
  



Capítulo Uno 

AHORA: 

 

Rayas de estrellas discurren a través del 

inmenso negro del espacio. 

Una nave sale del hiperespacio: un 

pequeño Starhooper. Una nave de un solo 

pasajero. La favorita de muchas de las 

facciones menos deseables aquí, en el 

Borde Exterior: los piratas, los corredores 

de apuestas, los cazadores de 

recompensas y los que tienen sobre sus 

cabezas una recompensa.  

 

Esta nave en particular ha visto acción: tiene marcas de plasma a lo 

largo de las alas y hasta la cola; esta arrugada en la parte delantera 

como si hubiera sido arrollado por un Transporte Acorazado 

Imperial AT-AT. Tanto mejor así, para un mejor camuflaje en el 

futuro.  

 

Delante, el planeta Akiva. Un pequeño planeta de esta zona, con 

estrías de color marrón y verde. Nubes blancas gruesas 

arremolinándose sobre su superficie. 

 

El piloto, Wedge Antilles, una vez Jefe Rojo y ahora… bueno, ahora 

algo más: un cargo sin un título formal, por el momento, porque las 

cosas son tan nuevas, tan diferentes, están tan en el aire…  

 



 

Se está bien aquí. Se está  tranquilo. 

 

No hay cazas TIE. No hay explosiones  alrededor de su X-wing. No 

hay X-wing, de hecho, y a pesar de que ama volar a su alrededor, 

es agradable estar lejos de ellos.  

 

“Sin Estrella de la Muerte” y aquí, Wedge se estremece, porque él 

ayudó a derribar dos de esas cosas. 

Algunos días que le llena de orgullo. Otros días es algo más, algo 

peor. Como si estuviera de nuevo a su alrededor.  

 

La lucha sigue sucediendo a su alrededor. Pero eso no es hoy. 

 

Hoy en día, todo está tranquilo. 

 

Y a Wedge le gusta la tranquilidad. 

 

Él saca su cuaderno de datos. Se desplaza por la lista con un toque 

del botón en el lado. Tiene que golpear un par de veces adicionales 

sólo para conseguir desplazarse. Si hay una cosa que espera 

cuando todo esto termine, es que, quizás, empezarán a obtener 

nueva tecnología.  

De alguna manera, este cuaderno de datos tenía arena en él, y es 

por eso que los botones se pegan. La lista de los planetas va 

pasando. 

 

Wedge ya ha estado en, vamos a ver, cinco hasta el momento: 

Florrum. Ryloth. Hinari. Abafar. Raydonia. 



Este planeta, Akiva, es el sexto en la lista de muchos, demasiados. 

 

Fue su idea, esta misión. De alguna manera, las facciones 

remanentes del Imperio  siguen alimentando su fuerza de guerra 

incluso meses después de la destrucción de su segunda estación 

de combate. Wedge tenía la idea de que se debían haber mudaron 

al Borde Exterior. Estudia su historia y es fácil ver que las semillas 

del imperio crecieron primero aquí, lejos de los sistemas básicos, 

lejos de las miradas indiscretas de la República. 

 

Wedge le dijo a Ackbar: "Podría ser que es 

donde están de nuevo. Ocultándose por 

ahí". Ackbar dijo que tenía algún sentido. 

Después de todo, ¿no sostuvo Mustafar 

cierta importancia al liderazgo Imperial? 

Los rumores dicen que es donde Vader 

retuvo a  algunos de los Jedi hace mucho 

tiempo. Torturándoles para obtener 

información antes de su ejecución.  

Y ahora Vader se ha ido. Palpatine, también. 

Allí, Wedge piensa que una vez que encuentren las líneas de 

suministro que están reforzando los imperiales, se sentirá mucho 

mejor. 

 

Coge el comunicador. Intenta abrir un canal para contactar y… 

Nada. 

Quizás este roto. Es una nave vieja. 

 

Wedge lo coloca a su lado, se detiene el relé de comunicaciones  



que cuelga allí en su cinturón. Lo golpea, trata de conseguir una 

señal. 

 

Una vez más: nada. 

 

Su corazón se le cae al estomago. Se siente un momento como si 

estuviera cayendo. Porque todo se suma en su mente: 

Las comunicaciones están bloqueadas. Algunas de las 

organizaciones criminales que aún operan aquí tienen la tecnología 

para hacerlo a nivel local, pero en el espacio por encima del 

planeta… no, no hay manera. Sólo hay un grupo que tiene la 

tecnología. 

 

Su mandíbula se tensa. La mala sensación en su intestino es 

rápidamente justificada, ya que por delante de él un Destructor 

Estelar pincha el espacio como una punta de cuchillo, ya que sale 

del hiperespacio. Wedge  enciende los motores.  

 

Tengo que salir de aquí. 

 

Un segundo 

Destructor 

Estelar se 

desliza al lado 

del primero. 

 

Los paneles en todo el tablero del Starhopper comienzan a 

parpadear en rojo. 



 

Ellos le ven. ¿Qué hacer? 

 

¿Qué dice siempre Han? “Solo vuela de forma indiferente”.  

 

La nave tiene ese aspecto por una razón: Parece que podría 

pertenecer a contrabandista  aquí, en el Borde Exterior.  

Akiva es un hervidero de actividad criminal. Gobernadores 

corruptos. Varios sindicatos que compiten por los recursos y 

oportunidades. Un bien conocido mercado negro -hace años,  la 

Federación de Comercio tenía una fábrica de droides aquí, así que 

si se quiere saber algo de los droides, puede venir aquí. La Alianza 

Rebelde adquirió muchas de sus droides aquí, es un  hecho. 

 

Nuevo dilema, sin embargo: ¿Ahora qué? 

¿Vuelo hacia el planeta para hacer reconocimiento aéreo, al igual 

que el plan original?, ¿o trazo un rumbo nuevo a Chandrila?  

 

Algo pasa. ¿Dos nuevos  Destructores Estelares que aparecen de 

la nada? ¿Comunicaciones bloqueadas? Eso significa algo, sin 

duda.  

Significa que he encontrado lo que estoy buscando. 

 

Tal vez incluso algo mucho mejor. 

 

Esto significa: la hora de trazar un curso  fuera de aquí. 

 

Eso llevará unos minutos, piensa, pues la partida hacia el Borde  

Interior desde el borde externo no es tan fácil como dar un paso 



largo de aquí para allá. Es un salto peligroso: nebulosas, campos de 

asteroides, basura flotante de  varias escaramuzas y batallas. Lo 

último que Wedge quiere hacer es pilotar alrededor del borde de un 

agujero negro o por el centro de una supernova. 

El comunicador crepita. 

 

Lo están saludando. 

 

Una voz quebradiza Imperial se encuentra irrumpe en el  canal. 

"Este es el Destructor Estelar  Vigilance. Se ha introducido en el  

Espacio Imperial" 

 

Wedge piensa: Este no es el espacio imperial. ¿Qué está pasando 

aquí?  

 

"Identifícate." 

 

Él miedo le atraviesa, nítido y brillante como una descarga eléctrica.  

Este no es su reino. Hablando. Mintiendo. 

Un sinvergüenza como Solo podría convencer a un Jawa para 

comprar una bolsa de arena. Pero Wedge es un piloto. Además, no 

es como si ellos no hubieran planeado esto. Calrissian trabajó en 

ello.  

Se aclara la garganta, golpea el Botón comunicaciones 

"Soy Gev Hessan. Pilotando un HH-87 Starhopper: El Rover" 

Él transmite su tarjeta de datos. "Enviando mis credenciales." 

 

Una pausa. "Identifique la naturaleza de su visita." 



 

"Carga ligera." 

 

"¿Qué carga?" 

 

La respuesta básica es: componentes droides.  

Pero eso no puede volar aquí. 

 

Piensa rápido…Akiva. Planeta Caliente. Humedo. Casi todo selva. 

"Partes para deshumidificadores." 

 

Pausa. 

Una insoportable. 

El ordenador de navegación ejecuta sus cálculos. 

Ya falta poco... 

 

Una voz diferente viene a través del altavoz de hojalata. Una voz de 

mujer. Es algo extraña. Menos nítida. Nada cadenciosa. Se trata de 

alguien con cierta autoridad, o, al menos, alguien que piensa que la 

posee. 

 

Ella dice: "Gev Hassan. Piloto número 45236. Devaroniano. 

¿Verdad?” 

Eso comprueba la tapadera. Calrissian conoce a Hassan. El 

contrabandista… (Perdón, el "piloto legítimo y hombre de negocios") 

y Hassan hicieron contrabando para ayudar a construir Bespin, la 

Ciudad de las Nubes de Lando.  

Y él es de hecho devaroniano. 



 

"Ya lo tienes", dice Wedge. 

Otra pausa. 

 

El equipo tiene hechos casi todos sus cálculos. Otros diez segundos 

más... Números crujiendo, el parpadeo en la pantalla... 

 

"Que divertido", dice la mujer. "Nuestros registros indican que Gev 

Hassan murió bajo custodia Imperial. Por favor, háganos corregir 

nuestros registros". 

 

El equipo de hiperespacio termina sus cálculos. 

 

Empuja el propulsor hacia adelante con la palma de la mano. 

 

Pero la nave sólo se estremece. Entonces el Starhopper tiembla de 

nuevo, y comienza a desplazarse hacia adelante. Hacia el par de 

Destructores Estelares. Significa que han encendido  los rayos 

tractores. 

Wedge se vuelve a los controles de armas. 

Si él va a salir de esta, es ahora o nunca. 

 

♦♦♦ 

 

La Almirante Rae Sloane mira hacia abajo en la consola y por la 

ventana. El vacío negro. Las estrellas blancas. Como pinchazos en 

una manta. Y por ahí, como el juguete de un niño en la manta: una 

pequeña nave de combate de largo alcance. 



 

"Escanéalo", dice ella.  

El Teniente Nils Tothwin mira hacia arriba, le ofrece una sonrisa 

obsequiosa. 

 

"Por supuesto", dice, con una sonrisa en el rostro estrecho con 

ictericia.  

Tothwin es un emblema de lo que está mal en las fuerzas 

imperiales ahora: Muchos de sus mejores se han ido. Lo que queda 

es, en parte, la escoria. Las hojas y ramas en el fondo de una taza 

de té de especias. Aún así, él hace lo que le dicen, que es algo. 

Sloane se pregunta cuando el Imperio empezará verdaderamente a 

fracturarse. Las Fuerzas Imperiales harán lo que quieran, cuando 

quieran. El caos y la anarquía. En  el momento en que suceda, en el 

momento en que algunos huyan  para  seguir su propio camino, 

todos ellos estarán verdaderamente condenados. 

 

Tothwin escanea el Starhopper  que el rayo tractor atrae 

lentamente, pero, inevitablemente, más cerca. La pantalla debajo de 

él da destellos y una imagen holográfica de la nave se eleva ante él, 

como construida por manos invisibles. La imagen parpadea roja.  

Nils, con el pánico en su voz, dice: "Hassan está cargando sus 

sistemas de armas." 

 

Ella frunce el ceño y piensa: "Cálmate, teniente. Las armas en un 

Starhopper no son suficientes para… "Espere.” Ella entrecierra los 

ojos. "¿Eso es lo que yo creo que es?" 

 

"¿Qué?" pregunta Tothwin. "Yo no…" 



 

Su dedo se desplaza a la parte delantera del holograma, dándole 

vueltas, con  la nariz curvada.  

 

"Aquí. Un lanzador de Artillería. Protón torpedo". 

 

"Pero el Starhopper no estaría equipado…oh. Oh." 

 

"Alguien ha venido preparado para una pelea."  

 

Ella se agacha, voltea en el comunicador de nuevo. "Aquí la  

almirante Rae Sloane. Te veo ahí, pequeño piloto. Preparando un 

par de torpedos. Déjame adivinar: Crees que un torpedo de 

protones perturbará nuestro rayo tractor lo suficiente como para 

darse el lujo de que usted escape. Eso podría ser correcto. Pero 

permítame recordarle que tenemos suficientes municiones en la 

Vigilance para convertirte no sólo para la chatarra, sino más bien, 

en un material particulado fino. Al igual que el polvo, fundido a 

través de la oscuridad. Los tiempos no coinciden. Vas a disparar tu 

torpedo. Nosotros dispararemos los nuestros. Incluso si en el 

momento en que tus armas nos golpeen las nuestras son 

desacopladas…” Ella chasquea su lengua. "Bien. Si usted siente 

que debe intentarlo, hágalo” 

Ella le dice a Nils que apunte al Starhopper. 

Por si acaso. 

 

Pero ella espera que el piloto sea sabio. No es un tonto. 

Probablemente algún cazatalentos rebelde, un espía, lo cual es una 

tontería por su cuenta,-aunque menos tontería ahora, con la nueva 



segunda Estrella de la Muerte destruida, al igual que su 

predecesora. 

 

Razón de más para que se mantenga vigilante, como el nombre de 

esta nave sugiere.  

La reunión en Akiva no puede fallar. Debe llevarse a cabo. Debe 

tener un resultado. Todo se siente en el borde, todo el Imperio de 

pie en el borde de la fosa, la cornisa se desmorona. 

La presión está sobre ella. Una presión casi literal, como un puño 

presionando contra su espalda, empujando el aire de sus pulmones. 

Su oportunidad de sobresalir. 

Su oportunidad de cambiar la fortuna Imperial. 

 

Olvida  la vieja manera. 

En efecto. 

 

♦♦♦ 

 

 Wedge se estremece, el 

corazón acelerado en el pecho 

como un pulso de iones. Él sabe 

que ella tiene razón. Los 

tiempos no le favorecen. Él es 

un buen piloto, tal vez uno de 

los mejores, pero él no tiene la 

fuerza de su lado.  

Si Wedge lanza esos dos 

torpedos, ellos van a lanzar todo 



lo que tienen. Y entonces no importará si se libera del rayo tractor. 

No tendrá más que un segundo para alejarse de la descarga de 

fusilería que enviarán a su posición. 

 

Algo está sucediendo. Aquí, en el espacio por encima de Akiva. O 

tal vez hay abajo, en la superficie del planeta. 

Si muere aquí, nadie sabrá lo que es. 

Lo que significa que tiene que jugar esto bien. 

Él apaga los torpedos. 

Él tiene otra idea. 

♦♦♦ 

 

Muelle 42. 

 

Rae Sloane está en el balcón acristalado, con vistas al batallón de 

soldados de asalto reunidos. Este lote, como Nils, es imperfecto. 

Los que recibieron la máxima puntuación en la Academia pasaron a 

formar parte de la Estrella de la Muerte, o en la nave de comando 

de Vader, el Executor. 

 

La mitad de ellos ni siquiera  ha completado la Academia, pues 

fueron sacados en la formación inicial. 

 

Estos bastarán, sin embargo. Por ahora.  

 

Delante esta la Starhopper, a la deriva en medio del vacío del 

espacio, mecido por el agarre invisible del rayo tractor, más allá de 

la línea de cazas TIE (la mitad de lo que necesitan, una tercera 



parte de lo que ella preferiría), a la deriva lentamente, dirigiéndose 

hacia los soldados de asalto recogidos. 

 

Tienen los números. Probablemente el Starhopper tendrá un piloto. 

Tal vez un segundo o tercer miembro de la tripulación. 

 

Se desplaza cada vez más cerca. 

Ella se pregunta: ¿Quién eres? ¿Quién está dentro de esa pequeña 

lata? 

 

Entonces: Un destello luminoso y un estremecimiento: la Starhopper 

de repente se ilumina en azul desde el extremo de la punta hacia 

adelante. 

 

Se explota en una lluvia de fuego y desechos. 

 

♦♦♦ 

 

"Quienquiera que fueran", dice el teniente Tothwin, "ellos no 

deseaban ser descubiertos. Supongo que quisieron una salida 

rápida”. 

 

Sloane se encuentra en medio de los restos humeantes del caza de 

largo alcance. Apesta a ozono y fuego. Un par de relucientes 

droides astromecánicos, disparando espuma de extintor para 

apagar la última de las llamas. Ellos tienen que navegar alrededor 

de la media docena de cuerpos de soldados de asalto que se 

encuentran alrededor. Cascos agrietados. Placas de tórax 

carbonizadas. Rifles Blaster dispersos y rotos. 



 

"No seas un becerro ingenuo", dice ella, frunciendo el ceño. "No, el 

piloto no quería ser descubierto. Pero él sigue aquí. Si él no quería 

que le  destrozáramos en el cielo ahí fuera,  ¿de verdad crees que 

estaría deseoso de morir aquí?" 

 

"Podría ser un ataque suicida. Maximizar los daños a…" 

 

"No. Él está aquí. Y no puede estar lejos. Encontradlo." 

 

Nils da un gruñido nervioso y  agudo. "Sí, Almirante. 

Inmediatamente. " 
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