno, Wesley, ¿cuál es el motivo de tu visita?
—Es sobre lady Harrington, excelencia—respondió Matthews.
Benjamin suspiró y el almirante se inclinó hacia delante en su silla, en tono de

persuasión.
—Ya sé que cree que es demasiado pronto, excelencia, pero la necesitamos con

urgencia.
—Lo entiendo—dijo Benjamin con paciencia—, pero no pienso presionarla.

Aún se está recuperando, Wesley. Necesita tiempo.
—Han pasado ya más de nueve meses, excelencia.
El tono de Matthews era respetuoso pero insistente.
—Ya lo sé, y también sé lo útil que podría ser para ti, pero está pasando por

un momento muy difícil en su vida, ¿no es así?
Benjamin miró al almirante a los ojos, y Matthews se quedó en silencio.
—Se merece todo el tiempo que necesite para recuperarse —el protector

continuó—. Y yo me encargaré de que así sea. Debes esperar a que esté lista,
Wesley.

—Pero cómo sabremos cuándo estará lista si ni siquiera me permite pregun-
tarle?

Benjamin frunció el ceño, y asintió pensativo.
—Tiene razón —admitió—, definitivamente, tiene razón, pero... —se encogió

de hombros y bebió un sorbo de su refresco antes de continuar —, el problema es
que no sé si se ha recuperado de todo lo que ocurrió. No estoy seguro, no es el tipo
de persona que venga llorando con sus problemas, pero Catherine ha hecho por ella
más de lo que te imaginas, y estaba terrible, Wesley. Realmente deprimida. Pensé
que la perderíamos por completo durante unos meses, y la manera en que ciertos
acontecimientos han tenido lugar tampoco ha servido de mucha ayuda.

Matthews lo comprendió, y una mirada de culpabilidad brillaba en los ojos de
Benjamin.

—Sabía que alguno de los grupos reaccionarios saldrían a la luz después del
periodo de estupor inicial, pero lo que no me esperaba es que fuera tan evidente.

El protector golpeó su rodilla con rabia y su rostro se ensombreció de angustia.
—Sigo pensando que era lo mejor que podíamos hacer —continuó diciéndose

a sí mismo—, la necesitamos como gobernadora, pero si hubiera sabido lo que iba
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a suponer, nunca lo habría hecho. Y si añadimos todo eso a la muerte del capitán
Tankersley.

—Excelencia —dijo Matthews con firmeza—, no debería echarse la culpa.
Nosotros no tuvimos nada que ver con el asesinato del capitán Tankersley, lady
Harrington lo sabe. Y aunque no lo supiera, está usted en lo cierto; la necesitamos
como gobernadora si queremos que las reformas continúen, y al margen de lo que
diga ese lunático con flequillo, la mayoría de la gente la respeta de verdad. Estoy
seguro de que ella es consciente de la situación, y es una persona muy fuerte.
Ambos lo sabemos, ya que ambos la hemos visto en acción. Lo superará, estoy
seguro.

—Eso espero, Wesley. De veras que sí —murmuró Benjamin.
—Claro que sí. Y eso me recuerda el motivo de mi visita. Necesitamos su

experiencia naval, tanto como necesitamos su sabiduría como gobernadora, y con
todos los respetos, excelencia, creo que no le estamos haciendo ningún favor al
ocultárselo.

Era la declaración de desacuerdo más contundente que Benjamin había oído de
boca de su almirante, y su gesto mostraba preocupación. No estaba enfadado,
pero sí preocupado. Matthews conocía esa expresión en su rostro y se sentó a la
espera de que el protector de Grayson evaluara la situación.

—No sé —dijo finalmente—, quizá tengas razón, pero sigo pensando que
debemos darle todo el tiempo que necesite.

—De nuevo con todos mis respetos, excelencia, creo que es un error. Usted ha
reiterado en muchas ocasiones que debemos tratar a hombres y mujeres por
igual. Y creo que está en lo cierto, y muchos de los nuestros están empezando a
verlo de igual manera, tanto si les gusta, como si no. Pero creo que usted no está
actuando en consecuencia.

Benjamin estaba muy serio, y Matthews continuó en un tono muy pausado.
—No pretendo faltarle al respeto, pero creo que está intentando protegerla. Y

es algo admirable, no esperaría menos de todo un caballero graysoniano…, pero
¿actuaría de igual modo si se tratara de un hombre?

Los ojos del protector se empequeñecieron, su expresión se paralizó, y
parecía disgustado. A diferencia del resto de los graysonianos, él se había
educado en la Antigua Tierra. Según la cultura graysoniana, considerar a las
mujeres en igualdad de responsabilidades era una perversión en toda regla,
pero él había sido expuesto a una sociedad donde la noción de desigualdad
entre hombres y mujeres era tan grotesca como inaceptable. Sin embargo, en
el fondo, él era graysoniano, y le debía a Honor Harrington no solo su vida,
sino la de toda su familia. ¿Hasta qué punto se había dejado llevar por su
instinto en la decisión que había tomado?

—Puede que tengas razón —dijo finalmente —, no me complace admitirlo,
pero eso no tiene nada que ver.

Se rascó la barbilla intentando reflexionar cuando se encontró con los ojos de
Matthews una vez más.
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—No digo que no tengas razón, pero ¿qué es tan urgente para que tengamos
que tomar una decisión en este preciso instante?

—Dentro de unos meses los manticorianos se verán obligados a retirar sus
últimas unidades fuera de Yeltsin, excelencia —dijo el almirante en voz baja.

—¿Habla en serio?
Benjamin se sentó, y Matthews asintió con la cabeza.
—Nadie me ha informado sobre ello ni a mí, ni al ministro Prestwick.
—No he dicho que hayan tomado ya la decisión, excelencia. Y tampoco creo

que deseen hacerlo. He dicho que se verán obligados a tomarla porque no tendrán
otra opción.

—¿Por qué no?
—Porque el viento está cambiando.
Matthews apoyo su túnica sobre su regazo, extrajo de su bolsillo un anticuado

bloc de notas de tapas duras y lo abrió para comprobar las cifras que había
anotado.

—Durante los seis primeros meses de guerra —dijo—, Mantícora ha captu-
rado diecinueve sistemas estelares havenitas incluyendo dos flotas importantes.
Su pérdida capital de naves durante ese periodo fue de dos superacorazados y
cinco acorazados, frente a cuarenta naves havenitas que consiguió eliminar. Al
mismo tiempo han añadido treinta y una naves capitales a su orden de batalla;
veintiséis unidades capturadas, que el almirante número once, Haven Albo, nos
cedió después del Tercer Yeltsin, y cinco de nueva construcción. Esto supone
alrededor del un noventa por ciento de las naves de los repos, además de que
cuentan con la ventaja de la iniciativa, sin mencionar la confusión y la moral
destrozada de la armada havenita.

Sin embargo, a lo largo de estos tres últimos meses, la RAM ha capturado tan
solo dos sistemas y ha perdido diecinueve naves principales en el intento;
incluyendo las diez que perdieron en Nightingale, donde ni siquiera consiguie-
ron capturar el sistema. Los repos aún tienen pérdidas mayores, pero también
cuentan con numerosas naves de batalla. Es posible que sean demasiado peque-
ñas, pero les proporcionan una cobertura de retaguardia que los mantis no
pueden igualar si no desvían acorazados y superacorazados, lo cual les dejaría vía
libre a los repos que se encuentran en primera línea de batalla. Simplificando las
cosas, los repos aún tienen muchas naves que perder a diferencia de Mantícora,
y la guerra está perdiendo fuerza, excelencia. La resistencia de los repos está más
afianzada que nunca, y los mantis están trasladando su fuerza hacia delante cada
vez más para intentar mantener su liderazgo.

—¿En qué situación nos encontramos entonces? —pregunto Benjamin, en un
tono muy tenso.

—Como le he dicho, sus pérdidas aumentan. Ya han reducido su flota a un
tercio de su fuerza, y no es suficiente. Creo que son conscientes de la situación,
pero también cuentan con que los repos van a intentar acabar con ellos en unos
meses. Y hasta que eso suceda, están intentando aguantar todo lo posible, en
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parte para introducirse todo lo que puedan en la República Popular antes de que
los repos se decidan a contraatacar. Eso significa que van a llamar a filas a toda
aquella nave que se precie, incluso a unas cuantas más que puedan retirar con
total seguridad. Teniendo en cuenta las nuevas comisiones de nuestros
superacorazados en enero, la Estrella de Yeltsin puede valerse por sí sola por el
momento. Dicho esto, me sorprende que aún no hayan hecho uso de su última
unidad principal. Ningún estratega en su sano juicio la mantendría aquí por
mucho más tiempo, excelencia. No se lo pueden permitir.

Benjamin se frotó de nuevo la barbilla.
—Sabía que las cosas iban con más lentitud, pero no sabía que el cambio fuera

tan drástico. ¿Qué ha cambiando, Wesley?
—No sabría decirle, excelencia, pero he estado en contacto con el almirante

Caparelli, y el almirante Givens de la OIN1 en Mantícora me ha confirmado que
el Comité de Seguridad Pública que se encarga de la RPH ha consolidado todos
sus órganos de seguridad anteriores en uno solo más mucho más fuerte y
funcional. Si se acuerda de la Era Totalitaria en la Antigua Tierra, cómo
purgaron sin piedad a su cuerpo de oficiales, incluso existen rumores sobre un
posible caso de espionaje de «oficiales políticos» para vigilar los movimientos
de los comandantes. Sus purgas supusieron la pérdida de la sabiduría —y la
experiencia— de todos los oficiales de mando, y aquellos que se han salvado no
pueden competir en rango con la RAM, pero los que han sobrevivido a la purga
están aprendiendo… Añádele a todo este lío la presencia de comisarios políticos
para que no se les olvide, y lo que obtiene es una armada con una fuerte
voluntad para luchar. Son más torpes que los mantis, pero su armada sigue
siendo mayor, y una vez que los almirantes recién llegados adquieran la
experiencia de sus predecesores…

Matthews se encogió de hombros y el protector asintió apesadumbrado.
—¿Crees que Mantícora perderá totalmente la iniciativa?
—Totalmente no, excelencia. Lo que sí que veo es un periodo inicial de

igualdad…, hasta que las cosas se pongan feas. Imagino que los repos intentarán
contraatacar unas cuantas veces, pero estoy seguro de que los mantis se los
comerán si lo intentan. No puedo predecir lo que sucederá con seguridad, pero
puedo ofrecerle mi opinión personal de lo que ocurrirá, si es que está dispuesto
a escucharme.

Benjamin asintió, y Matthews alzó su mano, extendiendo un dedo cada vez
que terminaba de defender cada punto.

—Primero, llegaremos a un punto muerto, donde ambas partes se pelearán
por conseguir la ventaja, pero ninguno se atreverá a retirar sus naves del punto
de defensa en el área de combate. Segundo, la Alianza reforzará su actividad
industrial. A los mantis no les hará falta. Llevarán ya dieciocho naves construidas
en el Reino Estelar para programas de preparación; durante seis meses estas

1 N. de la T.: Oficina de Inteligencia Naval.
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unidades se dirigirán a la comisión en términos de prioridad de objetivos, y su
nuevo programa de guerra comenzará a entregar unidades adicionales en diez
meses. Al mismo tiempo, nuestros propios astilleros terminarán con la construc-
ción de nuestro primer SA realizado aquí, y los astilleros mantis en Grendersbane
y Talbot harán lo mismo. Una vez que vayamos cogiendo ritmo, empezaremos
a derribar cuatro o cinco naves enemigas al mes. Por otro lado, los repos han
perdido a estas alturas la ventaja en cuanto al número de naves, y los mantis han
derribado ya media docena de sus bases de servicio delanteras más importantes.
Eso significa que la reparación de los daños supondrá un gasto muy costoso para
los astilleros de construcción, y a su vez, ralentizará el proceso de construcción.
A pesar de su tamaño, sus plantas industriales son menos eficientes que las de la
Alianza, por ello no creo que consiguieran adelantarse a nosotros. Sin embargo,
nosotros tampoco podemos despuntarnos, quiero decir, con un gran margen de
diferencia, y ellos aún tienen las naves de batalla que he mencionado anterior-
mente. Eso son tres, y será una guerra interminable hasta que cualquiera de las
dos partes cometa una equivocación. A la larga, el factor decisivo será probable-
mente la fuerza relativa de nuestro sistema político. Por el momento Pierre y su
Comité han instituido un reino del terror. Y la cuestión verdaderamente crítica
desde mi punto de vista es si podrán sostener esa situación o si necesitarán buscar
un método más estable. Esta guerra ya no es una guerra de lucha por territorios,
es una lucha por la supervivencia; alguien —ya sea el Reino de Mantícora y sus
aliados, incluidos nosotros o la República Popular de Haven— desaparecerá,
excelencia. Para siempre.

El protector Benjamin asintió muy despacio. Compartía con Matthews el
análisis de las dimensiones políticas de la guerra, y había desarrollado un
profundo respeto por los argumentos del gran almirante.

—Y ese, excelencia —continuó Matthews muy sereno—, es el motivo por el
que necesitamos a lady Harrington. Todo nuestro escuadrón de oficiales sénior
desapareció durante la guerra Masadan, y estamos ascendiendo a hombres que
en su vida no han capitaneado más que naves ligeras de ataque al mando de
destructores, cruceros, o incluso cruceros de batalla. Mi propia experiencia es
limitada según los estándares manticorianos, y cuando los mantis se retiren, yo
seré el miembro con más experiencia del que disponemos…, excepto lady
Harrington.

—Pero ella es una oficial de Mantícora. ¿Nos dejarían disponer de ella?
—Creo que su almirante estaría de acuerdo —contestó Matthews—, no fue

idea suya rebajar su salario a la mitad y, por tradición, el Reino Estelar solo cede
a sus oficiales con salario rebajado a sus aliados. Ya nos han donado muchos otros
oficiales y alistados. No sé que impacto político acarrearía incluir a lady Harrington
en nuestra Armada. Teniendo en cuenta su expulsión de la cámara de los Lores,
no creo que fuera bueno, pero tengo la sensación de que la reina Elizabeth está
del lado de lady Harrington.

—Tanto ella como gran parte de la cámara de los Comunes —murmuró
Benjamin.
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Se recostó, cerró los ojos pensativo y suspiró.
—Déjame que lo piense. Estoy de acuerdo con tu análisis, y estoy de

acuerdo en que la necesitamos, pero a pesar de pecar de ser demasiado
cauteloso, me niego a plantearle la situación hasta estar seguro de que de
verdad lo puede soportar. No nos beneficiará ni a ella ni a nosotros mismos
si forzamos las cosas.

—No, excelencia —dijo Matthews respetuoso, aunque en el fondo sabía que
lo había conseguido.

Benjamin Mayhew era un buen hombre, un hombre que cuidaba de corazón
a la mujer que salvó su mundo de Masada hacía cuarenta y dos meses-T, pero
también era el soberano de Grayson. Al final, su responsabilidad primordial era
vestir a Honor Harrington con el uniforme de Grayson… a toda costa.
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Lady Honor Harrington, condesa y gobernadora Harrington, dio tres pasos y se
balanceó sobre las puntas de sus pies. El trampolín se flexionó y ella se arqueó
en el aire y se tiró de cabeza sin apenas salpicar. La piscina se transformó en un
espejo ondulado, y el agua estaba cristalina. El mayordomo jefe James MacGuiness
vio como buceaba por el fondo con la gracia de un delfín. Después emergió a la
superficie, se giró y nadó estilo espalda los cincuenta metros de largo de la piscina,
para terminar con la ultima vuelta de su ejercicio diario de natación matutino.

La cúpula de cristoplast de la Casa Harrington la protegía de la intensidad de
la F6 primaria de Grayson; el elegante ramafelino de seis patas abrió sus ojos
verdes ante un brillante rayo de sol y MacGuiness se colocó una toalla sobre su
hombro y se dirigió a las escaleras de la piscina. El gato se levantó y estiró los
refinados sesenta centímetros de su cuerpo y, luego, se sentó apoyado en sus
cuatro patas traseras. Después comenzó a peinarse su cola prensil con sus pies y
manos auténticas, y soltó un perezoso bostezo, dejando a la vista sus afilados
colmillos, que se transformó en una sonrisa al observar como Honor salía de la
piscina. Ella se escurrió el pelo antes de aceptar agradecida la toalla de MacGuiness
y el ramafelino sacudió la cabeza. A los ramafelinos no les gustaba nada el agua,
pero Nimitz había adoptado a Honor Harrington hacía ya cuarenta años-T.
Había tenido mucho tiempo para acostumbrarse a sus peculiares formas de
entretenimiento.

Sin embargo, el comandante Andrew LaFollet, de la Guardia de la gobernado-
ra Harrington no se había acostumbrado aún, e intentó como pudo no mostrarse
incómodo mientras su gobernadora se envolvía en la toalla. A pesar de su corta
edad, el comandante era el segundo oficial de rango en la GGH, y el mejor en su
trabajo. Él era al mismo tiempo el guardaespaldas personal de lady Harrington
además de ser el jefe de su equipo de seguridad. La ley de Grayson exigía que los
gobernadores —o en el caso excepcional de Honor, gobernadora— fueran
acompañados por sus guardaespaldas en todo momento. LaFollet sabía que
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Honor había aceptado ese requisito con mucha dificultad, pero en ocasiones como
esta, era casi más incómodo para ellos que para ella.

El comandante se horrorizaba al ver como la gobernadora pretendía introducirse
en una piscina de tres metros de profundidad de forma voluntaria. La natación
era una tradición perdida en Grayson; LaFollet no conocía a nadie que tuviera esa
afición, y pensaba que una persona en su sano juicio nunca lo haría. La
concentración de metales pesados en Grayson significaba que incluso el agua más
«pura» estaba seriamente contaminada. En sus treinta años-T antes de comenzar
a trabajar para lady Harrington, Andrew LaFollet nunca había bebido agua que
no estuviera destilada o purificada, y la idea de despilfarrar miles de litros de ese
preciado líquido para llenar un agujero en el suelo y luego saltar en él, le
parecía…bueno, «raro» era la palabra más suave que le venía a la mente cuando
lady Harrington ordenó la construcción de su «piscina».

No hay duda de que cualquier gobernador —y especialmente ella— tenía sus
excentricidades, pero LaFollet tenía una preocupación en relación a ese proyecto.
De hecho, dos preocupaciones, pero solo una que consideró conveniente compar-
tir con lady Harrington. Si ella y el jefe MacGuiness eran las únicas dos personas
que sabían nadar, ¿qué se suponía que sus guardaespaldas iban a hacer si le
ocurría algo en el agua?

Sintió como se le subían los colores al plantearle esa cuestión espinosa, pero
Honor simplemente pensó en ello con seriedad, y él se puso aun más rojo cuando
observó que ella apenas se rió. La verdad es que tampoco se reía ya muy a
menudo. Sus enormes ojos parecían oscuros y ensombrecidos, pero esta vez
parecían contener algo de sentido del humor, y a pesar de la vergüenza que había
pasado, estaba contento. Había visto en sus ojos cosas mucho más terribles, y aun
así con esa broma se dio cuenta de por qué era tan duro su trabajo.

La gobernadora tenía problemas para comprender que su seguridad era la
misión más importante en la vida de sus guardaespaldas, y aun así las cosas que
hacía volvían loco a cualquier guardaespaldas que se precie. LaFollet había
decidido aceptar su carrera naval, cuando la tenía. Aunque no le gustara, los
riesgos asociados a manejar una nave de guerra eran mucho menos… frívolos
que otros que insistía en conservar.

Con la natación ya era bastante, pero al menos la practicaba en su casa,
protegida por las altas bóvedas, que siempre han sido muy seguras. La práctica
del ala delta era una auténtica pasión planetaria traída de su tierra, y a LaFollet
le aterrorizaba solo de pensarlo. Sabía que era una experta en la materia, incluso
antes de que él empezara a caminar. Sin embargo, para el hombre que estaba
contratado para mantenerla viva, era intolerable que ella se negara a llevar
consigo una unidad contragravitatoria de emergencia.

Afortunadamente, el ala delta pasó a la historia en Grayson, al igual que
bañarse en cueros. Durante más de sus mil años de historia, los graysonianos
desarrollaron una mayor tolerancia a metales pesados que la mayoría de los
humanos.

Untitled-5 28/03/08, 15:4122



BANDERA EN EL EXILIO 23

No era el caso de lady Harrington, y, gracias a Dios, su carrera como oficial
de marina le enseñó el respeto a los peligros medioambientales. Aunque
aquello no era de mucha ayuda cada vez que visitaba a sus padres. LaFollet y
el cabo Mattingly pasaron una tarde horrorosa persiguiendo a Honor en su
frágil ala delta sobre las montañas de Copper Wall, en Esfinge, y más allá del
océano Tannerman en un coche aéreo equipado con un tractor. Las posibili-
dad de que cualquier malintencionado con un rifle de pulsos podía haber
atentado contra lady Harrington mantuvo a sus guardaespaldas despiertos
durante días.

Su pasión por el montañismo era aún peor. Estaba dispuesto a aceptar que
la gente practicara la escalada en rocas «reales», pero saltar con ella de arriba
abajo por peligrosas pendientes y altos precipicios —y con una gravedad de
1.35— era mucho más que una aventura. No nos olvidemos de la balandra de
diez metros que guardaba en el enorme varadero de sus padres. Incluso las
chaquetas contragravedad parecían meros accesorios para aquellos que no
sabían nadar, y ahí estaba ella cabalgando las olas, mientras ellos se agarraban
como podían a la embarcación.

Lo había hecho a propósito, y LaFollet sabía por qué. Era su manera de
decirles que no pensaba abandonar la vida que llevaba desde hacía cuarenta y
siete años-T solo por haberse convertido en gobernadora. Estaba dispuesta a
dejar que sus guardaespaldas la protegieran ya que así lo mencionaba el
juramento, pero quería seguir siendo ella misma. Y su negativa a cambiar
provocó más de una discusión con su guardaespaldas jefe, pero este sabía que
su personalidad era uno de los motivos por los que se había ganado a la gente,
no solamente la obediencia a la que estaba supeditada una gobernadora. Y a
pesar de todas las preocupaciones que le había causado, a él le alegraba saber
que había cosas a las que no quería renunciar.

Sin embargo, había momentos en los que le hubiera gustado que fuera una
mujer graysoniana tradicional. Sus modales habían mejorado como guardaes-
paldas, pero él seguía siendo graysoniano. Había afrontado el reto de aprender
a nadar y había realizado un curso de salvamento por pura devoción a su
profesión y, sorprendentemente, se había divertido mucho. Y era así en muchos
momentos de su trabajo, aunque Jamie Candless tenía sus dudas al respecto.
Incluso se habían planteado visitar la piscina de la gobernadora fuera de sus horas
de servicio, pero el traje de baño de lady Harrington era un asalto a las normas
morales de Grayson. Los estándares de LaFollet se volvieron cada vez menos
«obsoletos» aquel año, lo cual debía admitir que, intelectualmente, era un
aspecto positivo. Sin embargo, se culpaba en silencio de lo arraigados que estaban
sus valores, cada vez que veía nadar a la gobernadora.

Él sabía que ella tenía ciertos privilegios. El bañador resultaba poco
elegante según los estándares manticorianos, pero en el fondo, dejando atrás
los elementos básicos de socialización, no le hubiera importado que se bañara
desnuda. Aun así, ella había recibido el tratamiento de prolongación más
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efectivo y novedoso durante su niñez. Por ello tenía un aspecto increíblemen-
te joven, y su exotismo, sus ojos almendrados, su belleza y su atlética figura,
amenazaban con provocar una respuesta muy poco apropiada en un coman-
dante. Ella era trece años-T mayor que él, y parecía su hermana pequeña. No
tenía derecho a pensar que la gobernadora era la mujer más atractiva que
había conocido nunca, especialmente si veía como el bañador empapado le
marcaba la figura.

Ahora se encontraba de espaldas a ella mientras terminaba de secarse, y
suspiró aliviado cuando ella aceptó a ponerse el albornoz y ceñírselo a la cintura.
Ella se sentó en la silla junto a la piscina, y él se giró y se puso a su lado como
correspondía y sintió un tic en sus labios cuando ella le miró con una de sus
pequeñas sonrisas. Más que una sonrisa, parecía un movimiento de la esquina
izquierda de su boca, obedeciendo a los nervios artificiales y centrando el gesto.
Pero le mostraba que sabía lo que él estaba pensando, y era difícil tomárselo a
mala idea. No había nada de burlón o condescendiente en aquel gesto. Tan solo
se trataba de un entendimiento mutuo sobre las diferencias de los distintos
lugares de los que provenían, nada más, y el mero hecho de compartir aquello le
ablandaba el corazón. La oscuridad en sus ojos no era tan palpable, pero él sabía
que en cualquier momento podía venirse abajo, aunque el dolor y la pérdida que
tanto tiempo pesaban sobre ella estaban empezando a sanar. Era un proceso muy
lento y doloroso, pero se alegraba de que por fin hubiera comenzado. Merecía la
pena pasar un momento bochornoso si conseguía que lady Harrington sonriera,
y se encogió de hombros, dando a entender que ambos eran muy conscientes de
su cultura provinciana.

Honor Harrington sonrió abiertamente al observar el sentido del ridículo de
su guardaespaldas, y luego apartó la mirada al ver que MacGuiness destapaba
una bandeja y la colocaba sobre la mesa. Nimitz dio un brinco en su silla, soltó
un blik de alegría y Honor sonrió de oreja a oreja. Ella prefería una comida ligera
así que MacGuiness le había preparado una ensalada y algo de queso, pero Nimitz
comenzó a relamerse al ver que tenía frente a él un suculento plato de conejo
asado.

—Nos estás malacostumbrando, Mac —dijo ella, y MacGuiness ladeó su
cabeza en señal de afecto.

Le sirvió una cerveza fuerte y oscura, y ella escogió un trozo de queso y
comenzó a mordisquearlo con gusto. Tenía que ser cuidadosa con los alimentos
en Grayson; los dos milenios de diáspora habían expuesto muchos vegetales
terrestres a entornos muy diferentes y cualquier cambio sutil entre especies
idénticas podía traer unas consecuencias muy desafortunadas. Sin embargo, los
quesos autóctonos eran una delicia.

—¡Mmmmmmm! —dijo, y tomó el vaso de cerveza. Tomó un buen sorbo y
miró a LaFollet—. ¿Cómo llevamos la entrega, Andrew?

—Bien, milady. El coronel Hill y yo revisaremos los detalles esta tarde. Le
entregaré el programa final esta noche.
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—De acuerdo. —Bebió un poco más de cerveza, pero estaba pensativa,
levantó una ceja y apoyó el vaso—. ¿Por qué tengo la sensación de que me
ocultas algo?

—¿Ocultarle algo, milady? —LaFollet frunció el ceño y negó con la
cabeza—. No lo creo. —Ella levantó la otra ceja y sus miradas se encontra-
ron—. Imagino que aun estoy algo molesto por el plan de control de masas,
milady —confesó y frunció el ceño.

—Andrew, ya hemos hablado de ello. Ya sé que te preocupa, pero no podemos
ir por ahí arrestando a gente solo por ejercer su derecho a reunirse.

—No, milady —respondió LaFollet con obstinación, intentando no decirle
que eso sería precisamente lo que algunos gobernadores harían—. Pero lo que sí
podemos hacer es excluir a aquel que consideremos un riesgo para su seguridad.

Ahora le tocaba suspirar a Honor, se recostó y hizo una pequeña mueca. La
empatía con Nimitz era mucho más fuerte que la relación habitual entre humano
y ramafelino. Ella sabía que hasta ahora, ningún humano había sido capaz de
entender a los ramafelinos, y menos aún entender a otros humanos a través de
ellos, y, al principio, ella intentaba evitar que Nimitz compartiera con ella los
sentimientos que él podía captar. Pero era como intentar no respirar, y tenía que
admitir que se había aferrado tanto a Nimitz a lo largo del último año-T que era
casi imposible no saber lo que sentía la gente a su alrededor. Se dijo a sí misma
—o al menos lo intentaba— que era como tener una habilidad extraordinaria
para leer las expresiones de la cara, pero en el fondo sabía que Nimitz nunca le
hubiera permitido no usar sus nuevas habilidades.

Como en esta ocasión. A Nimitz le gustaba LaFollet, y no veía motivo alguno
para no transmitirle sus emociones, o para esconder su propia opinión sobre él.
Ambos sabían el aprecio que LaFollet sentía por ella, y sabía perfectamente que
el verdadero motivo por el que él quería tomar medidas contra los manifestantes
no era tan solo el riesgo de seguridad. Bueno, algo de eso había, pero sus motivos
eran mucho más simples: indignación, y determinación para protegerla de
nuevas lesiones.

Su sonrisa se fue apagando, y sus largos dedos jugaban con el vaso de cerveza.
Ella era la primera gobernadora de la historia, un símbolo, se podría decir, la
fuerza de agitación que estaba desmontando los cimientos de la sociedad
graysoniana. Peor aún, no solo era una mujer, sino que además era una
extranjera que ¡ni siquiera comulgaba con la Iglesia de la Humanidad Libre! Es
posible que la Iglesia la hubiera aceptado como su sierva, al igual que el cónclave
de los gobernadores había aceptado su admisión, pero no todo el mundo apoyaba
sus decisiones.

No podía culpar a los disidentes, pero en ocasiones no lo podía evitar. Sus
ataques le dolían profundamente, pero una parte de ella les daba la bienvenida.
No porque le gustara escuchar infamias, sino porque ella trataba de defender a
Grayson de los fanáticos de Masada, y ello la situaba al mismo nivel que la
mayoría de los graysonianos, donde aún no acababa de encajar. La habían
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colmado de honores, incluyendo el cargo de gobernadora, y a veces se sentía
confusa, como si estuviera actuando, y la prueba de que no todos los graysonianos
la ponían en un pedestal era tranquilizador.

Era muy desagradable, por no decir otra cosa, cuando la llamaban «la sirvienta
de Satán», pero al menos las malas palabras de los predicadores callejeros
compensaban la veneración que otros le profesaban. Recordaba haber leído algo
parecido sobre uno de los imperios de la Antigua Tierra —no se acordaba si había
sido en el Imperio romano o en el francés— donde habían colocado a un esclavo
en el carruaje de un general victorioso mientras desfilaba por las calles. Mientras
la muchedumbre lo vitoreaba, la función del esclavo era la de recordarle, una y
otra vez, que era una persona de carne y hueso. Cuando lo leyó le pareció una
costumbre muy curiosa; ahora comprendía el sentido de aquella tradición, ya que
ella sabía muy bien lo peligroso que era el dejarse llevar por los elogios
interminables de la multitud. Después de todo, ¿a quién no le hacía ilusión ser un
héroe?

Ese pensamiento le sorprendió de repente, y sus ojos se oscurecieron con un
frío y un dolor que ella conocía bien. Bajo su mirada, apretó los labios con fuerza
y trató de luchar contra la oscuridad, pero era duro. Muy duro. Llegaba sin avisar,
siempre intentando tenderle una emboscada. Era como una debilidad interior
que la había empequeñecido, y la complejidad de sus componentes hacía aun más
difícil anticiparse a ellos. No sabía qué era lo que los provocaba, pero tenía tantas
heridas abiertas, demasiadas para ser arrancadas con tan solo una palabra o un
pensamiento.

Ninguno de sus súbditos sabía nada acerca de sus pesadillas. Solo Nimitz lo
sabía, y ella lo agradecía. El ramafelino entendía su dolor, el punzante sentido de
culpabilidad de aquellas pesadillas, que afortunadamente eran cada vez menos
frecuentes, cuando recordaba cómo se había convertido en la heroína de Grayson…
y las novecientas personas que murieron a bordo de la nave de su escuadrón. La
gente sabía que un héroe siempre se mantiene con vida. Al igual que las muertes
que tuvo que soportar. Ella sabía muy bien que dirigir una nave de guerra
suponía ser responsable de las vidas de muchas personas. En historietas sin
sentido escritas por un idiota, los buenos triunfan y los malos son derrotados.
Sabía que eso era pura ficción, pero ¿por qué era siempre su gente la que acababa
pagando por la victoria?

Su mano se aferró al vaso de cerveza, y sus ojos ardían ante la cruel realidad
del universo. Ya se había enfrentado antes a su propia muerte, pero esta vez era
diferente. Esta vez el dolor la arrastraba como una fuerte ola de Esfinge, porque
esta vez había perdido la seguridad en sí misma. «Deber». «Honor». Palabras
importantes, pero amargas, que la habían marcado eternamente, y se preguntaba
por qué había dedicado toda su vida a conceptos tan desagradecidos. Siempre los
había tenido tan claros y bien definidos, pero con cada muerte se le antojaban cada
vez más confusos. Con cada medalla y cada título, aumentaba el coste de vidas
humanas. Y por debajo de todo el dolor, tenía que admitir que parte de su ser se
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había aferrado a aquellos honores, no por las medallas en sí, sino porque
guardaba la esperanza de que en el fondo tenían un significado. Que aquello que
hacía mejor que nadie, tenía un sentido más allá de la desaparición de simples
seres humanos que habían seguido sus órdenes hasta la muerte.

Cogió aire con fuerza, y supo con toda seguridad que las muertes de aquellas
personas sí habían significado algo, y que nadie la culpaba por no haber corrido
su misma suerte. Lo sabía gracias a Nimitz y a su habilidad de compartir con
ella los pensamientos de otros. Y ella conocía muy bien lo que era la «culpabi-
lidad del superviviente». Ella sabía que no había originado la situación y que
había hecho todo lo que estaba en su mano. Hubo un momento durante la
guerra de Masadan e incluso después de la batalla de Hancock en el que fue
capaz de aceptarlo. No fue fácil, pero, al menos, no había sufrido las terribles
pesadillas reviviendo lo ocurrido. Por aquel entonces tuvo las mismas dudas y
pudo superarlo y continuar con su vida, pero esta vez no era capaz, algo en su
interior había cambiado.

Ella sabía, en la oscuridad de aquellas noches donde se enfrentaba a sus
pesadillas, lo que era ese «algo», y eso le hacía sentirse pequeña y despreciable,
porque la pérdida que no podía soportar, el dolor que había acabado con ella, era
muy personal. Paul Tankersley no era más que un hombre; solo por el hecho
de que le había amado más que a nadie, no era más terrible que todos aquellos
que murieron bajo sus órdenes. Pero lo era. ¡Dios mío, sí que lo era! Habían
pasado juntos tan solo un año-T, e incluso después de diez meses de haberle
perdido, aún se despertaba por las noches, sin nada más a su lado que el peso
de su soledad.

Y esa soledad, la suya propia, le había robado la seguridad en sí misma. Era su
orgulloso dolor el que la había debilitado, haciendo que las otras muertes
parecieran aún más terribles, y una parte de ella se odiaba por ello. No por su
inseguridad, sino porque no era justo que la pena por aquellos otros fuera
realmente el eco de su angustia por la muerte de Paul.

Algunas veces se preguntaba que habría sido de ella sin Nimitz. Nadie más que
él sabía cuánto deseaba desaparecer, cuánto le tentaba acabar con todo. Terminar.
Se propuso hacerlo una vez, de forma lógica y calculadora, en cuanto acabara con
los hombres que mataron a Paul. Había sacrificado su carrera en la Armada para
acabar con ellos, y en el fondo sabía que quería poner en peligro su vocación; y
así poder utilizarlo como una razón más para acabar con su abrumadora
existencia. Por entonces, su plan tenía sentido, pero ahora se compadecía de
nuevo de sí misma, de su debilidad, de su intención de rendirse frente a su dolor,
cuando nunca antes se había rendido ante nadie.

De repente, sintió como un peso suave y caluroso se posaba en su regazo. Unas
manos auténticas se apoyaron en sus hombros, una nariz húmeda le rozó su
mejilla, su alma dolorida sintió un beso mental, ligero como una pluma, y abrazó
con cariño al ramafelino. Lo apretó contra sí, aferrándose a él en cuerpo y alma,
y su dulce ronroneo le produjo un escalofrío. Le ofreció su cariño y su fuerza sin
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condición, para luchar contra las telarañas de su pasado y le prometió que pasara
lo que pasara nunca estaría sola, y Nimitz estaba seguro de ello. Se negaba a ver
cómo se atacaba a sí misma, y la conocía más que ninguna criatura viviente.
Quizá el cariño que sentía por ella no le hacía imparcial, pero sabía cuánto había
sufrido y en el fondo la reprendía por ser más dura con ella misma que con otras
personas que sí lo merecían. Honor respiró profundamente y reabrió los ojos,
aceptando su apoyo una vez más y dejando el dolor a un lado.

Miró hacia arriba y lanzó una lánguida sonrisa ante la preocupación de
MacGuiness y LaFollet. Percibieron su preocupación a través del vínculo de
Nimitz, y se merecían algo más que una mujer que estaba luchando por no
venirse abajo. Su mirada era genuina y ambos se sintieron aliviados.

—Lo siento —su voz de soprano sonó entrecortada, y carraspeó—. Estaba en
las nubes —dijo con una voz más viva—. Pero de todas maneras, Andrew, no
cambia las cosas. Mientras no estén actuando en contra de la ley, la gente tiene
derecho a decir lo que les apetezca.

—¡Pero ni siquiera son del asentamiento, milady! —insistió LaFollet—, y…
Ella se rió educadamente y le interrumpió con un suave codazo en el costado.
—¡No te preocupes tanto! Puedo soportar opiniones expresadas honestamen-

te, incluso de gente de fuera, aunque me importan bien poco. Y si me decidiera
a utilizar a mi personal de seguridad para romper cabezas o aplastar a los
traidores, tan solo probaría que soy exactamente como ellos me imaginan, ¿no
es así?

El comandante la miró testarudo, pero cerró la boca, no podía rebatir su
argumento. Era tan injusto. Él no debía saber que el ramafelino de la gobernadora
le permitía percibir las emociones de los que estaban a su alrededor. Y no sabía
por qué insistía tanto en esconderlo, aunque en el fondo coincidía con ella.
Incluso en Grayson, donde se suponía que había gente inteligente, los humanos
desestimaban constantemente la inteligencia de Nimitz. Pensaban en él como un
animal de compañía muy despierto y no como una persona, y su habilidad para
avisar a la gobernadora de cualquier intento hostil le había convertido en un arma
de salvamento.

Según Andrew LaFollet, ese era un motivo más que suficiente para mante-
nerlo en secreto, y todo aquel que trabajara para ella día a día podría darse
cuenta de la verdad. Pero él se dio cuenta que ella tan solo podía percibir
emociones…y pensaba que nadie hasta ahora sabía todo el daño que sentía.
Que ninguno de sus guardaespaldas (ni siquiera MacGuiness) sabía nada
acerca de sus noches de desesperación. Pero todos los sistemas de seguridad en
la Casa Harrington eran reportados a Andrew LaFollet, y él lo sabía. Había
jurado protegerla, morir por ella si era necesario; sin embargo, había obstáculos
de los que nadie la podía salvar, a excepción de Nimitz. Le llenaba de rabia el
pensar que todos aquellos machistas intolerantes habían venido hasta el
asentamiento Harrington para acosarla, insultarla y acusarla, después de todo
lo que había hecho y lo que había perdido.

Untitled-5 28/03/08, 15:4128



BANDERA EN EL EXILIO 29

Sin embargo, ella no era tan solo su gobernadora, tenía razón. Incluso si todo
lo que dijeran no fuera cierto, se negó a crear más disputas entre sus guardaes-
paldas. Ella ya tenía suficientes problemas, así que cerró la boca y asintió.

Ella le dio las gracias con una sonrisa, y él se la devolvió, alegrándose una vez
más de que Nimitz no tuviera telepatía. Después de todo, su gobernadora no
podía enfadarse por algo que desconocía, y la red de inteligencia del coronel Hill
había averiguado que los manifestantes la censuraban por «injuria» ante su
relación de soltera con Paul Tankersley. Aquel grupo era verdaderamente
peligroso, pensó, ya que la santidad del matrimonio (y el pecado del sexo antes
del matrimonio) era el pilar más importante de la religión de Grayson. La
mayoría de los graysonianos (no todos) mostraban su desprecio hacia el hombre,
cuando ocurrían cosas como esta, ya que nacía un niño por cada tres niñas, y
Grayson era un mundo muy estricto, donde la supervivencia al igual que la
religión se habían transformado en un código férreo de responsabilidad. Todo
hombre que se viera envuelto en un flirteo casual violaba su obligación primor-
dial para con la mujer que le había ofrecido su amor y le había dado hijos. Sin
embargo, incluso los graysonianos que respetaban a la gobernadora se sentían
incómodos frente a su relación con Tankersley. La gran mayoría comprendía que
los manticorianos tuvieran diferentes valores, y según esos valores, ninguno de
los dos había hecho nada malo, pero LaFollet sospechaba que muchos de ellos
preferían no pensar en ello. Sabía con certeza que aquellos fanáticos la odiaban
por el simple hecho de lo que representaba. Tarde o temprano, uno de ellos la
insultaría de verdad, y el comandante sabía muy bien el daño que eso suponía.
No solo político, sino como persona, ya que la pérdida del hombre al que amaba
le había destrozado el alma.

Así que decidió no discutir con ella. Recordó que debía comprobar de nuevo
los expedientes de los manifestantes con Hill y seleccionar los nombres de
aquellos canallas. Lady Harrington se habría puesto furiosa si él intentaba…
razonar con aquellos individuos, pero estaba dispuesto a correr el riesgo, para
conseguir cerrarles el pico de una vez por todas.

Honor bajó la mirada al encontrarse con los ojos de su guardaespaldas jefe.
Había algo detrás de esos inocentes ojos grises, pero no podía adivinar el qué. Se
propuso vigilarle de cerca, luego dejó a un lado ese pensamiento y sentó a Nimitz
en su silla para continuar con su almuerzo.

Su agenda para la tarde estaba muy apretada, y ya había perdido suficiente
tiempo compadeciéndose de sí misma. Cuanto antes terminara de comer, antes
podría empezar, se dijo con firmeza, y levantó el tenedor.
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Honor se paró en seco cuando, de repente, Nimitz salió despedido de su hombro.
Vio como desaparecía entre los arbustos del jardín como por arte de magia,
entonces cerró los ojos y sonrió, mientras le seguía a través de su vínculo por los
montones de azalea terrestre y de flores de espigas esfinginas.

Andrew LaFollet se paró al mismo tiempo que lo hizo su gobernadora, y alzó
mirada al darse cuenta de la ausencia de Nimitz. Después asintió con la cabeza de
forma irónica, comenzó a inspeccionar la zona como por costumbre y se cruzó de
brazos, en silencio.

En la mayoría de los mundos, un jardín como este tendría al menos algo de
flora de la zona, pero las plantas autóctonas, a pesar de ser espectaculares, no
estaban permitidas en los terrenos de la Casa Harrington. La vegetación de
Grayson era peligrosa para los humanos, especialmente para aquellos que habían
crecido en terrenos más seguros. Además, ninguno de los tres mundos habitables
de los sistemas binarios manticorianos tenía concentraciones tóxicas de metales
pesados. Eso significaba que Honor no contaba con la misma tolerancia que los
graysonianos nativos, ya que ellos se habían adaptado a dichas condiciones. Por
ello los encargados de construir la Casa Harrington se negaron a exponer a ella
o a Nimitz a aquellas condiciones. En su lugar, decidieron ir por el lado costoso
(y clandestino) y averiguar cuáles eran las plantas de su mundo que más le
gustaban para luego importarlas, pero la mayoría de las especies de su jardín eran
de la Antigua Tierra.

Lo mismo ocurría con la fauna. Se trataba de un jardín botánico y zoológico
de especies terrestres y esfinginas creadas específicamente para su disfrute,
cosa que a ella le parecía muy generoso por su parte y, al mismo tiempo,
costoso. Si hubiera sabido lo que este proyecto conllevaba, habría intentado
hacer algo, pero cuando se enteró ya era demasiado tarde y el protector
Benjamin en persona había ordenado su construcción. Dadas las circunstan-
cias, se sentía halagada, pero no solo por ella. Nimitz demostraba ser en
ocasiones más inteligente que la mayoría de los bípedos, y, a pesar de su
incapacidad de articular palabra, entendía el idioma estándar mucho mejor que
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los adolescentes manticorianos, pero conceptos como «veneno por arsénico» o
«cadmio» eran quizá más complicados de comprender. Le había convencido de
que el peligro acechaba más allá de la cúpula de la Casa Harrington, el hecho
de que entendiera la naturaleza de ese peligro era más problemático, y el jardín
era más su lugar de recreo que el de ella.

Encontró un banco y se agachó. LaFollet se movió para estar a su lado, pero ella
apenas se percató de su presencia y se sentó, con los ojos aun cerrados, y rastreó
a Nimitz a través de la maleza. Los ramafelinos eran cazadores, se situaban en la
cúspide de la cadena alimenticia arbórea de Esfinge, y pudo percibir como
disfrutaba en su papel de depredador. No tenía necesidad de cazar para comer,
pero le gustaba estar en forma, y ella parecía compartir su entusiasmo al verle
moverse sigilosamente entre las sombras.

De repente, le vino a la mente la imagen de una ardilla rayada (la cual no se
parecía en absoluto al animal de la Antigua Tierra con el mismo nombre). El
ramafelino estaba proyectando esa imagen con claridad, de forma intencionada,
y pudo ver a través de sus ojos como la ardilla estaba en su guarida, mordiendo
una gran cáscara. Una suave brisa artificial removió el follaje, pero la ardilla
estaba contra el viento, y Nimitz se deslizó silenciosamente. Fue hacia ella y la
rodeó, un depredador de sesenta centímetros con colmillos afilados se abalanzó
sobre el hombro de aquel pequeño animal, y Honor percibió cómo él saboreaba
el éxito de su hazaña. Después estiró uno de sus miembros delanteros, extendió
un dedo de una de sus manos verdaderas y pinchó a la ardilla con una de sus
garras.

La cáscara salió volando por los aires y la pequeña criatura dio un brinco y se
puso a girar del susto. Luego soltó un diminuto chillido y se quedó paralizada de
miedo al encontrarse cara a cara con su mayor y más temido enemigo. La ardilla
temblaba horrorizada y Nimitz lanzó un blik de satisfacción y le dio la vuelta con
su mano verdadera. Su soplido era más suave de lo que parecía, pero la ardilla
gimió al despertar del estado de conmoción en que se encontraba. Rodó sobre sus
patas y sus seis pezuñas desaparecieron bajo la guarida. Se esfumó al tiempo que
soltaba otro gemido, y Nimitz se sentó sobre sus cuartos traseros con cara de
satisfacción.

Dio golpecitos sobre el agujero y lo olfateó, pero no tenía intención de acosar
aun más a su aterrorizada victima, menos aún de matarla. El objetivo (esta vez)
era asegurarse de que seguía siendo capaz, sin acabar con la fauna del jardín. Así
que hizo un aspaviento con su cola prensil y se reunió de nuevo con su
compañera.

—Eres terrible ¿sabes, Apestoso? —le dijo Honor al verle llegar.
—Blik —respondió sonriente y se posó de nuevo sobre su regazo.
LaFollet soltó un resoplido, pero el ramafelino fingió ignorar al guardaespal-

das. Examinó sus garras y se lamió la tierra de sus dedos, luego se sentó y se
acicaló los bigotes frente a Honor con aire presuntuoso.

—Esa ardilla no te había hecho nada —puntualizó ella, y se encogió de
hombros.
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Los ramafelinos tan solo mataban a sus presas si era necesario, pero en el fondo
eran cazadores que disfrutaban con la persecución de su presa, y Honor muchas
veces se preguntaba si ese era el motivo por el que congeniaba tan bien con los
humanos. Fuera lo que fuera, Nimitz había catalogado a su desafortunada presa
como «ardilla rayada comestible», y cualquier trauma que hubiera sufrido habría
sido considerado con indiferencia por su parte.

Honor negó con la cabeza e hizo una mueca, y entonces se oyó el pitido de su
crono. Lo miró con gesto de descontento antes de subir a Nimitz a su hombro. Él
apoyó una mano verdadera sobre su cabeza para no perder el equilibrio y le
susurró una pregunta; ella se encogió de hombros.

—Llegamos tarde, y Howard me mata si me pierdo esta reunión.
—No creo que el regente llegara a esos extremos, milady.
Honor se rió ante la respuesta de LaFollet, pero Nimitz resopló, expresando

su desdeño por la importancia con que la humanidad en general (y sobre esta
persona en particular) se ceñían a sus conceptos de tiempo y puntualidad. Se daba
cuenta, no obstante, de lo inútil de su protesta y se relajó, hundiendo las garras
de sus pies y manos verdaderos en su guerrera, mientras ella seguía caminando.

Honor llevaba el traje tradicional graysoniano, y su larga zancada hacía girar
su falda mientras caminaba hacia el Pórtico Este. LaFollet, al igual que la mayoría
de los graysonianos, era más bajo que ella, y tenía que andar muy rápido para
poder seguirla. Ella pensaba que aquello le podía resultar un poco humillante y
se sintió obligada a disculparse por hacerle correr, pero no aminoró el paso.
Llegaba tarde y todavía les quedaba un largo camino.

La Casa Harrington era demasiado grande y lujosa para su gusto, pero nadie
le consultó cuando la construyeron. Los graysonianos se la ofrecieron como un
regalo por salvar su planeta, lo que significaba que no podía quejarse, así que
había llegado a aceptarla con toda su magnificencia. Además, a Howard Clinkscales
le encantaba comentar a menudo que la habían construido especialmente para
ella. Así era, la mayoría del espacio estaba dedicado a las instalaciones adminis-
trativas del Destacamento Harrington, y ella tenía que admitir que había espacio
de sobra y que resultaba un desperdicio.

Salieron del jardín, y ella comenzó a caminar de manera más decorosa al ver
como el centinela de guardia del Pórtico Este (la entrada principal de la Casa
Harrington) hizo una reverencia y la saludó. Honor intentó evitar el reflejo de
un oficial de marina de devolver el saludo y asintió con la cabeza, siguió los pasos
de LaFollet al tiempo que un hombre de pelo blanco y aspecto furioso apareció por
la puerta de seguridad mirando su crono, preocupado. Miró hacia arriba al
escuchar los pasos de Honor sobre las escaleras de piedra autóctona y su rostro
de desasosiego se convirtió en una sonrisa al encontrarse con ella.

—Perdona por el retraso, Howard —dijo ella arrepentida—. Estábamos de
camino cuando Nimitz se encontró con una ardilla.

Howard Clinkscales tenía una sonrisa de oreja a oreja, y le extendió su dedo
al ramafelino a modo de saludo. Nimitz levantó sus orejas, le miró insolente y el
regente se rió entre dientes. Hace años Clinkscales habría estado muy incómodo
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con la presencia de una criatura alienígena (más aún con la idea que de una mujer
llevara la llave de gobernadora), pero aquellos días habían quedado atrás, y sus
ojos se iluminaron al mirar a Honor.

—En absoluto, milady, tratándose de algo tan «importante» no necesita
disculparse. Por otro lado, se supone que debemos de tener todo el papeleo listo
cuando el canciller Prestwick nos confirme la aprobación del Consejo.

—También se supone que es un «comunicado sorpresa»—. ¿No significa eso
que debes ponérmelo fácil?

—Es una sorpresa para tu gente y para los otros gobernadores, milady, pero
no para ti. Así que no intentes escabullirte porque no se te da muy bien.

—Pero no paras de decirme que debo aprender a comprometerme. ¿Cómo voy
a hacerlo si no te comprometes conmigo?

—¡Ja! Resopló Clinkscales, y aun así ambos sabían que su actitud caprichosa
tenía su lado serio. Se encontraba incómoda con el poder autocrático que ejercía
como gobernadora, sin embargo muchas veces pensaba que se sentía muy
afortunada por cómo marchaban las cosas. Es posible que fuera extraño frente a
la educación que había recibido, y sin embargo, no habría encajado tampoco en
el gobierno del Reino Estelar, ni siquiera sin los malos momentos ni las disputas
guerrilleras que los manticorianos habían infligido en ella.

Era algo que nunca había considerado hasta que fue seleccionada para ello,
pero una vez se enfrentó cara a cara a su puesto como una de las figuras
autocráticas de Grayson, se dio cuenta del motivo por el que odiaba la política. A
lo largo de toda su vida le habían enseñado a tomar decisiones, identificar
objetivos y a hacer todo aquello que estuviera en sus manos para conseguirlo,
sabiendo que finalmente la indecisión le pasaría factura. La necesidad constante
de los políticos de reconsiderar posiciones y buscar compromisos era algo
extraño, tanto para ella como para la mayoría de los oficiales militares. Los
políticos habían sido entrenados para pensar en esos términos, para cultivar
consensos no del todo perfectos y para aceptar victorias relativas, y era más que
puro pragmatismo. De esa forma se descartaba el despotismo, pero aquellos que
luchaban preferían soluciones directas y decisivas, y un oficial de la reina no se
conformaba solo con la victoria. Las medias tintas incomodaban a los guerreros,
y las victorias a medias solían significar que habían sacrificado vidas en vano, lo
que explicaba su gusto por los sistemas autocráticos donde la gente hacía lo que
se les ordenaba sin rechistar.

Además, pensó irónicamente, también explicaba el por qué los militares, a
pesar de sus nobles intenciones, hacían un trabajo tan pésimo cuando ejercían
poderes políticos en una sociedad de tradiciones no autocráticas. No sabían cómo
hacer funcionar el sistema, lo que significaba, en la mayoría de las ocasiones, que
terminaban desquiciados por la frustración.

Intentó despejarse después de aquella reflexión y miró a Clinkscales con una
sonrisa.

—De acuerdo, como tú digas. Pero ¡ten cuidado, Howard! «Alguien» tiene
que dar la charla en el Gremio de Jardinería Femenino la semana que viene.
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Clinkscales palideció y su expresión era tan impactante que Honor dejó
escapar una risilla. Incluso LaFollet se rió, pero solo hasta que Clinkscales le lanzó
una mirada.

—Eh, lo, eh, tendré en cuenta, milady —dijo el regente después de un
rato—. Mientras tanto, sin embargo…

Él señaló las escaleras, y Honor asintió. Subieron juntos los últimos metros
al pórtico, seguidos por LaFollet, y comenzó a hablar sobre otros temas con
Clinkscales cuando, de repente, se paró. Sus ojos se empequeñecieron y se
tornaron más oscuros que nunca, después Nimitz lanzó un fuerte silbido. El
regente abrió los ojos asombrado y gruñó enfurecido mientras seguía la mirada
de Honor.

—Lo siento mucho, milady. Ordenaré que se los lleven de aquí inmediata-
mente —dijo con dureza, pero Honor negó con la cabeza. Tenía un gesto decidido,
enfadado y exaltado, pero sus manos estaban relajadas. Acarició a Nimitz, su
mirada se apartó de las más de cincuenta personas que se encontraban frente a
la Puerta Este, y su voz de soprano sonó neutra cuando se pronunció.

—No, Howard. Déjalos.
—Pero, ¡milady! —exclamó Clinkscales.
—No —repitió de manera más natural. Miró a los manifestantes por un

momento, luego sacudió la cabeza y sonrió—, al menos sus pancartas han
mejorado —observó con atención.

Andrew LaFollet caminaba con rabia al ver a los manifestantes caminar
adelante y atrás frente a la puerta. La mayoría de sus pancartas contenían citas
o pasajes bíblicos de El Libro del Nuevo Método, un libro educativo de Austin
Grayson, fundador de la Iglesia de la Humanidad Libre, que condujo a la Iglesia
de la Antigua Tierra al mundo que llevaba su nombre. Aquellas pancartas eran
terribles, se las habían apañado para colocar todas las citas que pudieron
encontrar para denunciar la noción de igualdad entre hombre y mujer. La otra
mitad de las pancartas eran caricaturas políticas muy duras que convertían a
lady Harrington en un muñecote con mirada lasciva llevando a la sociedad a la
ruina. La menos ofensiva de todas era una, la cual habría destrozado a cualquier
mujer graysoniana, en la que se leía «Prostituta infiel».

—¡Por favor, milady! —Su voz sonaba más acalorada que la de
Clinkscales—. No puede dejar que…

—No hay nada que pueda hacer —dijo Honor. Estaba furioso, y ella le dio
un golpecito en el hombro—. Lo sabes muy bien. No están en mi propiedad y
no están violando ninguna ley. No podemos hacer nada contra manifestantes
que siguen la ley sin actuar en contra de la ley nosotros mismos.

—Querrá decir escoria que sigue la ley, milady. —El tono frío de Clinkscales
era aterrador, pero se encogió de hombros cuando ella le miró—. Ya, tienes
razón. No podemos hacer nada.

—¡Pero ni siquiera son de aquí! ¡Son todos de fuera! —protestó LaFollet, y
Honor supo que tenía razón. Aquellos hombres habían venido hasta Harrington
( les habían mandado), y los gastos de viaje y manutención había sido pagados por
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contribuciones de otros que pensaban igual que ellos. Era un esfuerzo enorme a
pesar de lo que pudieran opinar los manticorianos, y aun así, ellos mismos
estaban limitados por su sinceridad.

—Ya sé quiénes son, Andrew —dijo ella—, y también sé que representan una
opinión minoritaria. Desafortunadamente, no puedo hacer nada sin caer en su
trampa. —Les miró de nuevo, luego les dio la espalda—. ¿Me habías comentado
algo sobre unos papeles que teníamos que ver, no es así Howard?

—Si, milady. Clinkscales sonaba mucho menos calmado que ella, pero aceptó
con la cabeza y se giró para dirigir sus pasos hacia el interior del edificio.

LaFollet les siguió a lo largo del pasillo hasta la oficina de Honor sin decir una
sola palabra, pero gracias a Nimitz, ella podía percibir su confusión. La indigna-
ción del ramafelino también era palpable en su vínculo, que se fundía con las
reacciones de LaFollet y todo ello se enmarañaba en la cabeza de Honor. Ella se
paró ante la puerta para agarrar de nuevo el hombro del comandante. No le dijo
nada. Tan solo le miró a los ojos con una triste sonrisa y luego le soltó; después,
la puerta se cerró tras ella y Clinkscales.

LaFollet se quedó mirando al panel durante un buen rato. Después tomó aire,
asintió con la cabeza y activó su comunicador.

—¿Simon?
—Sí, ¿señor? —la voz del cabo Mattingly se oyó al instante, y el comandante

sonrió.
—Hay… gente aquí con pancartas en la Puerta Este —dijo él.
—¿Ah sí, señor? —dijo Mattingly despacio.
—Sí. Pero, la gobernadora quiere que les dejemos tranquilos, así que…

—LaFollet no terminó la frase y pudo percibir a través de la expresión del
cabo que no necesitaba hacerlo.

—Entiendo, señor. Avisaré a los chicos para que les dejen en paz antes de que
termine mi turno.

—Buena idea, Simon. No nos gustaría que se vieran involucrados si les
ocurre algo. Ah, por cierto, podrías decirles dónde encontrarte en caso de que
te necesite antes de que termine tu descanso.

—Por supuesto, señor. Había pensado en acercarme a ver las obras de la
Gran Cúpula y ver cómo van. Finalizan esta semana, y sabe lo que me gusta
verles trabajar. Además, adoran a la gobernadora, así que siempre intento
ponerles al día de cómo le van las cosas por aquí.

—Es todo un detalle por tu parte, Simon. Estoy seguro de que te están muy
agradecidos —dijo LaFollet y cortó la conexión. Con una breve sonrisa, se
apoyó contra la pared, para vigilar la privacidad de su gobernadora.
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La mujer que tenía frente al espejo le seguía pareciendo una extraña, pero
poco a poco le empezaba a resultar más familiar. Honor se cepilló una vez más
la melena que le llegaba ya a los hombros, le entregó el cepillo a Miranda
LaFollet y se puso de pie. Se colocó frente al espejo, planchó con sus manos
una pequeña arruga que tenía en su chaleco de ante verde jade y examinó la
caída de su vestido blanco. Se había acostumbrado a las faldas, y a pesar de que
las seguía viendo muy poco prácticas había llegado a la conclusión de que le
sentaban bastante bien.

Levantó la cabeza, revisando su aspecto como si fuera un oficial sirviendo a su
comandante por primera vez, y Miranda la observaba, lista para arreglar
cualquiera defecto real o imaginario de su apariencia.

La negativa de Honor a estar rodeada de todo un ejército de sirvientes,
tradición entre los gobernadores, había irritado al personal de la Casa
Harrington, los cuales veían como salían perjudicados. Esto incomodó un
poco a Honor, y accedió (contra su voluntad) a conservar a una sirvienta.
Ningún miembro del personal se había atrevido a comentar que MacGuiness
era un hombre, y consideraban totalmente inaceptable que ejerciera de
asistente personal de una mujer. Asimismo, sus manifestantes habían usado
este hecho para arremeter contra ella. Además, MacGuiness ocupaba el
puesto de mayordomo, y sus nociones de vestimenta cuando llegó a Grayson
no eran muy diferentes a las de Honor.

Ella pensaba que sería muy difícil encontrar a una sirvienta a la que
pudiera soportar, pero un día Andrew LaFollet sugirió tímidamente a su
hermana Miranda. El hecho de que fuera la hermana del comandante le
ofrecía mucha confianza, pero no solo por eso, su imagen de mujer fuerte e
independiente, se llevaba por delante aquellos restos de supremacía mascu-
lina.

Honor temía que Miranda viera su título oficial de sirvienta como algo sin
importancia, pero en Grayson dicha ocupación poseía un estatus social
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mucho más alto de lo que mucha gente creía. La sirvienta de una mujer de
clase alta en Grayson era una profesional muy respetada y con un buen
sueldo, y Miranda daba la talla para dicho puesto. Más que una sirvienta,
Honor necesitaba una compañera y una guía cultural, y Miranda era la horma
de su zapato. Quizá era un poco maniática en cuanto a la apariencia de Honor,
pero era tan solo un resquicio cultural como mujer de Grayson que era. En
el fondo, pensaba Honor, tenía sentido en un mundo donde el número de
hombres superaba al de las mujeres y la única profesión femenina aceptable
durante más de un milenio había sido la de esposa y madre. Y aunque le
gustaría que Miranda no fuera tan insistente, sabía que su nuevo papel
requería que dominara a la perfección las habilidades que Miranda estaba
tratando de enseñarle. El hecho de tener una buena apariencia, no era muy
diferente del deber de un oficial de marina; lo único que había cambiado era
el reglamento que definía cual era el atuendo apropiado.

Miranda le entregó el sombrero, Honor asintió agradecida y se lo colocó en
la cabeza con una leve sonrisa. Prefería la boina del uniforme o lo que solía
llamar la boina tirolesa, pero no pudo evitar una cierta sensación de bienestar
cuando se observó con el sombrero en el espejo.

Como la mayoría de los sombreros de mujer de Grayson, este era una
pamela, pero con el lado derecho torcido hacia arriba. Le recordaba a los
sombreros de los guardabosques de la Comisión Forestal de Esfinge, y le
gustaba en gran parte por la misma razón que la CFE: los ramafelinos se
apoyaban en los hombros de su acompañante, y una pamela normal habría
molestado a Nimitz. Además le daba al sombrero un cierto aire de elegancia,
lo cual era peculiar en un sombrero tan sencillo. Era blanco liso, sin los
colores chillones y los adornos de plumas tradicionales de los sombreros
femeninos, con una banda muy sencilla del mismo verde oscuro de su
chaleco, que se separaba atrás en un lazo de dos puntas que le llegaba hasta
la cintura. Al igual que la cola de su vestido, la cual resaltaba su altura y le
daba movimiento, era parte de la imagen que quería dar.

Las mujeres de Grayson le recordaban a los pavos reales de la Antigua
Tierra. Eran increíblemente elegantes, coloridas, llenas de vida…y demasia-
do rococós para su gusto. Sus joyas eran muy vistosas, sus chalecos recarga-
dos con brocados y bordados, sus vestidos eran como un merengue lleno de
capas, pliegues y lazos. A Honor no le iban esas cosas, y no era casualidad. Esa
forma de vestir no estaba pensado para personas tan altas como ella, pensó,
y no necesitaba el gusto de Miranda para saber que no tenía la gracia de las
graysonianas para poder llevar con elegancia aquellos atuendos. Ella lo
intentaba, pero era más difícil de lo que pensaba, especialmente para alguien
que se había pasado la vida llevando uniforme, así que recordó que una buena
estratega debía superar las desventajas y maximizar sus ventajas. Si no era
capaz de ir a la moda, era el momento de crear la suya propia y Miranda se
había embarcado en su proyecto con entusiasmo.
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La belleza de las formas de Honor mejoraba con su madurez, y el trata-
miento de prolongación había extendido ese proceso de maduración más de
veinte años-T. Como consecuencia de ello, entendía por qué siempre se había
sentido como un patito feo, y sospechaba que por ese motivo siempre había
disfrutado con el atletismo; era como un premio de compensación para su
rostro, que no solo la mantenía en muy buena forma, sino que potenciaba sus
puntos fuertes. Y a pesar de lo que le dictaba el subconsciente, sabía que era
una persona activa, en forma y con garbo, y que su atuendo resaltaba las
curvas de su figura de una manera que habría horrorizado a la sociedad
graysoniana de hace años.

Le dirigió al espejo la reverencia que llevaba tiempo practicando y se rió al
ver reflejada su imagen de mujer aristocrática frente al espejo. Ese reflejo
estaba muy lejos de su niñez como la hija de un granjero de Esfinge, y la
imagen de capitana Honor Harrington, de la Real Armada Manticoriana, era
ya imposible de imaginar.

Probablemente era lo mejor, se dijo a sí misma con algo de rencor, porque ya
no era la capitana Harrington. Bueno, todavía podía llevar el uniforme militar
que vistió durante tres décadas, pero se negó. No era culpa de la Armada el que
le quitaran su título de comandante, sin poder ejercer y con la mitad de su sueldo.
Si alguien tenía la culpa, era ella, ya que sabía que los políticos castigarían a la
Armada cuando uno de sus miembros disparara a un compañero en un duelo.
Pero de todas formas, Honor Harrington no quería aferrarse a lo que represen-
taba el uniforme cuyas responsabilidades se le habían negado. Cuando llegara el
momento de asumirlas de nuevo, si es que llegaba, entonces…

De repente, escuchó un blik increpante y se giró para abrazar a Nimitz que
saltó a sus brazos y se colocó en sus hombros. Tuvo cuidado de no estropear
su pamela y apoyó las pezuñas de sus manos en su chaleco justo encima de su
clavícula derecha, y ella sintió el peso amable de su compañero sobre su
hombro, al tiempo que las pezuñas de sus pies verdaderos se apoyaron
también para sentarse. Aquellas garras amenazantes medían más de medio
centímetro, y lo que parecía ante natural no lo era y ella se preguntaba quien
se alegraba más por ello ¿Nimitz o Andrew LaFollet? Aquel chaleco a modo
de tabardo estaba hecho con el mismo material de las túnicas de los uniformes
para protegerlo de las garras de Nimitz; el hecho de que a su vez parara dardos
de pulso de calibre ligero era simplemente una ventaja más desde el punto de
vista de su guardaespaldas.

Le daba la risa al pensarlo y alcanzó la barbilla de Nimitz para acariciarlo, luego
se ajustó por última vez las únicas dos piezas de joyería que llevaba. La Estrella
Dorada de Grayson brillaba en su lazo carmesí a la altura de su garganta, y debajo
de ella colgaba la llave dorada patriarcal del gobernador, en su pesada y ostentosa
cadena. Era indispensable llevar ambas joyas en una ocasión especial, y hoy lo
era. Además, pensó con sentido del humor, no le importaba admitir que no le
quedaban nada mal.
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—¿Qué opinas? —le dijo a Miranda, y su sirvienta la miró de arriba a abajo
y asintió con la cabeza.

—Está preciosa, milady —dijo ella, y Honor sonrió.
—Me lo tomo como un halago, pero no es necesario que le mientas a tu

gobernadora, Miranda.
—Por supuesto que no, milady. Por eso no lo hago.
Los ojos grises de Miranda, al igual que los de su hermano, brillaban traviesos

y Honor sacudió la cabeza.
—¿Has pensado en ser diplomática? —preguntó—. Se te daría muy bien.
Miranda sonrió, y Nimitz le susurró un gracioso blik en su oído. Honor cogió

aire, asintió con la cabeza frente al espejo y se dirigió a la puerta, donde la
esperaban sus guardaespaldas.
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