
Flota de la Alianza

Capitán John Geary al mando

Según la reorganización llevada a cabo en el sistema estelar Varandal antes 
de iniciar la ofensiva contra el sistema estelar síndico.

 Segunda División Tercera División
 de Acorazados de Acorazados
 Gallarda Paladín (capitana Midea) 
 Indomable (perdida en Lakota)
 Gloriosa Orión (capitán Numos)
 Magnífica Majestuosa (capitana Faresa) 
  (perdida en Lakota II)
  Conquistadora (capitán Casia)
  Impertérrita (capitana Geary)
  Cumplidora

 Cuarta División  Quinta División
 de Acorazados de Acorazados
 Guerrera (capitán Kerestes)  Impávido
 (perdida en Lakota II) Resuelto
 Triunfante (perdida en Vidha) Temible
 Vindicta Vengativo
 Venganza
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 Séptima División  Octava División
 de Acorazados (Reconstituida) de Acorazados
 Infatigable (perdida en Lakota) Incansable
 Audaz (perdida en Lakota) Represalia (capitán Hiyen)
 Atrevida (capitán Mosko)  Soberbia
 (perdida en Lakota) Espléndida
 Mortificada
 Invasora
 Resonante

 Décima División  Primera División de Acorazados
 de Acorazados de Reconocimiento (Separada)
 Coloso (capitán Armus) Arrogante (perdida en Kaliban)
 Amazona Ejemplar (comandante Vendig) 
 Espartana (perdida en Heradao)
 Custodia Aguerrida (perdida en Cavalos)

 Primera División de Cruceros  Segunda División
 de Batalla (Reconstituida) de Cruceros de Batalla
 Osada (capitán Duellos)  Leviatán (capitán Tulev)
 (perdida en Heradao) Dragón
 Atrevida (perdida en Heradao) Decidida
 Afamada (perdida en Lakota) Valiente
 Formidable
 Radiante (capitán Cáligo)
 Inspiradora (capitana Kila)
 Implacable (comandante Neeson)

 Cuarta División  Quinta División de Cruceros
 de Cruceros de Batalla de Batalla (Reconstituida)
 Intrépido (buque insignia)  Invencible (perdida en Ilión)
 (capitana Desjani) Resistente (perdida en el sistema
 Arrojado (capitán Vitali) nativo síndico)
 Terrible (perdida en Ilión) Furiosa (capitana Crésida) 
 Victorioso (perdida en Varandal)
 Desmesurada Diestra (capitán Kattnig)
  Auspiciadora
  Impuesta
  Ágil
  Predominante
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 Sexta División  Séptima División de Cruceros
 de Cruceros de Batalla de Batalla (Separada)
 Polaris (perdida en Vidha) Oportuna (perdida en Cavalos)
 Vanguardia (perdida en Vidha)
 Ilustre (capitán Badaya)
 Increíble (capitán Parr)
 Invencible (nueva construcción)

Tercera División de Naves Auxiliares de Alta Velocidad
Titánica (comandante Lommand)

Tanuki (capitán Smyth)
Hechicera (capitana Tyrosian)

Genio
Alquimista

Trasgo (perdida en Heradao)

Treinta Cruceros Pesados Distribuidos En Seis Divisiones 
(Treinta y siete cuando Geary asumió el mando, menos dieciséis  

perdidos en combate, más nueve refuerzos en Varandal)
Primera División de Cruceros Pesados
Tercera División de Cruceros Pesados
Cuarta División de Cruceros Pesados
Quinta División de Cruceros Pesados
Octava División de Cruceros Pesados
Décima División de Cruceros Pesados

menos

Ingrato (perdida en Kaliban)
Blindado (perdida en Sutrah)

Blasón, Casaca, Ariete y Ciudadela (perdidas en Vidha)
Bacinete y Sallet (perdidas en Lakota)

Utap, Avambrazo y Facón (perdidas en Lakota II)
Almete y Gusoku (perdidas en Cavalos)

Tortuga, Recámara, Kurtani, Tarian y Nodowa (perdidas en Heradao)
Loriga (perdida en Padronis)

Kaidate y Gavilán (perdidas en Varandal)
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Cincuenta Y Dos Cruceros Ligeros Distribuidos  
En Diez Escuadrones 

(Sesenta y dos cuando Geary asumió el mando, menos veintidós  
perdidos en combate, más doce refuerzos en Varandal)

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

Veloz (perdida en Kaliban)
Pomo, Honda, Bolo y Asta (perdidas en Vidha)

Espuela, Damasquina y Flecha Guardiana (perdidas en Lakota)
Jubón, Carta y Ote (perdidas en Lakota II)

Koté y Cercle (perdidas en Cavalos)
Kissaki, Blasón, Trunnion, Inquarto, Intagliata y Septime  

(perdidas en Heradao)
Estocade, Desarmadora y Caballero (perdidas en Varandal)

Ciento Cincuenta Destructores Distribuidos  
En Dieciocho Escuadrones 

(Ciento ochenta y tres cuando Geary asumió el mando, menos cuarenta 
y siete perdidos en combate, más catorce refuerzos en Varandal)

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
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Decimocuarto Escuadrón de Destructores
Decimosexto Escuadrón de Destructores

Decimoséptimo Escuadrón de Destructores
Vigésimo Escuadrón de Destructores

Vigesimoprimer Escuadrón de Destructores
Vigesimotercer Escuadrón de Destructores

Vigesimoséptimo Escuadrón de Destructores
Vigesimoctavo Escuadrón de Destructores

Trigésimo Segundo Escuadrón de Destructores

menos

Daga y Venenosa (perdidas en Kaliban)
Doblefilo, Estilete y Mazo (perdidas en Sutrah)

Celta, Akhu, Hoz, Hoja, Cerrojo, Sabot, Pedernal, Aguja,  
Dardo, Aguijón, Lapa y Garrote (perdidas en Vidha)

Falcata (perdida en Ilión)
Martillón, Prasa, Talwar y Xiphos (perdidas en Lakota)

Brazalete, Flanconada, Kukri, Hastarii, Petardo y Spiculum  
(perdidas en Lakota II)

Mayal, Ndziga, Tabar, Cestus y Balta (perdidas en Cavalos)
Punzón, Yatagán, Embestida, Arabas, Kururi, Shail, Cámara,  

Bayoneta y Tomahawk (perdidas en Heradao)
Serpentina, Basilisco, Bowie, Guion y Sten (perdidas en Varandal)

Segunda Fuerza de Infantes de Marina de la flota
Vicealmirante Carabali al mando (en funciones)

1420 infantes de Marina divididos en destacamentos de cruceros de batalla 
y acorazados.
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Se había encarado con la muerte en innumerables ocasiones y con mucho 
gusto volvería a hacerlo una vez más con tal de no asistir a aquella reunión.

—No se enfrenta a un pelotón de fusilamiento —le recordó la capitana 
Tanya Desjani—. Tan solo va a informar de la situación al gran consejo 
de la Alianza.

El capitán John Geary giró levemente la cabeza para mirar a los ojos a la 
capitana Desjani, oficial al mando del buque insignia de Geary, el crucero 
de batalla Intrépido.

—¿Le importaría explicarme la diferencia?
—En principio, los políticos no portan armas, y además ellos le temen 

más a usted que usted a ellos. Tranquilícese. Si lo ven tenso, creerán que, en 
efecto, está planeando dar un golpe de Estado. —Desjani torció la boca—. 
Debería saber que los acompaña el almirante Otropa.

—¿El almirante Otropa? —Después de haber pasado literalmente un 
siglo durmiendo, ahora Geary solo conocía a los oficiales que viajaban en 
las naves de la flota.

Desjani asintió con la cabeza, de alguna manera confiriéndole al sencillo 
gesto un desdén que obviamente no iba dirigido contra Geary.

—El edecán del gran consejo. No debe preocuparle que este intente en-
tregarle a él el mando de sus naves. Nadie aceptaría que Otropa el Yunque 
lo sustituyera como comandante de la flota.

Geary se fijó en su reflejo; vestir el uniforme de gala lo ponía nervioso 
y lo hacía sentirse incómodo. Nunca le habían gustado las sesiones infor-
mativas y cien años atrás jamás habría imaginado que lo llamarían para 
que informase en persona al gran consejo.

—¿El Yunque? Parece un apodo muy agresivo.
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—Lo llaman así por la de golpes que ha recibido —explicó Desjani—. 
Puesto que tiene muchas más dotes para la política que para el Ejército, decidió 
que ocupando el cargo de edecán del gran consejo dejaría de correr peligro.

Geary estuvo a punto de atragantarse al contener la risa.
—Supongo que hay apodos peores que el de Black Jack.
—Muchos. —Geary advirtió por el rabillo del ojo que Desjani ladeaba 

la cabeza con gesto interrogativo—. Nunca me ha hablado de cómo recibió 
el apodo de Black Jack, ni de por qué no le gusta. Cuando estudiaba en 
la Alianza, leí la historia oficial que se incluye en su biografía, pero esos 
textos no explican lo que siente por ese apodo.

Geary la miró.
—¿Y cuál es la historia oficial? —Desde que despertara del sueño de 

supervivencia en una cápsula extraviada y averiada, se había esforzado 
por no leer las versiones autorizadas de su supuesta naturaleza heroica.

—Que nunca obtuvo una calificación negativa, de esas que se escriben 
en rojo, en sus evaluaciones debido a ninguna insuficiencia o equivocación, 
y tampoco las unidades comandadas por usted —le contó Desjani—. Sus 
notas siempre incluían la calificación de «cumple o supera las expectativas», 
y se escribían con el correspondiente color negro, de ahí lo de Black Jack.

—Por todos mis ancestros. —Geary se obligó a reprimir una carcajada—. 
Basta echarle una ojeada a mi historial para comprobar que eso es falso.

—Entonces, ¿cuál es la verdad?
—Creo que debería mantenerlo en secreto.
—Mientras sea un secreto personal. La capitana de su buque insignia 

debe conocer todos sus secretos profesionales. —Guardó un breve silencio 
antes de proseguir—. En cuanto a la reunión con el gran consejo, ¿me lo 
ha contado todo? ¿Va a hacer lo que me dijo?

—La respuesta a las dos preguntas es sí. —Se giró para mirarla de 
frente, dejando de disimular su preocupación. Como comandante de la 
flota, Geary se había visto obligado a aparentar seguridad en sí mismo, 
por muy oscuro que se tornara el cariz de la situación. Desjani era una 
de las pocas personas a las que podía confesarle sus dudas—. Nos encon-
tramos en la cuerda floja. Necesito convencerlos de las acciones que es 
preciso emprender y que me ordenen emprenderlas; además, tengo que 
quitarles de la cabeza que pretendo derrocar al Gobierno.

Desjani asintió con la cabeza como si todo aquel asunto no le preocupase 
en absoluto.

—Lo hará bien, señor. Iré a asegurarme de que todo está preparado en 
la dársena del transbordador para su vuelo a la estación Ambaru, mientras 
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termina de arreglarse el uniforme. —Lo saludó con calculada precisión, 
giró sobre sus talones y lo dejó solo.

Geary mantuvo los ojos en la escotilla de su camarote una vez que 
Desjani la cerró al salir. Tendría una perfecta relación profesional con la 
capitana de no ser porque había cometido la imperdonable negligencia 
de enamorarse de ella. Nunca se lo había dicho ni pensaba hacerlo. No 
mientras ella fuera su subordinada. Que ella pareciese sentir lo mismo 
por él no facilitaba las cosas, aunque ninguno de los dos podía hablar del 
asunto con franqueza ni actuar según sus sentimientos. Este debería ser 
el menor de los problemas que le presentaba aquel universo tan distinto 
del que abandonó un siglo atrás, donde la Alianza lo consideraba un héroe 
legendario que había regresado de entre los muertos, donde una guerra 
imposible de ganar se había estado librando durante esos cien años entre 
la Alianza y los Mundos Síndicos, y donde los ciudadanos de la Alianza, 
hartos de todo, estaban tan asqueados de sus líderes políticos que lo ha-
brían recibido con los brazos abiertos aunque se hubiera presentado como 
dictador. No obstante, en ocasiones, aquel «pequeño» problema personal 
le parecía el más complicado de sobrellevar.

Volvió a mirar su reflejo, incapaz de distinguir la menor imperfección en 
su uniforme, pero consciente de que Desjani no le habría sugerido que se lo 
arreglara de no haber detectado algo inapropiado. Con el ceño fruncido, se 
ajustó algunas partes una fracción de milímetro y reparó en la Estrella de 
la Alianza que colgaba por debajo del cuello de la chaqueta. No le gustaba 
llevar la medalla que se le concedió tras su supuesta muerte en un combate 
desesperado que libró un siglo atrás, puesto que no se consideraba mere-
cedor de semejante distinción; sin embargo, el reglamento estipulaba que 
cuando un oficial vestía el uniforme de gala, debía lucir «todos los galones, 
premios, adornos, insignias, y medallas que le correspondiesen». Prefería 
no empezar a seguir solo las normas con las que estuviera conforme, a 
pesar de tener autoridad para ello, porque sabía que si lo hacía, tal vez 
terminase ignorándolas todas.

En el momento en que se disponía a salir sonó la alarma del panel de 
comunicación. Cuando pulsó un botón para aceptar el mensaje, se desplegó 
ante él la imagen del capitán Badaya, que sonreía con aire de autosuficiencia. 
Aunque pareciera encontrarse de pie ante Geary, físicamente permanecía 
a bordo de su nave.

—Buenos días, capitán —dijo con voz enérgica.
—Buenos días. Estaba a punto de salir para reunirme con el gran consejo. 

—Cuando hablaba con Badaya debía medir las palabras. Si bien técnica-
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mente Badaya solo era el oficial al mando del crucero de batalla Ilustre, 
también encabezaba una facción de la flota que no se lo pensaría dos veces 
a la hora de ayudar a Geary a establecer una dictadura militar. Puesto que 
ahora esa facción se componía de la mayor parte de la flota, Geary tenía 
que cerciorarse de que no iniciasen un golpe de Estado. Cuando asumió el 
mando de la flota pasó de preocuparse por que se amotinasen contra él a 
temer un alzamiento contra la Alianza en su nombre.

Badaya asintió y endureció su sonrisa.
—Algunos capitanes querían trasladar un grupo de acorazados a las 

cercanías de la estación Ambaru para recordarle al gran consejo quién está 
al cargo de verdad, pero les dije que no es así como a usted le gusta jugar.

—Exacto —convino Geary intentando disimular su alivio—. Tiene que 
parecer que el gran consejo sigue siendo la máxima autoridad.

Esa era la tapadera que estaba empleando de todos modos con Badaya. 
Si el gran consejo ordenaba que Geary hiciera algo que la flota supiera que 
este no haría nunca por voluntad propia, Geary se sentiría obligado o a 
acatar esa orden o a dimitir, momento en que podría desatarse un caos total.

—Rione lo ayudará a entenderse con ellos —comentó Badaya con un 
gesto desdeñoso—. La tiene en el bote, así que mantendrá a raya a los 
demás políticos. Puesto que no le sobra el tiempo, no lo entretendré más, 
señor. —Tras despedirse con una última sonrisa y el correspondiente saludo, 
la imagen de Badaya se desvaneció.

Geary sacudió la cabeza y se preguntó qué haría Victoria Rione, señora 
copresidenta de la República Callas y senadora de la Alianza, si hubiera 
oído a Badaya decirle que la tenía en el bote. Nada bueno, eso desde luego.

Recorrió los pasillos del Intrépido en dirección a la dársena del trans-
bordador, devolviéndoles el saludo con entusiasmo a todos los tripulantes 
con los que se cruzaba. Esta nave había sido el buque insignia desde que 
asumiera el mando de la flota en el sistema estelar nativo síndico, cuando la 
flota de la Alianza se hallaba atrapada en el corazón del territorio enemigo y 
no parecía tener ninguna posibilidad de sobrevivir. Contra todo pronóstico, 
había logrado traer a casa a la mayoría de las naves, y ahora sus tripulantes 
lo creían capaz de todo, incluso de ganar una guerra en la que también par-
ticiparon sus padres y abuelos. Hizo cuanto pudo por transmitir tranquilidad 
y confianza, a pesar de todas las dudas que lo atormentaban.

No obstante, Geary no pudo evitar que se le ensombreciera el semblante 
cuando por fin llegó a la dársena. Desjani y Rione ya estaban allí y parecían 
hablar en voz baja, ambas con expresión inescrutable. Dado que nunca dia-
logaban si no era imprescindible y que en esas ocasiones preferirían sustituir 
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las palabras por puñales, pistolas, lanzas infernales o cualquier otra arma que 
tuvieran a mano, Geary se preguntó por qué de repente parecían entenderse.

Desjani dio un paso hacia él para recibirlo mientras Rione cruzaba la 
escotilla que daba a la dársena.

—El transbordador y la escolta están preparados —lo informó Desjani, 
que después de fruncir el ceño mientras analizaba su aspecto le hizo unas 
correcciones mínimas de algunos de sus galones—. La flota estará a su lado.

—Tanya, cuento con usted, Duellos y Tulev para que todo esto no se 
nos vaya de las manos. Badaya debería colaborar con usted para evitar 
que nadie se exalte y provoque una catástrofe, pero entre los tres deberán 
asegurarse también de que Badaya no se deje llevar por su apasionamiento.

La capitana asintió con la cabeza sin inmutarse.
—Por supuesto, señor. Pero debe tener en cuenta que ninguno de no-

sotros podrá controlar la situación si el gran consejo decide actuar con 
contundencia. —Desjani se acercó un poco más a Geary y apoyó una 
mano en su antebrazo, un gesto poco habitual en ella con el que enfatizó 
las palabras que a continuación le dijo en voz baja—: Escúchela. Jugamos 
en su terreno, con sus armas.

—¿A Rione? —Geary jamás habría imaginado que Desjani llegaría a 
pedirle que escuchase los consejos de la copresidenta.

—Sí. —La capitana dio un paso atrás y lo saludó, sin poder evitar que 
sus ojos revelasen preocupación—. Buena suerte, señor.

Geary le devolvió el saludo y se encaminó hacia la dársena. Cerca de 
él se elevaba la mole de uno de los transbordadores de la flota y a ambos 
lados de la rampa de carga del mismo lo esperaba el pelotón de marines 
que formaba la guardia de honor.

Todo un pelotón de marines equipados con la armadura de combate al 
completo y con un arsenal en el que no faltaba ni una pieza.

Antes de que pudiera decir nada, el capitán de marines dio un paso al 
frente y lo saludó.

—Se me ha asignado el mando de su guardia de honor, capitán Geary. 
Lo acompañaremos a su reunión con el gran consejo.

—¿Por qué van sus hombres equipados con la armadura de combate? 
—preguntó Geary.

El comandante respondió sin vacilar.
—El sistema estelar Varandal permanece en estado de alerta por ataque 

inminente, señor. El reglamento exige que mis hombres estén listos para 
entablar cualquier tipo de combate cuando participen en las maniobras 
que se realicen mientras dure dicho estado.
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Muy oportuno. Geary miró a Rione, a la que no parecía sorprenderle en 
absoluto que los marines estuvieran en pie de guerra. No cabía ninguna 
duda de que Desjani también estaba al tanto de aquel plan. En ese caso, 
la coronel Carabali, la capitana de marines de la flota, también tenía que 
haber aprobado la decisión. Si bien no le convencía la idea de llegar a la 
reunión con sus superiores políticos acompañado de una tropa lista para 
entrar en combate, Geary concluyó que intentar oponerse al mismo tiempo 
a Desjani, Rione y Carabali no podía ser sensato.

—Muy bien. Gracias, comandante.
Los marines alzaron sus fusiles para presentar armas mientras Geary 

subía por la rampa junto con Rione y levantaba el brazo para saludarlos 
y agradecerles los honores que le estaban rindiendo. En ocasiones como 
esta, cuando tenía la sensación de que llevaba una hora saludando sin 
parar, incluso él se preguntaba si haber introducido de nuevo aquel gesto 
de respeto en la flota fue la idea más acertada.

Rione y él se dirigieron al pequeño compartimento para personalidades, 
que quedaba justo en la popa de la cabina de los pilotos. Tras ellos entraron 
los marines, que pasaron a ocupar los asientos del compartimento principal 
del transbordador. Geary se abrochó el cinturón y miró el visualizador que 
tenía ante él, el cual mostraba un racimo de estrellas que titilaban sobre la 
negrura infinita del espacio. Bien podría haber sido una ventana, si alguien 
hubiera estado lo bastante loco para instalar una ventana de verdad en el 
casco de un transbordador o de cualquier otra nave.

—¿Nervioso? —preguntó Rione.
—¿No se me nota?
—En realidad, no. Está haciendo un buen trabajo.
—Gracias. ¿De qué hablaban Desjani y usted cuando llegué a la dársena?
—De nada, cosas de chicas —respondió Rione sin darle importancia al 

tiempo que agitaba la mano con despreocupación—. De la guerra, el destino 
de la humanidad, la naturaleza del universo… Fruslerías.

—¿Llegaron a alguna conclusión de la que yo deba estar al tanto?
Rione le arrojó una mirada fría y a continuación sonrió con aparente 

sinceridad.
—Creemos que todo irá bien mientras sea usted mismo. Las dos esta-

remos cubriéndole las espaldas. ¿Se siente mejor ahora?
—Mucho mejor, gracias. —Las luces de estado indicaron que la rampa se 

iba replegando y sellando y que las puertas interiores de la dársena se estaban 
cerrando al tiempo que las exteriores se abrían; después el transbordador 
se elevó, giró con garbosa suavidad para tomar posición y se lanzó hacia 
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el espacio. Cuando se dio cuenta, Geary estaba sonriendo. En principio, 
los sistemas de pilotaje automático podían dirigir un transbordador con la 
misma eficiencia que una persona, e incluso mejor en muchos casos, pero 
solo los pilotos humanos podían gobernar una nave con estilo propio. En 
su visualizador, la silueta del Intrépido iba menguando rápidamente según 
el transbordador ganaba velocidad—. Esta es la primera vez que salgo del 
Intrépido —dijo al caer de pronto en ello.

—Desde que recogieron su cápsula de supervivencia, querrá decir —lo 
corrigió Rione.

—Sí. —Su hogar y sus conocidos ya no existían, habían sido devorados 
por el pasado, que ya quedaba un siglo atrás. El Intrépido era ahora su 
nuevo hogar; y la tripulación de la nave, su nueva familia. Se sentía raro 
al separarse de ellos.

El viaje se le hizo muy corto. Las formas gigantescas de las construccio-
nes exteriores de la estación espacial Ambaru envolvían el transbordador 
mientras este avanzaba con suavidad hacia la dársena asignada. Instantes 
más tarde, la nave se posó. Geary permaneció atento a las luces de estado 
hasta que estas indicaron que la dársena estaba presurizada; acto seguido 
respiró hondo, se levantó, se alisó el uniforme de nuevo y asintió con la 
cabeza para Rione.

—Vamos allá. —La senadora le devolvió el gesto, aunque Geary observó 
algo en ella que le resultaba familiar al tiempo que lo intrigaba. Entonces 
cayó en la cuenta de que Rione se estaba comportando del mismo modo 
que Desjani ante la inminencia de un combate. Y al igual que la capitana 
cuando se enfrentaba a los buques de guerra síndicos, la copresidenta 
parecía encontrarse en su elemento en aquel instante, lista para entablar 
batalla a su manera.

La dársena era mucho más espaciosa que la del Intrépido, pero lo primero 
en lo que se fijó Geary fue en que los marines de la guardia de honor se 
habían desplegado alrededor de la rampa en formación circular y de cara 
al exterior, con las armas en ristre en lugar de presentadas y la armadura 
sellada. Al levantar la vista, Geary observó que junto a los mamparos de 
tres de los lados de la dársena se había reunido toda una compañía de sol-
dados de superficie equipados con armas pero no con armadura, los cuales 
miraban con gesto nervioso a los marines.

De modo que Rione estaba en lo cierto. Le había prevenido de que el gran 
consejo podría intentar arrestarlo de inmediato y separarlo de la flota bajo 
la sospecha de que pretendiese convertirse en un dictador. Tragándose la 
indignación que le provocaba semejante insulto a su honor, descendió por 
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la rampa con paso airado hasta donde lo esperaba alguien que le resultaba 
familiar. Nunca se había reunido en persona con el almirante Timbale, 
pero había recibido varios mensajes suyos, en todos los cuales argüía un 
motivo por el que no le era posible reunirse con él, aunque siempre se 
adhería a su dictamen.

Geary se detuvo ante Timbale y lo saludó, manteniendo el gesto 
mientras el almirante lo miraba un tanto confuso. Al instante siguiente, 
el brillo de sus ojos indicó que había captado el mensaje, por lo que se 
apresuró a devolverle un torpe saludo.

—Ca… Capitán Geary. Bien… Bienvenido a bordo de la estación Ambaru.
—Gracias, señor. —Las palabras desabridas de Geary retumbaron en la 

dársena, en la que imperaba un silencio absoluto.
Rione se colocó a su lado.
—Almirante, le sugiero que ordene dispersarse a su guardia de honor 

ahora que esta ha saludado al capitán Geary.
Timbale miró a la senadora y después a los marines mientras una gota 

de sudor se deslizaba por su sien.
—Eh…
—Tal vez si se pusiera en contacto con el senador Navarro, presidente 

del gran consejo, este accedería a modificar las órdenes que usted dio en 
un principio —sugirió Rione.

—Sí. —Timbale, después de cambiar de planes con evidente alivio, 
murmuró algo a su unidad de comunicaciones, aguardó unos instantes 
y volvió a susurrar unas palabras. Con una sonrisa forzada, el almirante 
asintió con la cabeza para Rione y se giró hacia las tropas de superficie 
dispuestas a lo largo de los mamparos.

—Coronel, ordene a sus hombres que regresen a sus barracones. —La 
oficial de las tropas de superficie dio un paso al frente con la boca abierta 
en un evidente gesto de protesta—. ¡Obedezca, coronel! —ladró Timbale.

En respuesta a la orden, los soldados de las tropas de superficie dieron 
media vuelta y desfilaron hacia el exterior, maniobra que varios de ellos 
ejecutaron sin dejar de mirar asombrados a Geary. Se preguntó qué sucede-
ría si les diera una orden a aquellos hombres. ¿Decidirían obedecer a Black 
Jack? Sintió una profunda desazón cuando cayó en la cuenta de lo que podía 
desencadenar, de lo que acontecería si no manejaba la situación con cautela.

Cuando el último de los soldados de superficie hubo salido, Geary miró 
a su capitán de marines. Y ahora ¿qué? ¿Debía hacerse acompañar de 
su escolta? ¿Solo de una parte? ¿Por qué iba a creer que no aparecerían 
más tropas de superficie en cuanto abandonase la dársena para intentar 
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arrestarlo de nuevo? Lo más prudente sería que llevase consigo al menos 
a algunos de sus hombres.

Esto implicaba, empero, presentarse ante el gran consejo respaldado por 
un grupo de marines totalmente preparados para un posible combate. Cual-
quier testigo de la escena concluiría dos cosas: que era inminente un golpe 
de Estado y que Geary desconfiaba de los líderes políticos de la Alianza. 
Las consecuencias de esta afrenta le impedirían cumplir sus objetivos y 
desencadenarían el golpe que tanto deseaba evitar.

No obstante, si lo arrestaban, la flota acudiría en su ayuda sin importarle 
las órdenes que él le hubiera dado.

Rione lo miraba sin mostrar la menor señal de inquietud. Ahora que 
eran el centro de atención ella no podía decirle qué paso necesitaba dar a 
continuación; así y todo, con su actitud la senadora le estaba aconsejando 
que se mantuviera sereno y que no perdiera la confianza en sí mismo.

Geary respiró hondo y asintió para el capitán de marines.
—Permanezcan aquí. Descansen. No sé cuánto tiempo nos llevará esto.
—¿Señor? —El capitán de marines señaló a sus tropas—. Podemos 

enviar una brigada…
—No. —Geary miró a su alrededor para que todo el mundo se convenciera 

de que ni le remordía la conciencia ni temía reunirse con sus superiores—. 
Nos encontramos en territorio aliado, capitán. Estamos entre amigos. Los 
ciudadanos de la Alianza no deben recelar ni de sus gobernantes ni de sus 
compatriotas. —Geary ignoraba quién podría estar escuchándolo, pero 
quienquiera que fuese seguro que sabía lo que quería decir.

El capitán lo saludó.
—Sí, señor.
Timbale tampoco apartaba los ojos de Geary, presa de una mezcla de 

pasmo y preocupación.
—¿Podría ponerme al corriente de sus intenciones, capitán? —preguntó 

el almirante con tono sosegado.
—Tengo órdenes de informar al gran consejo, señor. Mi única intención 

es acatar esas órdenes. —¿Se daría cuenta Timbale de a qué se refería en 
realidad con esta última afirmación?

Rione señaló el interior de la estación.
—No deberíamos seguir haciendo esperar al gran consejo, almirante.
Timbale, cuyos ojos saltaron de la senadora a Geary, pareció tomar una 

decisión.
—Un momento, por favor. —Se hizo a un lado y le susurró unas pala-

bras apresuradas a su unidad de comunicaciones, esperó un momento y 
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volvió a enviar otro mensaje, esta vez con menos amabilidad. Por último, 
con cara de satisfacción, se volvió hacia Geary—. Ya no debería haber 
más impedimentos para que el gran consejo lo reciba, capitán. Por favor, 
acompáñenme.

Geary dejó que Rione se colocase junto a Timbale y caminó tras ellos 
mientras el grupo abandonaba el hangar. Ahora se sentía mucho más 
tranquilo; además, la rabia que le producía el hecho de que el gran con-
sejo diera por sentado que mostraría un comportamiento deshonroso 
había despejado muchas de sus dudas. Rione y él siguieron a Timbale 
por un laberinto de pasillos y compartimentos. Ambaru, al igual que 
otras muchas estaciones orbitales, se había ido construyendo mediante 
la instalación de sucesivas capas. Como era de esperar, el gran consejo 
había elegido una sala de reuniones ubicada en la zona más recóndita (y, 
por tanto, más segura) de la estación.

Cuando Geary entró en la cámara, observó que una de las paredes ha-
cía las veces de gran ventana virtual con vistas al espacio, como si la sala 
ocupase un extremo de la estación. Sobre la amplia mesa de negociaciones 
había un visualizador estelar y en el fondo del compartimento flotaban 
unas representaciones en miniatura de la flota y de algunas de las naves 
del sistema estelar Varandal. Sentados a la mesa los esperaban siete hom-
bres y mujeres vestidos de civil, junto a los cuales permanecían de pie un 
general de las tropas de superficie y un almirante que no parecían sentirse 
demasiado cómodos.

Geary había participado en muchas reuniones desde que asumiera el 
mando de la flota, pero esta era distinta. Al contrario de lo que solía ocu-
rrir en la sala homóloga del Intrépido, todos los asistentes se encontraban 
allí físicamente en lugar de por medio de un software de conferencias. 
Y lo que era aún más importante, en esta ocasión Geary no era el oficial 
más veterano. Hasta ahora no había caído en la cuenta de cómo se había 
acostumbrado a esa condición durante los meses transcurridos desde que 
se colocara al timón de una flota abocada a la destrucción. Con todo, era 
consciente de que tal vez lo que más lo inquietaba era la ausencia de la 
capitana Tanya Desjani. Se había habituado a que lo acompañara a todas 
partes, a que lo apoyara, a tomar su consejo en las reuniones decisivas.

Geary se colocó frente al centro de la mesa y saludó a los convocados.
—Se presenta el capitán John Geary, comandante en funciones de la 

flota de la Alianza —recitó con rígida formalidad.
Un civil alto y enjuto que ocupaba el centro de la mesa asintió e hizo 

un gesto indefinido.
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—Gracias, capitán Geary.
—¿Quién lo nombró comandante de la flota en funciones, capitán? 

—preguntó uno de los políticos.
Geary no apartó la vista del mamparo para responder.
—El almirante Bloch me eligió para el cargo en el sistema estelar na-

tivo de los Mundos Síndicos antes de que dejase la flota para dirigir las 
negociaciones a bordo del buque insignia síndico, señor. Cuando murió, 
mantuve el cargo por mi veteranía en la flota.

—Eso ya lo sabía —le masculló a su colega una de las mujeres, menuda 
y amazacotada.

El hombre que había hablado en primer lugar les hizo un gesto a los 
demás para que guardaran silencio y les lanzó una mirada feroz a los dos 
que ignoraron su petición.

—El presidente del consejo está hablando —gruñó. Después de extinguir 
las miradas desafiantes que le dirigieron algunos de sus compañeros de 
mesa, el hombre volvió a clavar sus ojos en Geary durante unos instantes 
antes de seguir hablando.

—¿Cuál es el motivo de su visita, capitán?
—Presentar el informe de las operaciones que la flota ha llevado a cabo 

bajo mi mando y sin posibilidad de ponerse en contacto con las autoridades 
de la Alianza —adujo Geary—, así como ofrecerles mis sugerencias a la 
hora de emprender nuevas acciones.

—¿Sugerencias? —El civil alto se reclinó en su asiento para escudriñar 
a Geary antes de deslizar los ojos de súbito hasta Rione—. Señora copre-
sidenta, ¿puede jurar por la Alianza que estamos oyendo la verdad?

—Sí, lo juro.
El general de las tropas de superficie decidió intervenir.
—Senador Navarro, ahora no cuenta con la protección de esos marines 

traicioneros. Podemos arrestarlo, sacarlo de esta estación y de Varandal 
antes de que alguien…

—No. —El senador Navarro agitó la cabeza—. Antes tenía mis dudas 
sobre lo que se presentaba como una simple precaución. Ahora, después 
de conocer a este hombre, estoy seguro de que habría sido un error im-
perdonable.

—Esa es una decisión que el consejo debe tomar en su conjunto —in-
tervino una mujer delgada.

—Estoy de acuerdo con el senador Navarro —anunció la mujer amaza-
cotada ganándose algunas miradas de asombro, lo que indicó a Geary que 
no solía apoyar a Navarro.
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Otro de los ocupantes de la mesa sacudió la cabeza con rabia.
—Ha abordado esta estación con una tropa de marines de asalto…
—A mí me parece una precaución lógica, ¿a usted no? —replicó la mujer 

rechoncha.
—¡Podemos acabar con esto ahora mismo! —insistió el general—. 

Debemos pararle los pies.
El senador Navarro dio un golpe en la mesa lo bastante fuerte para que 

resonara por toda la sala, imponiendo un silencio momentáneo. Después de 
recorrer la mesa con una mirada cortante, centró su atención en el general.

—¿Acabar con qué, general Firgani? Dígame, ¿por qué iba el capitán 
Geary a ordenar que los marines permanecieran en la dársena del trans-
bordador si su intención fuera atentar contra nosotros aquí y ahora? 
—El general miró furibundo a Geary sin decir nada mientras Navarro se 
volvía también hacia él—. Capitán Geary, al parecer ha estado a punto de 
cometerse un tremendo error. La Alianza jamás arresta a sus ciudadanos 
por crímenes que no han cometido, sobre todo si no hay indicios de que 
pretendan actuar en contra de nadie, y especialmente cuando se trata de 
miembros que han prestado un servicio ejemplar a la Alianza, como es su 
caso. Le pido disculpas, capitán. —Navarro se levantó y se inclinó levemente 
hacia Geary, gesto que avivó la ira del general e incomodó a algunos otros 
miembros del consejo.

—Gracias, señor —dijo Geary, cuya rabia empezó a disiparse al ver que 
Navarro se dirigía a él con la debida deferencia—. No dejaba de conster-
narme ver que mi honor era puesto en tela de juicio.

El senador que había desafiado a Geary resopló con desdén por lo bajo, 
pero Navarro lo ignoró y se giró hacia el general y el almirante que tenía 
a su lado.

—Ahora el capitán Geary procederá a informar al consejo. General Fir-
gani, almirante Otropa, almirante Timbale, sean tan amables de supervisar 
la situación del sistema estelar Varandal mientras nosotros permanecemos 
aquí con el capitán Geary y la senadora Rione.

Cuando los tres oficiales se disponían a abandonar la sala, sin lograr 
disimular del todo lo mucho que les ofendía aquella expulsión repentina, 
Geary intervino. No veía ninguna razón para tener un buen concepto del 
general Firgani, ni para respetar las opiniones que el almirante Otropa 
pudiera generar, pero el almirante Timbale nunca le había puesto ningún 
obstáculo; de hecho, se había asegurado de que las naves de la flota recibie-
ran toda la ayuda necesaria, e incluso parecía haberse ocupado en persona 
de que pudiera acceder a esta sala sin que lo arrestaran.
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—Señor, si me lo permite, preferiría que el almirante Timbale estuviera 
presente durante la exposición del informe. Como oficial operacional de 
la flota testigo del enfrentamiento con la flotilla de los Mundos Síndicos 
que tuvo lugar en este sistema estelar, podría aportar algunos datos de 
interés a mi informe.

Navarro arqueó una ceja, pero le hizo un gesto al sorprendido Timbale 
para que permaneciese en la sala.

—De acuerdo, capitán Geary.
El almirante Otropa, con los ojos abiertos como platos, miró a Timbale, 

después a Geary y, por último, a Navarro.
—No se me debería expulsar de esta reunión cuando se permite la pre-

sencia de oficiales con menos veteranía que yo.
Algunos miembros del consejo se apresuraron a manifestar su opinión, 

pero Navarro los interrumpió a todos con su voz aplastante y su expresión 
cansada.

—Por supuesto, almirante. Quédese. General —añadió al ver que ahora 
también Firgani estaba dispuesto a exigir que se permitiera su presen-
cia—, puesto que le preocupa la seguridad del consejo, debería encargarse 
personalmente de controlar todo lo que ocurre fuera de esta sala. Gracias.

—Pero, senador… —empezó a protestar Firgani.
—Gracias.
Firgani se sonrojó levemente y abandonó el compartimento. El almirante 

Timbale se apartó un poco del almirante Otropa y después los dos oficia-
les permanecieron en silencio mientras Navarro se giraba hacia Geary y 
continuaba hablando con más sosiego.

—Capitán, todos nos hacemos una idea de cuáles son los asuntos 
que recoge su informe, pero entendemos que hay muchos detalles de 
los que no tenemos conocimiento. Por favor, compártalos con nosotros.

Puesto que desconfiaba incluso de la seguridad de las conexiones inalám-
bricas de la sala, Geary se acercó a los mandos del visualizador que había 
situados en la mesa y conectó su unidad de comunicaciones. El campo de 
estrellas se desvaneció para dar paso a unas imágenes que nunca olvidaría: 
un enjambre de naves destrozadas de la Alianza que avanzaba tras una 
muralla compuesta por los buques de guerra menos dañados; ambas for-
maciones se enfrentaban a un abanico de buques de guerra síndicos que 
disfrutaba de una evidente superioridad numérica. La situación del sistema 
estelar nativo síndico en el momento en que asumió el mando de lo que 
quedaba de la flota de la Alianza después de que esta entrase en combate 
para zafarse de la emboscada inicial que le había tendido el enemigo. Los 
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recuerdos que Geary conservaba de aquellos días después de que lo des-
pertaran y antes de sufrir aquella crisis se fueron atenuando tras el velo 
de estrés postraumático contra el que había estado luchando, intentando 
asimilar que había permanecido todo un siglo sumido en el sueño de su-
pervivencia. Pero después empezó a verlo todo más claro, a raíz de cuánto 
empezó a exigirse de él una vez que asumió el mando. Después de respirar 
hondo para relajarse, comenzó a recitar su informe.

Al principio titubeó.
—Ordené que la flota tomase rumbo al punto de salto hacia el sistema 

estelar Corvus. Durante la retirada, el crucero de batalla Resistente se sa-
crificó para impedir que la vanguardia síndica alcanzase y destruyese más 
buques de guerra de la Alianza antes de que pudieran saltar. —El Resistente 
lo comandaba Michael Geary, su sobrino nieto, quien lo superaba en edad 
y albergaba un profundo resentimiento por haber crecido a la sombra del 
legendario Black Jack Geary.

La mujer fornida tomó la palabra.
—¿Sabe si el comandante Michael Geary sobrevivió a la pérdida de su 

nave?
—No, señora, lo ignoro.
La consejera hizo un exagerado gesto de compasión, pero otro de los 

senadores intervino con más exigencia.
—¿Ha traído la llave síndica de hipernet proporcionada por el traidor 

síndico?
—Sí, señor —confirmó Geary, que no sabía por qué aquella pregunta 

se le formulaba en tono acusador.
—¿Por qué no volvió a emplearla? ¿Por qué no se apresuró a llevar a la 

flota de vuelta a casa? —insistió el senador, presionándolo.
—Porque a los síndicos les resultaría muy sencillo reforzar los sistemas 

estelares con puertas hipernéticas que hubiera a lo largo de nuestra trayec-
toria —explicó Geary confiando en que su respuesta no sonase demasiado 
cortante—. Sabíamos que debíamos llevar la llave al espacio de la Alianza, 
pero para ello teníamos que evitar las puertas hipernéticas de los síndicos. 
Intentamos utilizarla en Sancere, pero el enemigo atacó su propia puerta 
hipernética para colapsarla antes que nosotros.

—Entonces es inútil. —El senador miró furioso de un lado a otro, como 
si desafiase a los demás a contradecirlo.

—No —replicó Geary, esperando que sus palabras sonaran tan firmes 
como respetuosas—. Es un elemento vital. La llave ha sido analizada y se 
están fabricando varias copias, aunque se me ha informado de que este 
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proceso requerirá algún tiempo. La original está de nuevo en el Intrépido, 
donde seguirá sirviéndonos para usar la hipernet del enemigo. El único 
modo que los síndicos tienen de arrebatarnos esta ventaja es colapsando la 
totalidad de su hipernet, lo que beneficiaría enormemente a la Alianza, tanto 
económicamente como desde un punto de vista militar. Hay otros aspectos 
que trataré más…

—Ahora quiero saber… —empezó a decir el senador.
Navarro intervino también en ese momento con su voz cortante.
—Ahora dejaremos que el capitán Geary termine de exponer su informe, 

y después le plantearemos las preguntas que nos puedan surgir.
—Pero los datos referentes a los colapsos de las puertas hipernéticas…
—Lo debatiremos después del informe —insistió Navarro. El otro hombre 

miró a su alrededor en busca de alguien que lo apoyase, pero al no encontrar 
a nadie se apaciguó, aunque no sin dirigirle una mirada ceñuda a Navarro.

Geary prosiguió y el visualizador pasó a mostrar el avance de la flota de 
la Alianza a través del sistema estelar Corvus; a continuación, un sistema 
estelar tras otro, combate tras combate, mientras Geary hablaba con voz 
monótona de las reservas de células de combustible y de alimentos, que 
no dejaban de descender, y de los enfrentamientos desesperados contra los 
síndicos, que nunca dejaban de tenderle trampas a la flota de la Alianza.

El almirante Otropa, que obviamente no estaba acostumbrado a que otro 
oficial le robase el protagonismo, estuvo escuchando con cada vez mayor 
impaciencia, hasta que aprovechó una pausa de Geary para tomar la palabra.

—Señores miembros del gran consejo, en mi opinión el capitán Geary 
no está describiendo con veracidad el desarrollo de aquellos combates.

Todos los ocupantes de la mesa, en cuyos rostros se dibujaban todo tipo 
de expresiones, se volvieron hacia Otropa, aunque solo Rione habló.

—¿En serio, almirante? ¿Quiere decir que los registros de los buques 
de guerra de la Alianza y los informes de sus oficiales al mando fueron 
falsificados? —preguntó en un tono engañosamente templado.

—¡Sí! —bramó Otropa—. Nuestros ancestros conocían el secreto de 
la victoria, la guerra total, que llevaba a todos los capitanes a competir 
por ver quién demostraba más valor y golpeaba antes y más duramente 
al enemigo. ¡Las victorias de las que nos están hablando ahora atentan 
contra esos principios! No pueden ser ciertas, no si queremos honrar a 
nuestros ancestros.

Geary miró a Otropa con incredulidad y poco a poco se fue dando cuenta 
de que ahora todos lo observaban a él y esperaban a que respondiese al 
almirante, que lo miraba a su vez con engreimiento.
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—Almirante —empezó a decir Geary con voz pausada—, mi honor ya 
ha quedado en entredicho con las acusaciones que usted acaba de verter 
sin ninguna prueba que las sostenga. También ha puesto en tela de juicio 
el honor de todos y cada uno de los oficiales y tripulantes de la flota. Jamás 
he insinuado que les falte valor o que no consiguieran hostigar al enemigo 
hasta agotarlo. Las naves y los tripulantes que perdimos a lo largo de nues-
tro arduo viaje de regreso a casa son una prueba mucho más creíble que 
cualquier cosa que yo pueda decir para alabar el coraje de nuestros hombres.

—Pero no… —empezó a decir Otropa.
—No he terminado, almirante. —Geary se las había visto con dema-

siados oficiales recalcitrantes desde que estaba al mando de la flota como 
para ahora aguantar a Otropa sin protestar, fuera cual fuese su rango. Por 
un momento vio a Numos metiendo la pata en Kaliban, a Falco dirigiendo 
sus naves a la perdición en Vidha y a Midea cargando a ciegas hacia su 
destrucción con la Paladín en Lakota, y ya no le quedaba más paciencia para 
seguir soportando a ningún necio más—. Nuestros antepasados luchaban 
con coraje, pero también con sensatez. Lo sé porque yo estaba allí. Cada 
vez que entablaban un combate o se sacrificaban, querían que no fuera en 
vano. Yo he tenido el honor de comandar las naves de nuestra actual flota, 
así como a los hombres y mujeres que las tripulan, y asimismo he tenido 
la fortuna de enseñarles cómo luchaban de verdad nuestros ancestros. En 
un combate debemos competir contra nuestro enemigo, no entre nosotros. 
El trabajo en equipo por el que tiene que regirse una flota bien entrenada 
y disciplinada no impide que demostremos nuestro coraje y nuestra valía, 
pero eso es algo que no debemos hacer descuidando nuestro deber para 
con el pueblo y los mundos que hemos de proteger.

Otropa frunció el ceño como si le costara encontrar un argumento con 
el que protestar. El almirante Timbale, que permanecía a su lado, no parecía 
dispuesto a apoyarlo; de hecho, mantuvo la mirada fija en el extremo opuesto 
de la sala, como si no quisiera tener nada que ver con el otro almirante.

La mujer rechoncha rió entre dientes.
—¿Tiene alguna prueba que demuestre que los registros de la flota que 

acabamos de ver son falsos? —le preguntó a Otropa con tono burlón.
—No, señora senadora —respondió el almirante con voz ahogada—. 

Sin embargo, los resultados, según los cuales han destruido muchas más 
naves enemigas de las que hemos perdido nosotros…

—Entonces tal vez deberíamos dejar que el capitán Geary prosiga con 
su informe mientras usted se marcha en busca de esas pruebas —le sugirió 
la mujer.
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Otropa se puso rojo, pero el senador Navarro afirmó con la cabeza y 
señaló la puerta con la barbilla.

Una vez que Otropa hubo salido de la sala, Geary guardó un silencio 
incómodo durante unos instantes y después continuó para exponer por 
fin los datos más confidenciales del informe: lo que sabían y lo que 
creían saber acerca de los alienígenas que ocupaban una región situada 
más allá del espacio síndico. Al principio, la expresión de los políticos 
civiles fue de incredulidad, aunque después esta se fue tornando en 
preocupación. Cuando Geary explicó que los alienígenas habían in-
tentado provocar la destrucción de la flota de la Alianza en el sistema 
estelar Lakota, una de las mujeres sacudió la cabeza.

—Capitán, si hubiera alguna otra explicación, yo no dedicaría ni medio 
segundo a considerar esta posibilidad.

Geary frunció los labios.
—Créame, señora, si hubiera alguna otra explicación, nos habríamos 

decantado por ella tan rápido como usted.
Cuando explicó que los alienígenas habían introducido gusanos en los 

sistemas de navegación y comunicaciones de los buques de guerra de la 
Alianza, Timbale se quedó boquiabierto y el senador Navarro se inclinó 
sobre la mesa.

—¿Encontraron esos gusanos? ¿Nuestras naves han estado enviando 
su posición a esos… lo que sean?

—Todavía no hemos averiguado cómo funcionan —añadió Geary—. 
Encontramos un modo de purgar los sistemas de la flota, pero debemos 
suponer que otras naves e instalaciones de la Alianza seguirán infectadas 
con gusanos similares. Y también las de los síndicos.

—Me pregunto por qué ninguno de nosotros ha sabido nada de esto 
hasta ahora —preguntó el hombre delgado con un tono tan afable que 
puso algo tenso a Navarro.

—No estábamos atentos —respondió Rione—. Ninguno de nosotros. 
No a que apareciese algo así, que se basa en una tecnología mucho más 
avanzada que la nuestra o la de los síndicos.

—Tal vez —intervino la mujer menuda—. Aunque son muchas las 
razones por las que no estábamos atentos.

La mujer rechoncha profirió una carcajada.
—¿Está cuestionando la inteligencia o la moral del resto de consejeros, 

Suva?
Navarro, cuyo descontento era cada vez más obvio, se encargó de volver 

a imponer el orden en la mesa.
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—Por favor, capitán Geary, continúe.
Todos se estremecieron cuando Geary reprodujo la desaparición del 

sistema estelar Lakota después de que los buques de guerra síndicos que 
protegían su puerta hipernética decidieran destruirla.

—Tuvimos mucha suerte. Tal como indiqué en informes previos, los 
expertos aseguran que la descarga de energía liberada durante el colapso 
de una puerta hipernética puede equipararse a la de una nova. —Los se-
nadores se encogieron un poco más en sus asientos—. Creemos que los 
alienígenas tienen la capacidad de provocar el colapso espontáneo de las 
puertas hipernéticas tanto del espacio de la Alianza como del de los Mundos 
Síndicos. Esta parece ser la única explicación a lo que ocurrió en Kalixa.

Timbale asintió rápidamente con la cabeza.
—Enviamos una nave de reconocimiento a Kalixa. Acaba de regresar. El 

sistema estelar ha quedado devastado por completo.
El senador Navarro retiró poco a poco la mano con la que se había ta-

pado los ojos.
—Entonces lo que en realidad le preocupaba no eran los colapsos espon-

táneos, como anunció en el mensaje que la flota emitió al llegar a Varandal. 
Sino que los alienígenas empezaran a provocar el colapso de las puertas 
hipernéticas.

—Sí, señor. Como hicieron en Kalixa. Sin embargo, me pareció más 
sensato no transmitir esa información.

La mujer menuda sacudió la cabeza.
—Ya causó bastante conmoción con el mensaje que le envió a todo el 

mundo. Aquellas imágenes de Lakota solo sirvieron para sembrar el pánico.
Rione tomó la palabra.
—Consideramos que todo el mundo debía comprender la importancia de 

instalar un sistema de seguridad en sus puertas hipernéticas lo antes posible.
—No cabe duda de que lo han conseguido —convino Navarro, que ex-

haló un largo suspiro—. Justo antes del comienzo de esta reunión se me ha 
informado del colapso de la puerta hipernética del sistema estelar Petit. Les 
llevó su tiempo saltar al siguiente sistema estelar con puerta hipernética y 
enviarnos el aviso. Gracias al sistema de seguridad que habían terminado 
de instalar tan solo doce horas antes de la explosión, la descarga de energía 
resultante no fue mayor que la de una erupción solar de alcance medio.

El almirante Timbale miró a Geary.
—A lo largo de los últimos cincuenta años hemos construido muchos 

astilleros en Petit. Aparte de estar densamente poblado, es muy importante 
para el esfuerzo bélico de la Alianza. Si lo que sucedió en Kalixa hubiera 
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ocurrido en Petit, habría sido una tragedia horrible, y un golpe fatal para 
nuestras defensas.

—¿Todos los sistemas estelares de la Alianza que cuentan con una puerta 
hipernética tienen sistemas de seguridad instalados? —preguntó Rione.

—Deberían —contestó Navarro—. Todavía no hemos recibido la con-
firmación de todos los planetas, pero incluso la puerta del sistema estelar 
Sol, que se encuentra en la región más lejana de la hipernet de la Alianza, 
debería tener instalado ya el dispositivo de seguridad.

Uno de los senadores, de complexión achaparrada, sonrió.
—¡Por fin tenemos un arma que nos permitirá ganar esta guerra! ¡Dis-

ponemos de sistemas anticolapso, y los síndicos no! Podemos destruir sus 
puertas, arrasar sus sistemas estelares y…

—¿Se ha vuelto loco? —lo interrumpió Suva, la senadora delgada—. 
Ya ha visto lo que hizo en Lakota una sola puerta.

—Pero nos serviría para ganar la guerra —admitió a regañadientes la 
mujer rechoncha.

Geary los vio dudar, tal como Rione, sus oficiales de más confianza y él 
mismo habían supuesto que harían. Los líderes de la Alianza, al conocer 
la existencia de un arma inhumana con la que podrían ponerle fin a cien 
años de encarnizado conflicto, estaban planteándose muy en serio la po-
sibilidad de empezar a provocar explosiones de la potencia de una nova 
en sistemas estelares habitados por el hombre. Pero antes de que pudiera 
decir nada, Rione habló:

—No, no nos serviría. Los síndicos también saben que sus puertas se pueden 
colapsar, por lo que ya habrán instalado sus propios sistemas anticolapso.

—¿Está segura? —le preguntó otro senador a Rione.
—Sí —contestó Rione con rotundidad—. Sabemos que los síndicos 

disponen de esa tecnología.
—Debo añadir —dijo Geary— que presentaría mi dimisión antes que 

ejecutar la orden de colapsar las puertas hipernéticas con el objetivo de 
devastar sistemas estelares ocupados por el hombre.

Navarro agitó la cabeza.
—¿Presentaría su dimisión? ¿No se limitaría a rechazar esa orden?
—El reglamento de la flota de la Alianza no contempla la opción de 

negarse a cumplir una orden oficial, señor. Permítame recordarle también, 
señor, que para destruir una puerta hipernética es preciso que varios buques 
de guerra se acerquen a la misma a fin de disparar contra sus ronzales. Por 
tanto, la explosión también destruirá esas naves.

—Una misión suicida —comentó Navarro.
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—¡Pero piensen en todo lo que podríamos conseguir! —insistió otro de 
los senadores—. ¡El pueblo y las fuerzas armadas de la Alianza esperan 
que tomemos decisiones difíciles que nos permitan ganar la guerra! Si ello 
implica intentar utilizar las puertas hipernéticas de los síndicos a modo 
de armas a costa de perder los buques de guerra de la Alianza enviados a 
cumplir con su deber…

—Lo que esperan es que utilicemos el sentido común a la hora de to-
mar decisiones que pongan en riesgo su vida —replicó Navarro—. Quizá 
a usted le parecería difícil enviar a alguien a su última misión, pero estoy 
seguro de que sería mucho más complicado para los que fuesen a morir.

—¡Tenemos que vencer! Tal vez algunos no deseen la victoria…
—¡No tiene ningún motivo para lanzar ese tipo de acusaciones contra 

un miembro del consejo! —gruñó otro de los senadores.
—Puede que no haya pruebas… —comentó otro consejero.
—Me pregunto —intervino Navarro para zanjar la discusión— si la 

Alianza habría salido ganando si los marines hubieran acompañado al ca-
pitán Geary hasta esta sala. —Durante el asfixiante silencio que se produjo 
a continuación, Navarro fue acuchillando con los ojos a cada uno de los 
senadores—. ¿Podríamos ganar arrasando los sistemas estelares habitados 
por el hombre? ¿A qué precio? ¿A costa de nuestra propia humanidad? 
—Los senadores se miraron los unos a los otros sin que ninguno pareciera 
conocer la respuesta a esa pregunta. Por fin, el senador Navarro se encogió 
de hombros—. Parece que ya nadie contempla la posibilidad de emplear las 
puertas hipernéticas a modo de armas, de modo que no es necesario que 
continuemos debatiendo esa opción. Personalmente, les doy gracias a mis 
ancestros por no tener que tomar una decisión así, y a las estrellas vivas 
por que hayamos identificado y controlado el peligro.

Navarro guardó silencio y volvió a mirar a Geary.
—En mi opinión, saber qué tipo de amenaza suponían las puertas y 

cómo usarlas a modo de armas podría aportarle una ventaja decisiva a 
quien desease hacerse con el control del Gobierno de la Alianza o apro-
vecharse de la histeria que hubiera desatado el colapso de las puertas del 
espacio de la Alianza. Sin embargo, usted ha compartido con nosotros la 
información que posee.

—En ningún momento pensó en utilizarla con otros fines —comentó 
Rione—. Comprende que los políticos debatan sobre esa opción, pero por 
suerte rechaza esa posibilidad.

—Por suerte, desde luego —convino Navarro con aspereza—. Esta no-
che tengo muchas cosas que agradecerles a mis ancestros. Además, podría 
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haberse apropiado de la llave síndica de hipernet, puesto que supone una 
gran ventaja para cualquier tropa de la Alianza. Se podría haber convertido 
en una figura imprescindible, capitán.

Geary se preguntó si los senadores habrían adivinado su reacción.
—Lo último que deseo es ser imprescindible, señor.
—Es justo lo que ansían algunos para que no les falte trabajo, capitán 

Geary. Continúe con su informe, por favor.
Ya no le quedaban muchos datos que recitar. Relató los últimos enfren-

tamientos, hasta que se produjo la batalla de Varandal, cuando su flota 
llegó a casa.

—¿Está seguro de que los síndicos planeaban derribar la puerta hiper-
nética de este sistema para vengarse del colapso de la puerta de Kalixa? 
—inquirió la mujer rechoncha.

—Es la explicación que encontramos más razonable, señora senadora, 
y encaja con las acciones que los síndicos realizaron durante ese período. 
Me gustaría añadir que la valerosa defensa de Varandal que llevaron a 
cabo aquí los tripulantes y los buques de guerra de la Alianza antes y 
después de nuestra llegada bien puede haber sido crucial para desbaratar 
los planes de los síndicos.

Navarro se dirigió al almirante Timbale.
—¿Qué nos dijeron acerca de todo esto los prisioneros de las naves síndicas 

que destruimos aquí? Formaban parte de esa flotilla de reserva, ¿verdad?
Timbale apretó los labios mientras formulaba su respuesta.
—La mayor parte de ellos no parecía saber nada al respecto, ni por qué 

los destinaron a una frontera tan alejada de la Alianza. Sí que se habían 
extendido los rumores sobre un enemigo misterioso, pero en general los 
síndicos apenas disponían de datos veraces. Al interrogarlos, algunos de 
los prisioneros más veteranos revelaron que en efecto pretendían colapsar 
la puerta hipernética de este sistema estelar con el objetivo de arrasarlo 
como represalia por lo de Kalixa. Asimismo, confesaron que sabían que 
el extremo más alejado del espacio síndico respecto del de la Alianza es-
taba ocupado por una especie inteligente y no humana. Después pudimos 
confirmar que su misión era esa, defenderse de esos seres. Así y todo, no 
parecen disponer de datos concretos acerca de esos alienígenas; al menos 
no hemos logrado sacárselos ni engañarlos para que hablen.

—Pero ¿confirmaron la existencia de esos seres? —preguntó otro de 
los consejeros.

—Sí, senador. Es decir, es lo que sus patrones neuronales mostraron en 
los interrogatorios.
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—¿Y se trata de seres hostiles?
Timbale vaciló.
—Los prisioneros síndicos no nos lo confirmaron, pero no cabe duda de 

que estaban preocupados por los alienígenas. —Miró a Geary esbozando 
una sonrisa tensa—. A mi modo de ver, el hecho de que los síndicos man-
tuvieran una potente fuerza naval en una región tan alejada de la Alianza 
es una prueba de que no se fían de los alienígenas.

La senadora Suva sacudió la cabeza.
—¿Por qué la existencia de estos seres no salió a la luz en los interro-

gatorios que ya se les había hecho a otros prisioneros? No es la primera 
vez que capturamos a un director general síndico.

Rione le respondió.
—Nadie les hizo esas preguntas. No tenían motivo. No había ningu-

na razón para preguntarles acerca de la posible presencia de una especie 
inteligente y no humana en el extremo más alejado del espacio de los 
Mundos Síndicos.

—Sin embargo, usted sí que los descubrió —comentó Navarro mirando 
a Geary.

—No es algo que averiguara yo solo, señor —negó Geary—. Además, 
también tuvimos acceso a distintos registros y territorios síndicos que el 
personal de la Alianza no ha visto. Se trata de una combinación de varios 
factores.

De pronto, Navarro parecía mucho más viejo.
—¿Cree que los alienígenas podrían haber provocado la guerra entre la 

Alianza y los Mundos Síndicos?
—Creemos que es una posibilidad razonable. Encaja con lo que sabemos 

y explica algunas cosas que de otro modo no tendrían sentido.
Otro de los senadores habló con tanta amargura que Geary casi podía 

palparla.
—Aunque así fuese, los síndicos seguirían siendo los responsables 

de esta guerra, de todo el daño y el sufrimiento que hemos tenido que 
soportar.

—No se lo discuto, senador —dijo Geary—. Los líderes síndicos tomaron 
una decisión. No obstante, si los alienígenas los engañaron para que nos 
atacaran, tendríamos otra evidencia de que nos consideran una amenaza 
de la que deben librarse. Esto también encajaría con el empleo de la tec-
nología de hipernet a fin de engañar no solo a los síndicos, sino a toda la 
humanidad, con el objetivo de que sembremos nuestros sistemas estelares 
de minas de increíble potencia.
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—¿Han consultado a los expertos en la hipernet? —preguntó Navarro—. 
¿Están de acuerdo con la teoría de que la de la hipernet es una tecnología 
que los alienígenas pusieron a disposición de los dos bandos humanos que 
contienden en esta guerra, y con que la puerta hipernética de Kalixa no 
pudo colapsarse de modo espontáneo?

—Sí, señor. Es decir, he hablado con los expertos de la flota. No he 
consultado con expertos externos, puesto que aún no estoy autorizado 
a ello, dada la confidencialidad del asunto. —Geary bajó la vista por un 
momento—. Por desgracia, la mejor experta de la flota en la hipernet, la 
capitana Crésida, murió en el combate librado aquí, en Varandal, cuando 
su nave, el crucero de batalla Furiosa, fue destruido.

—¿Jaylen ha muerto? —boqueó un senador que hasta ahora había 
permanecido en silencio—. No lo sabía. Oh, maldita sea. Conozco a su 
familia. Pero ¿dice que fue ascendida a capitán?

Geary afirmó con la cabeza.
—Una promoción de campo. Tuve ocasión de proponer diversos procesos 

de este tipo, los cuales paso a presentar formalmente en este momento 
ante mis superiores a fin de que los aprueben y confirmen. Confío en 
que el Gobierno los considere de modo favorable. También se tomaron 
distintas medidas disciplinarias y se impusieron cargos conducentes a 
consejo de guerra, de los cuales lamento informar, aunque espero que 
sean validados.

Los miembros del gran consejo miraron a Geary durante unos instantes 
con distintas expresiones en sus rostros. Después Navarro dejó escapar 
una risa apagada mientras desplegaba el documento del informe de Geary.

—Lo siento, capitán Geary, pero en ocasiones se expresa de un modo 
un tanto… en fin, anticuado. En el buen sentido, por supuesto. ¿Por qué 
cree que sus superiores tienen que confirmar los nombramientos y pro-
mociones de campo?

Geary miró al senador.
—Di por sentado que las cosas seguían funcionando de la misma manera.
—En la actualidad la flota actúa con algo más de autonomía —le hizo 

saber Navarro con sequedad—. Veamos qué tiene aquí. Solicita que confir-
memos distintas promociones de campo, como el ascenso de la comandante 
Crésida a capitana. No veo ningún inconveniente en ello. Recomienda 
que la coronel Carabali sea ascendida a general, a la luz de su actuación 
mientras se encontraba a su mando. Tenga por seguro que lo debatiremos 
con detenimiento.

La senadora Suva volvió a intervenir.



Jack Campbell38  

—¡Una unidad de marines perfectamente preparados para entrar en 
combate se enfrentó a las tropas de la Alianza e impidió que cumplieran 
sus órdenes! ¿A qué, o a quién, guarda lealtad la coronel Carabali?

—A la Alianza —respondió Geary con firmeza.
—Hoy en día eso puede significar muchas cosas —apuntó con tono 

agrio la mujer rechoncha.
—Sí —convino con cansancio el senador Navarro. Guardó silencio 

mientras repasaba la lista de las recomendaciones de Geary—. Numos. 
Falco. Una vez coincidí con Falco, hace mucho tiempo. Kila. Ya no podemos 
hacer nada por ella. Que las estrellas vivas la juzguen como se merece. 
—Después Navarro miró de nuevo a Geary—. Sigo buscando una cosa, 
y no la veo aquí.

—¿De qué se trata, señor? —preguntó Geary temiendo haber omitido 
algún dato importante.

—No encuentro ninguna mención a su persona, capitán Geary.
Geary frunció el ceño, desconcertado.
—No le comprendo, señor.
—No solicita nada para usted mismo, capitán. Ni un ascenso, ni una 

condecoración… Nada.
—No sería apropiado —adujo Geary.
Algunos de los políticos se rieron. El almirante Timbale parecía aver-

gonzado.
Navarro sonrió brevemente antes de recuperar su expresión grave.
—Ha hecho cosas extraordinarias, capitán Geary. Estas hazañas, junto 

con la reputación legendaria de Black Jack Geary, que nuestro Gobierno 
tanto se ha esforzado por difundir, lo convierten en una figura muy, muy 
poderosa. ¿Qué es lo que quiere, capitán?




