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A Jack M. Hemry (capitán de fragata, Marina de los EE. UU.,
retirado) y a Iris J. Hemry, mis padres.

Hay una palabra que nunca diré suficientes veces: gracias.

Para S., como siempre.
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Flota de la Alianza

CAPITÁN JOHN GEARY, AL MANDO (EN FUNCIONES)

A continuación se presentan las pérdidas sufridas desde inmediatamen-
te antes de que el capitán Geary asumiese el mando en el sistema nativo
síndico.

Los nombres de las naves perdidas en combate están marcados en
negrita, con el lugar en el que se perdieron a continuación.

SEGUNDA DIVISIÓN TERCERA DIVISIÓN

DE ACORAZADOS DE ACORAZADOS

Gallarda PaladínPaladínPaladínPaladínPaladín     (perdida en Lakota)
Indomable Orión
Gloriosa Majestuosa
Magnífica Conquistadora

CUARTA DIVISIÓN QUINTA DIVISIÓN

DE ACORAZADOS DE ACORAZADOS

Guerrera Impávido
TriunfanteTriunfanteTriunfanteTriunfanteTriunfante (perdida en Vidha) Resuelto
Vindicta Temible
Venganza Vengativo
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Jack Campbell10

SÉPTIMA DIVISIÓN OCTAVA DIVISIÓN

DE ACORAZADOS DE ACORAZADOS

Infatigable Infatigable Infatigable Infatigable Infatigable (perdida en Lakota) Incansable
AudazAudazAudazAudazAudaz     (perdida en Lakota) Represalia
AtrevidaAtrevidaAtrevidaAtrevidaAtrevida     (perdida en Lakota) Soberbia

Espléndida

DÉCIMA DIVISIÓN PRIMERA DIVISIÓN DE ACORAZADOS

DE ACORAZADOS DE RECONOCIMIENTO

Coloso Arrogante Arrogante Arrogante Arrogante Arrogante (perdida en Kaliban)
Amazona Ejemplar
Espartana Aguerrida
Custodia

PRIMERA DIVISIÓN SEGUNDA DIVISIÓN

DE CRUCEROS DE BATALLA DE CRUCEROS DE BATALLA

Osada Leviatán
Formidable Dragón
Atrevida Decidida
AfamadaAfamadaAfamadaAfamadaAfamada (perdida en Lakota) Valiente

CUARTA DIVISIÓN QUINTA DIVISIÓN

DE CRUCEROS DE BATALLA DE CRUCEROS DE BATALLA

Intrépido (buque insignia) InvencibleInvencibleInvencibleInvencibleInvencible (perdida en Ilión)
Arrojado ResistenteResistenteResistenteResistenteResistente (perdida en el

sistema nativo síndico)
TerribleTerribleTerribleTerribleTerrible (perdida en Ilión) Furiosa
Victorioso Implacable

SEXTA DIVISIÓN SÉPTIMA DIVISIÓN

DE CRUCEROS DE BATALLA DE CRUCEROS DE BATALLA

PolarisPolarisPolarisPolarisPolaris (perdida en Vidha) Oportuna
VanguardiaVanguardiaVanguardiaVanguardiaVanguardia (perdida en Vidha) Brillante
Ilustre Inspiradora
Increíble
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Valiente 11

TERCERA DIVISIÓN DE NAVES AUXILIARES DE ALTA VELOCIDAD

Titánica
Hechicera

Genio
Trasgo

TREINTA Y SIETE CRUCEROS PESADOS SUPERVIVIENTES EN SIETE DIVISIONES

Primera División de Cruceros Pesados
Tercera División de Cruceros Pesados
Cuarta División de Cruceros Pesados
Quinta División de Cruceros Pesados
Séptima División de Cruceros Pesados
Octava División de Cruceros Pesados
Décima División de Cruceros Pesados

menos

IngratoIngratoIngratoIngratoIngrato (perdido en Kaliban)
BlindadoBlindadoBlindadoBlindadoBlindado (perdido en Sutrah)

BlasónBlasónBlasónBlasónBlasón, CasacaCasacaCasacaCasacaCasaca, Ariete Ariete Ariete Ariete Ariete y CiudadelaCiudadelaCiudadelaCiudadelaCiudadela (perdidos en Vidha)
BacineteBacineteBacineteBacineteBacinete y SalletSalletSalletSalletSallet (perdidas en Lakota)

SESENTA Y DOS CRUCEROS LIGEROS SUPERVIVIENTES EN DIEZ ESCUADRONES

Primer Escuadrón de Cruceros Ligeros
Segundo Escuadrón de Cruceros Ligeros
Tercer Escuadrón de Cruceros Ligeros
Quinto Escuadrón de Cruceros Ligeros
Sexto Escuadrón de Cruceros Ligeros

Octavo Escuadrón de Cruceros Ligeros
Noveno Escuadrón de Cruceros Ligeros
Décimo Escuadrón de Cruceros Ligeros

Undécimo Escuadrón de Cruceros Ligeros
Decimocuarto Escuadrón de Cruceros Ligeros

menos
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VelozVelozVelozVelozVeloz (perdido en Kaliban)
PomoPomoPomoPomoPomo, HondaHondaHondaHondaHonda, BoloBoloBoloBoloBolo y AstaAstaAstaAstaAsta (perdidos en Vidha)

EspuelaEspuelaEspuelaEspuelaEspuela, DamasquinaDamasquinaDamasquinaDamasquinaDamasquina, CentinelaCentinelaCentinelaCentinelaCentinela (perdidas en Lakota)

CIENTO OCHENTA Y TRES DESTRUCTORES SUPERVIVIENTES

EN VEINTE ESCUADRONES

Primer Escuadrón de Destructores
Segundo Escuadrón de Destructores
Tercer Escuadrón de Destructores
Cuarto Escuadrón de Destructores
Sexto Escuadrón de Destructores

Séptimo Escuadrón de Destructores
Noveno Escuadrón de Destructores
Décimo Escuadrón de Destructores

Duodécimo Escuadrón de Destructores
Decimocuarto Escuadrón de Destructores
Decimosexto Escuadrón de Destructores

Decimoséptimo Escuadrón de Destructores
Vigésimo Escuadrón de Destructores

Vigesimoprimer Escuadrón de Destructores
Vigesimotercer Escuadrón de Destructores
Vigesimoquinto Escuadrón de Destructores

Vigesimoséptimo Escuadrón de Destructores
Vigesimoctavo Escuadrón de Destructores

Trigésimo Escuadrón de Destructores
Trigésimo Segundo Escuadrón de Destructores

menos

DagaDagaDagaDagaDaga y VenenosaVenenosaVenenosaVenenosaVenenosa (perdidas en Kaliban)
DoblefiloDoblefiloDoblefiloDoblefiloDoblefilo, EstileteEstileteEstileteEstileteEstilete y MazaMazaMazaMazaMaza (perdidas en Sutrah)

CeltaCeltaCeltaCeltaCelta, AkhuAkhuAkhuAkhuAkhu, HozHozHozHozHoz, HojaHojaHojaHojaHoja, CerrojoCerrojoCerrojoCerrojoCerrojo, SabotSabotSabotSabotSabot, PedernalPedernalPedernalPedernalPedernal, AgujaAgujaAgujaAgujaAguja, DardoDardoDardoDardoDardo,
AguijónAguijónAguijónAguijónAguijón, LapaLapaLapaLapaLapa y GarroteGarroteGarroteGarroteGarrote (perdidos en Vidha)

FalcataFalcataFalcataFalcataFalcata (perdida en Ilión)
MartillónMartillónMartillónMartillónMartillón, PrasaPrasaPrasaPrasaPrasa, TalwarTalwarTalwarTalwarTalwar y XiphosXiphosXiphosXiphosXiphos     (perdidas en Lakota)
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Valiente 13

SEGUNDA FUERZA DE INFANTES DE MARINA DE LA FLOTA

CORONEL CARABALI AL MANDO (EN FUNCIONES)
1560 infantes de marina divididos en destacamentos dentro de cru-

ceros de batalla y acorazados.
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Valiente 15

1

Dos de los mamparos defensivos que rodeaban la batería de lanzas
infernales Alfa Tres, del crucero de batalla Intrépido, resplandecían
como si fuesen nuevos. Y en realidad lo eran, ya que los fragmentos de
los anteriores se habían extraído y en su lugar se habían colocado otros
nuevos. Los otros dos lados del compartimento de la batería presentaban
marcas causadas por el fuego enemigo, pero, dado que todavía estaban
en un estado suficientemente bueno, no los habían cambiado. Los
proyectores de las lanzas infernales también delataban reparaciones
recientes, algunas de ellas apaños improvisados que en la vida serían
aprobados por un equipo de inspección de la flota. Sin embargo, el
equipo más cercano se encontraba muy muy lejos, en el espacio de la
Alianza. Por el momento, dado que la flota se encontraba atrapada en el
espacio profundo de los Mundos Síndicos, lo que realmente importaba
era que las lanzas infernales estuviesen de nuevo a punto para disparar
sus puntas con carga de partículas contra el enemigo.

Los ojos del capitán John Geary se dirigieron hacia la fila que
formaban los operarios de la batería de lanzas infernales. La mitad de
ellos era nueva allí, puesto que habían sido transferidos de otros grupos
de operarios de lanzas infernales de la nave para reponer las bajas
sufridas en el sistema estelar Lakota. Al igual que la batería, dos de los
que todavía se mantenían en su puesto presentaban marcas del combate,
uno de ellos con una protección elástica que le cubría la parte superior
del brazo, y otro con un parche regenerador que le tapaba uno de los
laterales de la pierna. Estaban heridos, y debería permitírseles descansar
hasta recuperarse antes de tener que volver a sus puestos en el arma-

Untitled-1 21/09/2011, 9:5615



Jack Campbell16

mento, pero aquello era un lujo que ni el Intrépido ni ninguna de las
demás naves de la flota de la Alianza se podían permitir en aquel
momento. No al menos mientras se enfrentasen de nuevo a un combate
inminente y la flota corriese el riesgo de ser totalmente destruida.

—Insistieron en volver a sus puestos —le dijo entre dientes la
capitana Desjani a Geary, orgullosa. Orgullosa de su nave y de su
tripulación. Se habían entregado durante la batalla, y lo habían hecho
bien. Habían trabajado a contrarreloj para poner a punto la batería y
poder utilizarla de nuevo en combate, y en ese instante volvían a estar
preparados para luchar.

No había podido olvidar que tanto los daños que se habían reparado,
como los tripulantes que faltaban porque sus cuerpos esperaban inertes
su funeral, eran el resultado de sus decisiones.

Y pese a todo, los ojos de aquellos hombres y mujeres seguían
reflejando confianza, orgullo, determinación, y una desconcertante fe
en Black Jack Geary, el legendario héroe de la Alianza. Seguían dispues-
tos a seguirlo. Cumplían sus órdenes, y se dirigían hacia el mismo lugar
en el que la flota había abandonado una multitud de naves destrozadas.

—Un trabajo extraordinario —afirmó Geary, intentando pronunciar
aquello de forma que su voz sonase con la emoción precisa, pero ni un
ápice más de lo necesario. Sabía que debía parecer interesado e impre-
sionado, pero no alterado—. Nunca he estado de servicio con una
tripulación mejor, ni con una que se entregase más en combate.

Era verdad. Antes de ser rescatado de un sueño que lo había mante-
nido vivo durante un siglo y llevado a bordo del Intrépido, su experien-
cia de combate había consistido en una única batalla desesperada. Sin
embargo, en aquel momento dependía de él una flota de naves y sus
tripulantes, y eso sin tener en cuenta el propio destino de la Alianza.

E incluso, a lo mejor, también el de la humanidad.
No había presión alguna. En absoluto.
Geary sonrió hacia los operarios de la batería de lanzas infernales.
—Estaremos de vuelta en el sistema estelar Lakota en seis horas, y

tendrán algo a lo que disparar. —Los operarios respondieron con una
sonrisa fiera—. Reposen antes un poco. ¿Capitana Desjani?

Ella asintió.
—Descansen —les ordenó a los operarios de artillería—. Quedan

liberados de sus obligaciones durante las próximas cuatro horas, y
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Valiente 17

quedan autorizados a consumir raciones completas. —Los operarios
volvieron a sonreír. Los niveles de comida andaban bajos, por lo que las
raciones se habían reducido para que durasen lo máximo posible.

—Los síndicos van a lamentar que volvamos a Lakota —afirmó
Geary.

—Retírense —ordenó Desjani. Luego siguió a Geary mientras aban-
donaba el compartimento de la batería—. No pensé que pudiésemos
tener a la Alfa Tres preparada a tiempo —le confesó—. La verdad es que
han hecho un trabajo estupendo.

—Tienen a una buena capitana —afirmó Geary. Desjani pareció
ruborizarse ante aquel halago pese a ser toda una veterana curtida en
más batallas de las que él había librado—. Por lo demás, ¿cómo va el
Intrépido? —preguntó. Podría revisar la información de los sistemas de
la flota, pero preferiría poder hablar sobre aquellos asuntos con otro
oficial o con un tripulante.

—Todas las lanzas infernales están operativas, al igual que los
proyectores de campos de anulación; todos los sistemas de combate en
perfecto estado, y todo el daño en el casco sufrido en Lakota reparado o
sellado hasta que podamos ocuparnos —recitó Desjani al momento—.
Y tenemos capacidad de maniobra total.

—¿Y de munición?
Desjani puso mala cara.
—No nos quedan misiles espectro, y solo tenemos veintitrés cápsulas

de metralla y cinco minas. Reservas de células de combustible al
cincuenta y uno por ciento.

Se suponía que para dejar suficiente margen de seguridad, una nave
nunca debería tener las reservas de combustible por debajo del setenta
por ciento. Lamentablemente, las demás naves de la flota se encontraban
más o menos en la misma situación que el Intrépido, y tampoco sabía
cuándo volverían, al menos algunas de ellas, al estar al setenta por
ciento, ni siquiera aunque consiguiesen salir victoriosos del combate y
abandonasen de nuevo Lakota.

Como si le leyese el pensamiento, Desjani afirmó con confianza.
—Las auxiliares fabricando nueva munición, señor.
—Las auxiliares han estado fabricando munición y partes que había

que reparar tan rápido como han podido, por lo que sus almacenes de
materias primas vuelven a estar casi vacíos —le recordó Geary.
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Jack Campbell18

—Habrá más en Lakota. —Desjani sonrió mientras lo miraba—. No
puede fallar. —Se detuvo durante un instante y realizó un saludo
militar—. Tengo que revisar un par de cosas más antes de que lleguemos
a Lakota. Con su permiso, señor.

No pudo evitar sonreír pese a que la confianza que Desjani demostra-
ba tener en él, al igual que tantos otros en la flota, era casi perturbadora.
Creían que había sido enviado por las mismísimas estrellas del firma-
mento para salvar a la Alianza. Lo habían encontrado milagrosamente
en estado de hibernación, todavía vivo, justo a tiempo para ponerlo al
mando de una flota atrapada en las profundidades del espacio enemigo.
Habían crecido con las leyendas del gran Black Jack Geary, el arquetipo
de oficial de la Alianza, y un héroe propio de los mitos. Y el hecho de que
no fuese ese mito parecía no haberlos impresionado por el momento.
Aunque Desjani había visto bastante de primera mano como para saber
que no constituía esa leyenda, seguían creyendo en él, y, dado que Geary
confiaba bastante en el juicio de Desjani, aquello lo reconfortaba.

Aquello se contraponía especialmente a los oficiales de la flota que
todavía creían que era un fraude, o el mero cascarón de lo que una vez
había sido un héroe. Ese grupo había actuado para minar su caudillaje
desde que asumió a regañadientes el mando de la flota, después de que
el almirante Bloch fuese asesinado por los síndicos. En realidad no había
querido ocupar el puesto de comandante. Todavía estaba conmocionado
por el impacto que le había causado saber que todas las personas y los
lugares que había conocido habían quedado un siglo atrás. De todos
modos, en lo que respectaba a Geary, tampoco tenía otra opción que no
fuese asumir el mando, puesto que su fecha de entrada en el cuerpo
también había quedado un siglo atrás, lo cual lo convertía en el capitán
más antiguo de la flota.

Geary le devolvió el saludo a Desjani.
—Claro. El trabajo de un capitán nunca se termina. La veré en el

puente de mando en unas horas.
La sonrisa de Desjani se volvió más fiera, puesto que ya estaba

pensando en la batalla con las fuerzas de los Mundos Síndicos.
—No sabrán siquiera quién los está atacando. —Se inclinó y se alejó

por el corredor.
O eso o no lo conseguiremos, pensó Geary. Aquella decisión había

sido una locura. Había escapado con la flota de una trampa de la que casi
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Valiente 19

no son capaces de salir, para volver a cargar contra el sistema estelar en
el que casi son destruidos. Sin embargo, los oficiales y la tripulación del
Intrépido habían festejado la decisión, y no tenía ninguna duda de que
en las otras naves había pasado lo mismo. Seguía habiendo muchas cosas
que intentaba entender sobre las tripulaciones de la Alianza de aquel
tiempo situado a cien años de distancia del suyo, pero, pese a todo, estaba
seguro de que podían luchar dando lo máximo, y de que, de hecho, lo
harían. Si iban a morir, querían hacerlo enfrentándose al enemigo, no
escapando.

No era que muchos esperasen morir, sino que creían que conseguiría
llevarlos a casa sanos y salvos, y que de paso salvaría también a la
Alianza. Que los ancestros me ayuden.

Victoria Rione, copresidenta de la República Callas y miembro del
Senado de la Alianza, estaba esperándolo en su camarote. Geary se
detuvo al verla. Podía entrar en su compartimento en cualquier momen-
to puesto que ya había pasado algunas noches allí, a intervalos irregu-
lares, aunque Rione lo había evitado desde que Geary le ordenó a la flota
que volviese a Lakota.

—¿Tú por aquí?
Rione se encogió de hombros.
—Llegaremos a Lakota en cinco horas y media. Puede que sea la

última vez que tenemos la oportunidad de hablar, puesto que es posible
que la flota sea destruida poco después.

—No creo que esa sea una buena manera de inspirarme antes del
combate —dijo Geary, mientras se sentaba frente a ella.

Ella suspiró y negó con la cabeza.
—Es una locura. Cuando hiciste que la flota diese la vuelta y se

dirigiese a Lakota, no podía creérmelo, y entonces todo el mundo se puso
como loco. Ni los entiendo a ellos, ni te entiendo a ti. ¿Por qué están
contentas las tripulaciones y los oficiales?

Sabía a qué se refería. A la flota no le quedaba demasiado combustible,
y el estado de la munición era incluso peor. Además, había sufrido daños
en la batalla de Lakota y en los combates anteriores contra los síndicos,
y la formación estaba desordenada después de la huida desesperada de
Lakota y del precipitado giro que había tomado para dirigirse de nuevo
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hacia el sistema estelar enemigo. Si se analizaba desde un punto de vista
racional, atacar otra vez parecía un disparate, pero un instante antes, en
Ixion, había estado seguro de que era el movimiento adecuado. Además,
el hecho de que tanto intentar defenderse allí como escapar a través del
sistema estelar habría significado seguramente la destrucción de la flota,
hizo que tomar aquella decisión fuese más fácil.

—Es difícil de explicar. Confían en mí, y en ellos mismos.
—¡Pero van de cabeza a luchar a un lugar del que casi no salen vivos!

¿Cómo va a agradarles eso? No tiene sentido.
Geary frunció el ceño mientras intentaba convertir en palabras algo

que sabía sin más, casi a un nivel instintivo.
—Toda la gente de la flota sabe que se va a enfrentar a la muerte. Sabe

que se les ha ordenado cargar contra alguien que va a hacer todo lo
posible para matarlos, y ellos, a su vez, intentarán hacer lo mismo.
Quizá estar contento por volver a luchar en Lakota no tenga sentido,
pero ¿es que las demás cosas que se ven obligados a hacer lo tiene? En
realidad se trata de eso, de estar dispuesto a hacerlo, de golpear más duro
y durante más tiempo que el enemigo, y de creer que va a servir de algo.
Creen que derrotar a los síndicos es fundamental para defender sus
hogares. Creen que tienen la obligación de defender a los suyos, y están
dispuestos a morir luchando. ¿Por qué? Pues porque sí.

Rione volvió a suspirar, esta vez profundamente.
—Yo no soy más que una política. Les ordenamos a los soldados que

luchen, y comprendo por qué lo hacen, pero soy incapaz de entender por
qué celebran este movimiento.

—Tampoco es que yo pueda afirmar que lo entiendo del todo. Es así,
simplemente.

—Celebraron la orden, y obedecen, porque tú se la has dado —añadió
Rione—. ¿Por qué luchan los soldados, John Geary? ¿Por tener la
oportunidad de volver a casa? ¿Por proteger a la Alianza? ¿O luchan
por ti?

No pudo evitar reírse durante un instante.
—Por la primera y la segunda, que en realidad son lo mismo, puesto

que la Alianza necesita que esta flota sobreviva. Y quizá también un
poquito por la tercera.

—¿Un poquito? —le preguntó Rione, en tono burlesco y casi turba-
da—. ¿Y lo dice el hombre al que le han ofrecido ser un dictador? Si
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sobrevivimos en Lakota, el capitán Badaya y los suyos volverán a
hacerte la oferta.

—Y yo volveré a rechazarla. Por si no lo recuerdas, durante todo el
camino a Ixion estuvimos preocupados por la posibilidad de que me
relevasen de mi puesto de comandante al mando de la flota en cuanto
llegásemos al sistema estelar. Al menos es un mejor problema del que
preocuparse.

—¡No creas que los oficiales de alto rango de la flota que están contra
ti van a detenerse solo porque has hecho algo que la mayoría de la flota
aplaude! —Rione manipuló algunos controles e hizo aparecer la imagen
del sistema estelar Lakota sobre la mesa del camarote. En el visor se
podían ver las posiciones que ocupaban las naves síndicas en el momento
en que la flota de la Alianza saltó fuera del sistema. Eran muchas naves.
De hecho, superaban por bastante a la maltrecha flota de la Alianza.

—Me dijiste que no sobreviviríamos si intentásemos escapar a través
de Ixion. Perfecto, pero ¿cuál es la diferencia con volver a Lakota?

Geary señaló el visor.
—Entre otras razones, si intentamos atravesar el sistema estelar

Ixion, los síndicos que nos persiguen seguramente aparecerían tras
nosotros en un par de horas. Hemos tenido cinco días y medio en el
espacio de salto para reparar el daño sufrido en los combates de Lakota,
pero no es suficiente. Al dar la vuelta y retroceder, hemos ganado otros
cinco días y medio para que las naves puedan seguir con las reparaciones.
Sin embargo, existen limitaciones para hacer eso en el espacio de salto,
y no puedo tener acceso a los informes actualizados de las demás naves
hasta que volvamos al espacio normal. Sin embargo, todas las naves
tienen como máxima prioridad la orden de poner a punto las unidades
de los sistemas de propulsión. Como poco, deberíamos ser capaces de
movernos a mayor velocidad cuando salgamos al espacio normal en
Lakota. Y eso sin mencionar otro tipo de reparaciones que se están
llevando a cabo, como las de las defensas, la munición o los sistemas
dañados. Cuando salgamos de nuevo al espacio normal, nuestras naves
habrán tenido once días para recuperarse del daño sufrido durante el
último combate.

—Eso lo entiendo, pero vamos a seguir con suministros escasos, y en el
espacio profundo enemigo —dijo Rione. Luego negó con la cabeza—. Está
claro que no vamos a toparnos con una fuerza síndica del mismo tamaño que
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la que dejamos en Lakota, ya que seguramente han enviado a una parte
importante en nuestra busca. Sin embargo, sigue habiendo naves enemigas
en el sistema, y las que nos perseguían seguramente han dado la vuelta en
cuanto se dieron cuenta de que nosotros hemos virado y saltado a Lakota.
Esas naves siguen estando a solo unas horas de nosotros.

—Seguramente supondrán que vamos a emboscarlos a la salida del
punto de salto de Ixion —comentó Geary—, por lo que habrán invertido
por lo menos un par de horas ordenando la formación para prepararse
antes de saltar detrás de nosotros. También habrán salido en Ixion a una
velocidad superior a la nuestra, lo que significa que les llevará también
más tiempo dar la vuelta, y, puesto que pensarán que los podemos
emboscar también en Lakota, tendrán que mantener la formación, lo
que hará que, una vez más, tarden más que nosotros al tener que
mantener todas las naves en su sitio. Supongamos que disponemos de
tres horas antes de que lleguen; tendríamos posibilidades. Si suponemos
seis, tenemos opciones reales de llegar con la flota a otro punto de salto
y salir sin sobresaltos de Lakota.

—Pero seguirán pisándonos los talones, y casi no tendremos sumi-
nistros.

—Ellos han ido a más velocidad y han maniobrado más que nosotros.
Si no se paran a reponer sus propias existencias de armamento y células
de combustible, también tendrán problemas. Además, si nos tomamos
un respiro en el espacio normal, las auxiliares podrían distribuir entre
las naves el combustible y el armamento que han estado fabricando
estos últimos once días. Ayudaría bastante. Y tampoco hace falta que me
recuerdes que andamos bastante escasos de todo. El Intrépido está a poco
más del cincuenta por ciento de células de combustible.

—¿Es eso lo que tú y tu capitana Desjani habéis estado haciendo?
¿Comprobar los niveles de combustible?

Geary frunció el ceño. ¿Cómo sabía Rione que había estado con
Desjani?

—No es «mi» capitana Desjani. Estábamos examinando una batería
de lanzas infernales.

—Qué romántico.
—¡Déjalo ya, Victoria! ¡Ya tengo bastante con que mis enemigos de

la flota anden extendiendo rumores de que ando con Desjani, no hace
falta que vengas con lo mismo!
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Entonces fue Rione quien frunció el ceño.
—No vengo con lo mismo. No pretendo minar tu mando al frente de

la flota, pero si continúas dejándote ver con una oficial sobre la que hay
rumores…

—¿Debería suponer que tengo que evitar a la capitana de mi buque
insignia?

—Lo que pasa es que no quieres evitarla, capitán John Geary. —Rione
se levantó—. Pero bueno, es tu lío, y disculpa por usar esa palabra.

—Victoria, voy a tener un combate dentro de poco, y la verdad es que
no me vienen nada bien este tipo de distracciones.

—Perdona. —Geary no podría notar si realmente lo sentía o no—. De
veras que espero que tu plan desesperado funcione. Has estado alternan-
do continuamente acciones cautelosas con otras tremendamente arries-
gadas desde que asumiste el mando de la flota, y con ello has conseguido
mantener a los síndicos a raya. Quizá vuelva a funcionar. Te veré en el
puente en cinco horas.

Geary observó cómo se marchaba. Luego se recostó mientras se
preguntaba qué pensaría Rione en aquel preciso instante. Además de
ser su amante por momentos, y en aquel en particular no le tocaba
serlo, había sido una consejera inestimable, puesto que nunca dudaba
en exponer lo que pensaba. Sin embargo, se guardaba sus secretos. Lo
único que sabía seguro era que su lealtad hacia la Alianza era inque-
brantable.

Un siglo antes, los síndicos lanzaron ataques por sorpresa sobre la
Alianza, y comenzó una guerra que no podían ganar. Esta era demasiado
grande, y contaba con demasiados recursos. No obstante, los Mundos
Síndicos no se quedaban atrás. Habían pasado cien años sin avances, cien
años de una guerra implacable, que había causado incontables muertes
en ambos bandos. Un siglo en el que las nuevas generaciones de la
Alianza habían crecido reverenciando la heroica figura de John Black
Jack Geary y su defensa desesperada en el sistema estelar Grendel. Un
siglo durante el que todo el mundo con el que se había relacionado estaba
muerto, y durante el que los lugares que había conocido habían cambia-
do. Incluso la flota había cambiado; ya no solo en lo que respectaba a la
mejora del armamento y ese tipo de cosas, sino en que cien años
intercambiando atrocidades con los síndicos habían convertido a su
gente en algo que no reconocía.
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Él también había cambiado desde el momento en que se había visto
forzado a asumir el mando de una flota que se tambaleaba al borde del
abismo, que la llevaría a la destrucción total. No obstante, por lo menos
les recordaba a los descendientes de la gente que había conocido el
significado del honor, o cuáles eran los principios por los que se suponía
que luchaba la Alianza. No estaba ni remotamente preparado para
comandar una flota de ese tamaño, y eso sin contar que estaba formada
por tripulantes y oficiales que pensaban de forma distinta a él. Sin
embargo, juntos habían llegado hasta allí, tan lejos, en su camino a casa.
Su casa. Tampoco la reconocerían. Pero les había prometido llevarlos de
vuelta. Se lo obligaba su deber, y estaba condenado a hacer el trabajo o
a morir en el intento.

Su mirada se posó sobre el visor en el que estaba representado el
sistema estelar Lakota. Había demasiadas naves síndicas. Sin embargo,
ellos también habían sufrido daños durante el combate. Había sido
imposible valorar lo dañados que habían quedado puesto que al final de
la contienda había tantos restos de naves que los sensores se habían
bloqueado. Tampoco sabía siquiera cuántas pérdidas habían causado la
Atrevida, la Audaz y la Infatigable en sus últimos estertores, mientras
contenían a los síndicos el tiempo suficiente como para permitir escapar
al resto de la flota.

¿Cuán seguro estaba el comandante síndico de que la Alianza había
sido finalmente derrotada, y de que lo único que podía hacer era escapar
a ciegas? ¿Cuántas naves los habrían seguido a Ixion, y cuántas se
habrían quedado defendiendo Lakota ante la remota (algunos dirían que
más que imprudente) posibilidad de que las naves de la Alianza volvie-
sen de inmediato? La única forma de hallar una respuesta a esas
preguntas era meter la cabeza en la boca del lobo y ver cómo tenía los
dientes.

Volvió a mirar el reloj. En cuatro horas y media, lo sabría.

El puente de mando del Intrépido se había vuelto cada vez más confor-
tablemente familiar desde la primera vez que estuvo, cuando despertó
después de la muerte del almirante Bloch. No ocurría lo mismo con la
apariencia general del lugar, que aunque en aquel momento le resultaba
natural, y en realidad el equipamiento era más avanzado que el que
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había conocido, no era menos cierto que su aspecto exterior era también
más burdo. El resultado del triunfo de la necesidad sobre las formas. Un
siglo antes, en la última nave de Geary, todo parecía suave, con líneas
limpias que delataban un mimo especial por la apariencia. Sin embargo,
aquella nave había sido diseñada y construida esperando que durase
décadas. Formaba parte de un grupo relativamente pequeño de naves de
la flota que no entrarían en combate. El Intrépido, por otra parte,
reflejaba el paso de generaciones de naves construidas a toda prisa para
reemplazar a otras perdidas de forma horrible, y con una esperanza de
vida de un par de años como mucho. Aquellos bordes acusados, aquellas
soldaduras poco cuidadas, y aquellas superficies irregulares eran más
que suficiente para una nave que podría saltar por los aires en el primer
encuentro con el enemigo, y que sería reemplazada rápidamente por
otra con el mismo nombre. Geary todavía no se había habituado a la
filosofía de naves de usar y tirar, nacida de aquella desagradable
experiencia, que ejemplificaban aquellos toscos bordes.

Naves de usar y tirar, al igual que sus tripulaciones. Se había perdido
gran parte del conocimiento táctico durante aquel siglo en el que el
personal entrenado había muerto sin poder legar sus nociones y su
experiencia a las nuevas generaciones. Los combates habían degenerado
en pesados enfrentamientos caracterizados por cargas directas y un
número espantoso de bajas. Habría sido más fácil aceptar la tosquedad
de los bordes de aquella nave que aceptar el tipo de bajas en combate al
que aquella flota se había habituado.

No obstante, había conseguido que el Intrépido y su tripulación
sobreviviesen desde el sistema estelar nativo síndico hasta allí, a la vez
que los conocía hasta el punto de dejar de ser un recuerdo de lo que había
perdido y convertirse en algo reconfortante. Había llegado a conocer a
los consultores, a saber sus nombres, principiantes a los que había
ayudado a seguir vivos lo suficiente como para conseguir experiencia.
Gran parte de la tripulación del Intrépido procedía del planeta Kosatka,
un lugar en el que Geary había estado hacía, literalmente, más de cien
años. Estando tan solo en ese futuro, había llegado a considerarlos como
una familia con la que reemplazar a la que había perdido.

La capitana Desjani le dedicó a Geary una sonrisa de bienvenida en
cuanto entró en el puente de mando y se sentó en el asiento del
comandante de la flota, situado al lado del de la capitana al mando de la
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nave. Al principio lo asustó un poco, ya que había notado aquel odio que
sentía hacia el enemigo y aquella disposición a aceptar las tácticas que
tanto horrorizaban a Geary. Sin embargo, había llegado a entender las
razones de aquella actitud. Ella los había escuchado y había adoptado
creencias que la acercaban más a sus ancestros. Además, esos mismos
ancestros sabían lo capaz que era como capitana, y lo bien que dirigía su
nave. En aquel momento, sin lugar a dudas, Desjani era la presencia más
reconfortante del puente de mando.

—Estamos preparados, capitán Geary —le anunció Desjani.
—No se me ocurriría ponerlo en duda siquiera.
Intentó respirar con tranquilidad, parecer confiado, y hablar con

seguridad. Aunque sentía pavor por lo que podía esperar a la flota
cuando saliesen por el punto de salto de Lakota, sabía que era observado
en todo momento por oficiales y tripulantes cuya confianza dependía de
lo que viesen en él.

—Cinco minutos para la salida —anunció un consultor de operaciones.
La capitana Desjani no solo aparentaba estar tranquila y confiada,

sino que parecía sentirse así realmente. Daba la impresión de que
siempre se serenaba cuanto más se acercaba la posibilidad de luchar y
destrozar a los síndicos. Entonces miró a Geary y sonrió ligeramente.

—Tenemos compañeros que vengar en este sistema.
—Así es —convino Geary, mientras se preguntaba si el capitán

Mosko habría sobrevivido a la destrucción de la Atrevida. Probablemen-
te no. No obstante, Mosko tan solo era uno entre muchos de los
tripulantes de la Alianza que podrían haber sobrevivido para convertirse
en prisioneros en Lakota. Además de cuatro acorazados y un crucero de
batalla, la flota de la Alianza había perdido en el último combate contra
los síndicos dos cruceros pesados, tres cruceros ligeros y cuatro destruc-
tores. A lo mejor tenemos la oportunidad de rescatar a algunos. Segu-
ramente los síndicos no se han dado prisa en llevar a los prisioneros a
ninguna parte, por lo que es posible que sigan a nuestro alcance.

Se abrió la escotilla del puente de mando. Geary miró hacia atrás y
vio a Rione ocupando el asiento de observador situado detrás. Sus ojos
se encontraron. Ella lo saludó fríamente con la cabeza, y luego se
acomodó para mirar su propio visor. Desjani, que aparentemente
estaba ocupada con sus cosas, no se giró para mirar a Rione, y en lo que
respecta a la política de la Alianza, no pareció percatarse.
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—Dos minutos para la salida.
Desjani se giró hacia Geary.
—¿Quiere dirigirse a la tripulación, señor?
¿Quería?
—Sí. —Geary se paró un momento para ordenar sus pensamientos.

Tenía bastante más experiencia dando discursos antes de una batalla
desde que había asumido el control de la flota. Pulsó uno de los controles
del circuito interno de comunicaciones y se esforzó por sonar optimista.

—Oficiales y tripulación del Intrépido, una vez más tengo el honor de
liderar en combate a la flota y a esta nave. Esperamos encontrarnos con
defensores síndicos en cuanto salgamos por el punto de salto. Estoy
seguro de que haremos que lamenten haberse topado con nosotros, y no
nos iremos de Lakota sin vengar a los camaradas que hemos perdido
aquí. Por el honor de nuestros antepasados.

Justo cuando acabó de pronunciar la última palabra, se escuchó otro
anuncio.

—Treinta segundos para la salida.
Entonces la voz de Desjani resonó en el puente de mando.
—Todos los sistemas de combate activados. Escudos al máximo.

Prepárense para establecer contacto con el enemigo.
—Fuera.
El gris vacío del espacio de salto desapareció en un instante y, en su

lugar, apareció el fondo negro salpicado de estrellas del espacio normal.
Por supuesto, el campo de minas síndico seguía allí, pero el Intrépido y
el resto de naves de la Alianza comenzaron a virar en dirección ascen-
dente en cuanto salieron del punto de salto, maniobrando para evitarlas.
Geary, ansioso, escrutó el visor, rezando para que los síndicos no
colocasen más minas en ese punto.

Hasta entonces la representación del sistema estelar que había en el
visor había quedado congelada, mostrando la situación de los objetos
dispuestos en el sistema en el momento en que la flota había salido de
allí hacía algo menos de dos semanas. Las posiciones de las naves
enemigas tenían la etiqueta de «Última posición registrada», lo cual
quería decir realmente «En cualquier sitio menos ahí». Entonces los
símbolos desaparecieron y empezó a desplegarse un maremágnum de
datos según los sensores de la flota escaneaban los alrededores y
realizaban las pertinentes identificaciones.

Untitled-1 21/09/2011, 9:5627



Jack Campbell28

Geary entornó los ojos, intentando verlos todos a la vez. No había
defensor alguno en el punto de salto, pero sí parecía haber naves síndicas
repartidas por todo el sistema. Muchas naves. Por un instante se sintió
desanimado al ver el número de enemigos que todavía había en Lakota.
¿Habían saltado finalmente a las fauces de una fuerza enemiga superior?

Entonces se fijó en la información de identificación y en los detalles,
y vio un panorama totalmente distinto. El gran grupo de naves síndicas
localizado a diez minutos luz del punto de salto estaba formado
mayoritariamente por un gran número de naves de reparación, y por
navíos de combate en bastante mal estado y con los sistemas fuera de
servicio mientras se subsanaban los daños. La formación al completo,
que tenía forma de esfera achatada, se movía por el sistema, renqueante,
a una velocidad de unos escasos cero con cero dos c.

La siguiente formación en tamaño, situada a casi treinta minutos luz
del punto de salto, era una mezcla de naves totalmente operativas y de
otras ligeramente dañadas, pero con tan solo cuatro acorazados y dos
cruceros de batalla entre ellas.

En el espacio del sistema estelar Lakota que separaba el punto de salto
del mundo habitado se encontraba el resto de naves síndicas. Había
naves poco dañadas, pero que sin embargo seguían presentando desper-
fectos, dirigiéndose a los puertos orbitales, cargueros distribuyendo
suministros y naves civiles moviéndose entre planetas. Eran blancos
fáciles, con muy pocos defensores preparados para detener a la flota de
la Alianza y evitar que tomasen lo que quisiesen.

Desjani casi jadeó de placer.
—Capitán Geary, vamos a machacarlos.
—Eso parece.
Su propia formación era un desbarajuste, pero en aquel momento no

tenía tiempo para ponerse a ordenarla. Tenía ventaja sobre la fuerza
perseguidora síndica que los había seguido hasta Ixion, y no quería que
los navíos de combate enemigos dañados y los que ayudaban en las
reparaciones escapasen.

Como si le leyese la mente, Desjani señaló las representaciones de las
naves de reparación enemigas.

—Las evaluaciones preliminares indican que van bastante cargadas.
No podrían escapar demasiado rápido ni aunque se separasen de las
naves en las que están realizando las reparaciones.
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—Es una lástima que nuestras auxiliares sí puedan ir rápido por estar
vacías —comentó Geary. Entonces, ambos se miraron como si se les
ocurriese la misma idea—. ¿Tenemos posibilidades de alcanzar esas
naves síndicas intactas? No podemos utilizar los recambios que hayan
fabricado, pero si tienen materias primas a bordo, podemos transferirlas
a nuestras naves auxiliares.

Desjani, pensativa, se frotó la nuca con una mano.
—Los síndicos podrían programar los núcleos de energía para que se

sobrecarguen una vez hayan abandonado la nave. Teniente Nicodeom
—dijo hacia uno de los consultores—, usted es ingeniero, ¿cree que
harán saltar por los aires las naves de reparación cuando establezcamos
contacto?

El teniente frunció el ceño durante un instante mientras miraba su
visor.

—Se hace explotar una nave sobrecargando los núcleos cuando se
considera que recuperar la nave es muy poco probable, capitana. Noso-
tros, por mucho daño que causasen, no lo haríamos en un sistema que
controlamos. Por lo que sé, los síndicos siguen esa misma política.

—¡Y este es un sistema estelar síndico! —Desjani miró a Geary,
entusiasmada—. Abandonarán las naves en cuanto les disparemos, pero
las dejarán intactas. Saben que no podemos quedarnos en el sistema, así
que querrán recuperarlas cuando nos vayamos, y además no saben que
pretendemos saquearlas. Lo único que tenemos que hacer es asegurar-
nos de que no se den cuenta de que vamos a por las naves de reparación
que están intactas hasta que tengamos a mano tantas como necesitamos.

—Está bien. —Geary intentó calmarse. Parecía demasiado bueno para
ser verdad, aunque seguía sin ser fácil conseguirlo—. Podemos mandar a
la mayoría de los destructores y de los cruceros ligeros contra las naves
síndicas dañadas de forma independiente, y por otra parte enviar a los
acorazados y a los cruceros de batalla hacia las naves de reparación y las
dañadas que las acompañan. Algunas de las dañadas podrían tener todavía
una potencia de artillería destacable si consiguen activar sus sistemas de
combate antes de que los interceptemos. No obstante, también tenemos
que atacar a la flotilla síndica que está operativa, situada a treinta minutos
si nos damos prisa, por lo que… —Entonces se dio cuenta de algo—. No
hay nadie en la puerta hipernética. Los síndicos han sacado de allí a la
flotilla que la custodiaba.
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Desjani contuvo el aliento.
—¿Podríamos…? No, no seremos capaces de llegar a la puerta antes

que sus naves de guardia. Todavía no nos han visto. —Y no lo harán
hasta que la luz procedente del punto de salto los alcance en unos
veintiséis minutos—. Pero cuando lo hagan, seguirán teniendo una
gran ventaja.

—Eso me temo —dijo Geary. En condiciones normales, una puerta
hipernética enemiga no sería una opción, puesto que era imposible
usarla, sin embargo el Intrépido transportaba una llave hipernética
síndica que les había proporcionado un supuesto traidor enemigo que
había ayudado a atraer a la flota de la Alianza a las profundidades del
espacio síndico y a emboscarla en su sistema nativo. El enemigo, a
sabiendas de que no podían dejar que la flota de la Alianza volviese a casa
con la llave, había demostrado estar dispuesto a destruir sus propias
puertas hipernéticas con tal de que la Alianza no pudiese utilizarlas.

Aquello no solo era decepcionante, sino también muy peligroso.
—Aunque podríamos correr el riesgo —añadió Desjani—. Si final-

mente no conseguimos evitar que destruyan la puerta, podríamos
soportarlos. Los escudos pudieron resistir casi sin problemas la descarga
que produjo la explosión de la puerta de Sancere.

Geary negó con la cabeza.
—Una nova, capitana Desjani —dijo en voz baja para que solamente

ella lo escuchase. Ella hizo una mueca y asintió con la cabeza. Según los
mejores cálculos de los que disponían, la energía resultante de la
explosión de una puerta hipernética podía variar entre nada en absoluto
y el equivalente a una nova, es decir, una estrella explotando. Ninguna
nave podría sobrevivir a eso, ni siquiera escapar—. No, ir a la puerta no
es un objetivo realista.

Todavía no le había dicho que la flota de la Alianza podría ver
modificado su destino una vez que estuvieran en el sistema hipernético
síndico. Ni a ella ni a ninguno de los capitanes. No podía seguir así.
Algunos de sus oficiales, incluyendo a Desjani, tenían que saber que
había otros enemigos en su contra además de los síndicos.

—Disponemos de poco tiempo para hacer muchas cosas antes de que
nuestros perseguidores síndicos lleguen desde Ixion. Tenemos que acabar
con el grupo grande de naves dañadas y auxiliares, eliminar tantas
naves síndicas de otro tipo como nos sea posible, reabastecer nuestras
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naves auxiliares con lo que tengan las suyas, proteger a las nuestras ante
cualquier intento desesperado del enemigo de contraatacar, y…

—Eso parece suficiente para empezar, ¿no? —dijo Desjani.
Su flota, que en aquel momento era una masa desordenada de naves,

trepaba por el espacio que había entre el campo de minas y el punto de
salto situado tras él, moviéndose a solo cero con cero cinco c. En el
espacio no hay arriba o abajo, claro está, pero los humanos necesitan
esos conceptos para orientarse. Hacía ya mucho tiempo que se había
convencido de que la dirección sobre el plano era ascendente, y bajo el
plano, descendente, hacia la estrella principal era estribor, y en dirección
opuesta, babor. Esas convenciones eran el único modo de dar órdenes a
las naves de modo que entendiesen lo que quería decir.

Para cuando la flota llegase a un lugar en el que pudiese acelerar hacia
el enemigo, debería haber emitido ya las instrucciones del rumbo de
cada nave. Tenía que organizarlo todo improvisando… ¿Por qué tenía
que ocuparse de todo él solo? ¿Por qué no confiar en una oficial de la que
sabía que hacía bien su trabajo, y a la que había visto trabajar durante
meses?

—Capitana Desjani, ¿podría organizar el plan de los destructores y de
los cruceros ligeros mientras yo me ocupo de las naves pesadas?
Necesitamos que los grupos sean capaces de alcanzar tantas naves de
reparación síndicas como sea posible al mismo tiempo.

La cara de la capitana se iluminó y asintió con la cabeza al instante.
—Ahora mismo, señor. Sincronizaré los visualizadores para que

podamos coordinar los movimientos mientras los planeamos.
Se inclinó hacia delante y examinó su pantalla. Poco después sus

manos comenzaron a volar sobre los paneles.
Geary se centró en su visor e intentó ver dónde se encontraban los

cruceros pesados, los acorazados y los cruceros de batalla, a dónde tenían
que dirigirse, y cuándo tenían que llegar. Las divisiones estaban mezcla-
das, lo cual complicaba el asunto, y muchas de las naves todavía estaban
limitadas en lo que se refería al combate dado el daño sufrido la última
vez que estuvieron en Lakota. Prácticamente todas tenían los sistemas
de propulsión totalmente operativos, pero incluso con la experiencia
que tenían preparando coreografías de movimientos navales, nunca
habría conseguido organizar aquel maremágnum en el tiempo del que
disponía si no hubiera sido por la ayuda que le prestaban los sistemas de
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navegación, que le ofrecían vías de interceptación en cuanto señalaba
una nave y su objetivo. Mientras realizaba esta tarea, aparecieron los
avances del trabajo de Desjani con los cruceros ligeros y los destructores,
y al final se encontró adaptando sus planes a los de ella, al igual que ella
hacía con los suyos.

—La Audaz está con el grupo grande de naves de reparación y naves
dañadas —dijo Desjani rápidamente—. Bueno, lo que queda de ella.

Por lo que Geary pudo ver en los detalles, no quedaba demasiado.
Los sensores ópticos de la flota eran lo suficientemente sensibles como
para rastrear pequeños objetos a lo largo de un sistema estelar y podía
ofrecer sin problemas una imagen nítida de un objeto a tan solo diez
minutos luz de distancia. Dado que tenía todos sus sistemas de control
y de combate destruidos, y que la forma de su casco estaba desfigurada
por el brutal daño sufrido, los sensores habían tardado un poco en
reconocer aquella mole como una nave de la Alianza. Aquel acorazado,
uno de los tres que habían formado parte de la retaguardia que
posibilitó la escapada del resto de la flota, estaba machacado. Su
poderoso casco había recibido tantos impactos que parecía que el metal
había sido destrozado por algún tipo de lluvia ácida y abandonado para
que se desintegrase. Ya fuese durante el combate, o después de él, todas
y cada una de las unidades de armamento de la Audaz habían sido
destruidas, y aparentemente no quedaba tampoco ninguna unidad de
propulsión operativa. Sin embargo, estaban llevando a la nave de la
Alianza con ellos

—¿Qué hacen? ¿Por qué se llevan a la Audaz con ellos?
Desjani frunció el ceño, y un momento después lo relajó.
—La están utilizando como prisión. ¿Ve? Hay calor y pequeñas fugas

de aire, lo que significa que los síndicos han sellado algunos
compartimentos para que sean habitables. Apostaría a que la Audaz está
abarrotada de prisioneros de guerra de la Alianza. Seguramente los
están utilizando para las labores pesadas en las reparaciones de las naves
síndicas.

—Joder. —Tenían que ajustar el plan; modificarlo para recoger
también lo que quedaba en el acorazado de la Alianza antes de
que…—. Tanya, ¿cree que harán explotar los núcleos de energía?

Ella asintió con expresión sombría.
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