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PRÓLOGO

EL ASTEROIDE  se encontraba en silencio. 

Las enormes montañas rocosas proyectaban 

largas sombras sobre sus riscos y cuevas 

profundas. Cualquier tipo de sensor rebotaría 

contra los pesados minerales metálicos de la 

roca flotante. 

Era el lugar perfecto para esconderse.

Rey acercó su caza A-wing hacia delante. 

La nave se tambaleó en cuanto la fuerza 

gravitacional del asteroide la jaló, pero de 

inmediato Rey ajustó su trayectoria. Aquella 

no era la primera vez que pilotaba a través de 

un cinturón de asteroides y si medía el tiempo 
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casi a la perfección podía desaparecer en 

alguna de las cuevas, pero…

De pronto, el fuego proveniente de un 

bláster quemó un ala de la nave de Rey. El 

caza TIE la había encontrado. 

Inmediatamente, Rey encendió los propulsores 

al máximo y se sumergió en la cueva más 

cercana. La nave enemiga intentó seguirla, 

pero no pudo girar a tiempo. El caza TIE pasó 

zumbando por la entrada de la cueva antes de 

regresar de golpe para encontrar su ubicación. 

«Tonta, tonta, tonta», se regañó 

mentalmente por dejar que el enemigo la 

tomara por sorpresa de esa manera. Después 

de respirar profundamente, se volvió a 

concentrar y pilotó la nave aún más lejos: 

hacia el interior de la enredada cueva.  

Estaba segura de que uno de esos túneles la 

tenía que llevar a la superficie. 

Pudo escuchar el rechinido de los motores 

mientras el TIE se acercaba a ella. Si no se le 

ocurría un plan cuanto antes, se quedaría sin 
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cueva. Sus sensores rebotaron inútilmente en 

las rocas que la rodeaban. Pero, aun sin su 

ayuda, Rey pudo ver cómo las paredes de la 

cueva se acercaban más y más. La única salida 

en ese momento se encontraba detrás de ella. 

«Detrás de mí». Rey sonrió. Se le había 

ocurrido una idea muy loca. 

Si sus sensores no funcionaban correctamente, 

había una gran posibilidad de que tampoco lo 

hicieran los del caza TIE. Lentamente, Rey bajó la 

intensidad de sus propulsores y llevó su nave lo 

más cerca que pudo del suelo de la cueva. Casi 

oyó cómo vibraban las piedras debajo de ella 

tras el roce de la nave. Un centímetro más abajo 

y su A-wing se habría convertido en un montón 

de escombros. 

Rey escuchaba el rugido de los motores en 

el caza TIE más y más fuerte. 

«Todavía no». 

La cueva comenzó a retumbar en cuanto la 

nave enemiga se encontró más cerca. 

«Ya casi». 
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Durante el segundo en el que vio al caza 

TIE que zumbaba detrás de ella, Rey activó 

los propulsores de reversa. El TIE disparó 

sus blásteres, pero su puntería estaba 

completamente desactivada. La nave enemiga 

golpeó al A-wing en la cabina de mando y 

pasó volando. A partir de ese momento no 

hubo manera de que el TIE desacelerara, 

salió disparado a toda velocidad hacia 

las profundidades de una estrecha cueva. 

Unos cuantos segundos después, Rey vio el 

resplandor de una explosión: el TIE había 

chocado con el fondo de la cueva. 

—¡Sí! —Rey se quitó rápidamente el casco y 

golpeó el aire.

Sin embargo, su emoción se desvaneció en 

cuanto miró a su alrededor.

Después de todo, se trataba de un simulador 

de pilotaje, aunque cada vez que se quitaba 

el casco, una parte de ella anhelaba que, 

milagrosamente, se teletransportara al lugar 

al que realmente pertenecía: de vuelta con su 

La historia de Rey.indd   10 1/29/16   8:47 AM



11

familia, dondequiera que esta estuviera. La 

realidad era que aún estaba sentada dentro 

del caminante imperial al que ella llamaba 

«hogar». El sol todavía se alzaba imponente 

antes de hundirse en el horizonte y el abrasador 

viento del desierto arañaba la puerta de Rey. 

Era una de las tantas tardes infinitas que ella 

había pasado sola en el arenoso planeta Jakku.   

Pero Rey no podía sentir lástima de sí misma. 

Se sacudió la decepción y comenzó a preparar 

el bolso de lona para la mañana siguiente. 

Cercano al centro del basurero de naves había 

un Destructor Estelar que quería revisar. ¿Quién 

podía imaginarse los valiosos objetos que la 

estarían esperando en su interior?

Rey rellenó una última cantimplora y la 

metió al bolso, a un lado de su báculo. Si 

algún peligro la estaba esperando, Rey estaría 

lista para enfrentarlo. Había sobrevivido a 

muchas batallas, y no sólo en el simulador. 

Pero esa sería una preocupación para el día 

siguiente. La mañana llegaría muy pronto. 
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CAP Í TULO

I

«NO MIRES HACIA ABAJO», se repitió 

Rey una y otra vez mientras descendía por un 

costado de la enorme nave espacial. Había 

casi cincuenta metros de metal oxidado entre 

ella y el suelo arenoso del desierto que la 

esperaba abajo. Con mucho cuidado, se tomó 

de una superficie sobresaliente y miró a su 

alrededor para encontrar un lugar seguro en 

donde apoyar el pie. El feroz viento de Jakku 

jalaba su ropa, pero ella se sujetó con fuerza 

y se movió lentamente, más y más cerca de 

tierra firme. 

Con cada movimiento, los hallazgos de 

Rey sonaban en el interior de su bolso. Los 
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repuestos que encontró a bordo de la nave 

estrellada la harían conseguir, al menos, 

una porción de comida de Unkar Plutt, el 

comerciante de piezas. 

Así era como Rey pasaba cada uno 

de sus días en Jakku. Se despertaba muy 

temprano cada mañana y tomaba su bolso 

de lona lleno de agua y provisiones para la 

jornada. Después se subía a su speeder y se 

dirigía hacia el extenso basurero de naves 

espaciales. Si sabía hacia dónde mirar, 

podía encontrar valiosos repuestos dispersos 

a través de las planicies desérticas; al final 

del día, habría hallado los suficientes como 

para intercambiarlos por una porción de 

comida, acaso dos. Si realmente tenía suerte, 

encontraría unos cuantos repuestos que 

podría utilizar para reparar su speeder o para 

parchar las trampas que la protegían en su 

hogar. 

En los mejores días, encontraba viejos 

chips de información que le contaban 
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historias acerca de la galaxia, fuera de 

Jakku. El débil resplandor de aquellas 

palabras evocaba imágenes de lugares  

que Rey sólo podía soñar. Siempre cerraba 

los ojos e intentaba imaginar cómo eran los 

hermosos bosques verdes o los azules océanos 

de aquellos planetas lejanos. Pero al abrirlos 

seguía en Jakku, y lo único que veía era  

el mismo desierto que se había extendido 

ante ella cada día desde que tenía  

memoria. 

Las enormes botas de Rey golpearon la 

ardiente arena cuando finalmente llegó al 

suelo de la nave. No era el momento adecuado 

para soñar. Necesitaba llevar las piezas 

encontradas al Puesto de Niima, así podría 

cambiarlas por la cena y regresar a casa antes 

del atardecer. 

Se ajustó los goggles y se envolvió con 

un trapo holgado y sucio que usaba para 

proteger sus brazos y piernas del feroz sol. 

Después acomodó el bolso lleno de las piezas 
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encontradas encima del deslizador para 

arena. Rey había descubierto, unas cuantas 

estaciones atrás, el liso trineo metálico que 

había formado parte de una cápsula de 

escape mon calamari. Después de liberarlo 

de la cápsula, pudo usarlo para bajar 

rápidamente de las enormes dunas de arena. 

Era práctico… y muy divertido. 

Saltó al deslizador para arena y descendió 

por la duna, hacia su speeder. Una sonrisa 

intentaba asomarse en sus labios mientras el 

cálido viento la acariciaba al pasar. El trineo 

no se manejaba suavemente como su speeder, 

pero esa falta de control también era parte de 

la emoción. De pronto, derrapó y se detuvo 

frente al speeder. Ató las piezas rescatadas 

y el trineo a su vehículo, y salió disparada 

hacia el sol, que comenzaba a ocultarse en el 

horizonte. 

En cuanto el Puesto de Niima estuvo a 

la vista, Rey pudo ver que en las carpas 
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dispersas del pequeño puerto espacial 

había un hervidero de criaturas de todas las 

formas y tamaños. Encontró una larga fila 

de chatarreros en la mesa de limpieza. Había 

sido un buen día para muchos de ellos. Dos 

melittos tarareaban alegremente mientras 

limpiaban un enorme panel de una vieja 

nave trandoshan de esclavos. Los rostros 

ciegos de los melittos volteaban hacia el 

cielo mientras recorrían el panel con su cilia 

hipersensible; aun sin ojos, los alienígenas 

podían limpiar y reparar la tecnología tan 

bien como cualquier raza con vista. La mayor 

parte de los circuitos del panel parecían 

funcionar en orden. Probablemente Unkar 

les daría una semana de porciones por tal 

hallazgo. 

Rey saltó de su speeder y tomó un lugar 

a un lado de los emocionados melittos en la 

mesa de limpieza. El zumbido del mercado 

la rodeó mientras los chatarreros hablaban 
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acerca de sus hallazgos, intercambiaban 

consejos sobre nuevas ruinas o compartían 

noticias de los exploradores perdidos en los 

Campos Hundidos. 

Ella escuchaba disimuladamente 

una conversación acerca de un nuevo 

establecimiento teedo cuando, de repente, 

vio a alguien. Era un pequeño niño que tenía 

alrededor de siete u ocho ciclos de edad y 

descendía de una nave cercana. Una mujer 

mayor tomaba la mano del pequeño; por el 

amor y la atención que había en su mirada 

cuando lo veía, Rey supuso que debía ser 

su madre. El chico señaló con emoción a los 

extraños alienígenas que pasaban cerca de 

ellos; debía tener millones de preguntas acerca 

de ese nuevo planeta. Su madre se agachó y, 

juguetonamente, pasó la mano entre el cabello 

del niño. 

Distraída, Rey imitó el gesto amoroso de la 

madre, golpeando suavemente la pieza que 
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tenía en la mano. No tenía recuerdos de sus 

padres. No sabía por qué la habían llevado 

a Jakku ni por qué la habían abandonado 

ahí. Por ello se imaginaba que ya estaban 

muertos. Sin embargo, Rey no podía perder 

la esperanza de que algún día un transporte 

llegara, sus padres descendieran de la rampa 

y, así, volvieran a su vida. 

Observó la celda de poder que lavaba; 

estaba limpia desde hacía cinco minutos.  

Alejó sus pensamientos y llevó la pieza 

resplandeciente hacia la ventana de  

Unkar. 

La vieja piel guanga del crolute tembló 

cuando tocó los repuestos que Rey le 

presentó. La joven nunca sabría por qué 

aquel salvaje con forma de pez mancha 

había escogido ese planeta seco y desértico 

como su hogar, aunque tampoco le 

importaba mucho descubrirlo. Ella intentaba 

que sus conversaciones con el repulsivo amo 
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de la basura fueran tan breves como le fuera 

posible. 

Inclinándose hacia delante con una 

aterradora sonrisa, Unkar hizo su oferta.

—El día de hoy tú tendrás… un cuarto de 

porción.

De inmediato, una protesta quiso 

salir de los labios de Rey. «¿Un cuarto de 

porción?», pensó. Sus hallazgos valían, al 

menos, una porción completa, ¡si no era 

que más! Pero la idea de pelear con Unkar 

murió casi de inmediato. Rey necesitaba 

la comida y no había nadie más con quién 

hacer intercambios en el pequeño puesto 

de avanzada. Unkar se había encargado 

personalmente de que no hubiera.

Ella asintió y aceptó el pequeño paquete  

de una carne vegetal seca y el polvo 

polystarch. Eso serviría de algo. 

—¡Siguiente! —gritó Unkar, mientras Rey 

caminaba de regreso hacia su speeder. 
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Aquella noche, Rey tuvo mucho más cuidado 

mientras cocinaba la carne vegetal sobre 

el fuego. No quería que una sola pizca se 

desperdiciara. 

El aroma de la comida caliente era 

reconfortantemente familiar. Cada noche 

ella llevaba a casa la misma carne vegetal 

y las raciones de polystarch. La tecnología 

no era lo único que había sobrevivido en 

aquel basurero de naves espaciales. La 

mayoría de la gente de Jakku había crecido 

acostumbrada a alimentarse con esas viejas 

raciones imperiales para el desayuno, la 

comida y la cena. A Rey no le importaba que 

los víveres se repitieran; sólo deseaba poder 

ganarse una porción justa. Su estómago gruñó 

en cuanto sirvió el polystarch en un plato 

hondo y lo activó con un poco de agua. El 

polvo rápidamente creció, convirtiéndose en 

algo parecido a una pieza de pan. La cena 

estaba lista. 
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La joven salió y se sentó; se recargó 

en una pata del caminante y se puso su 

viejo casco de piloto de X-wing. Lo había 

encontrado muchos años atrás, y le gustaba 

la sensación que le provocaba. Además, 

mientras comía, el visor le protegía los ojos 

del deslumbrante sol. 

Rey intentó hacer que la comida 

durara mucho más t iempo de lo posible, 

saboreando cada bocado hasta que no 

quedó nada. «Mañana»,  se aseguró a s í 

misma. El la encontrar ía algo tan val ioso 

que incluso Unkar tendría que darle un 

precio justo. 

Su sencil lo sueño fue interrumpido por 

un chil l ido mecánico. Sonaba… ¿asustado? 

¿Qué t ipo de criatura haría un sonido como 

aquel? Rey se quitó el casco y volvió a 

escuchar el chil l ido, sólo que esta vez sonó 

más suave y más lejano. Si  no actuaba en 

ese momento…
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Rápidamente tomó su báculo y corrió 

hacia aquel misterioso sonido. Después de 

todo, parecía que aquella no sería una tarde 

tranquila en casa.    
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