
DESVÍO EQUIVOCADO 

El prisionero recuperó la conciencia cuando las luces se encendieron de nuevo, 

directamente contra su rostro. Trató de enfocar la figura que se dibujaba contra el marco 

de la puerta de seguridad con su ojo derecho. El izquierdo seguía demasiado inflamado 

para poder abrirlo. El hedor a sangre, orines y cosas peores inundó sus fosas nasales con 

la primera inhalación. 

 -Comencemos de nuevo- dijo la figura a contraluz con voz grave -Interrogatorio del reo 

0705/N4H. Tercera sesión. Cargos por rebelión, herejía, connivencia con xenos, uso de 

tecnología xenos, blasfemia, traición, terrorismo, asesinato,... el recitado de cargos 

continuó un rato que le pareció a la par absurdo e interminable...psíquico no autorizado 

y blasfemia. ¿Cómo se declara el reo? 

-Esto es una locura- respondió el preso con un espumarajo sanguinolento- Si vais a 

matarme, cerdos imperiales, hacedlo de una vez. Torturarme no os va a dar más 

información.  

-De nuevo, el reo se declara culpable y se niega a colaborar.-Suspiró- Estás equivocado. 

No necesitamos más información-replicó el interrogador, dejando de lado el tono 

formal. -Déjame explicártelo de otra forma, hijo. Ambos sabemos que no vas a salir de 

esta. En el mejor de los casos, si me ayudas puedo conseguir que la ejecución sea 

rápida, o incluso, si tu arrepentimiento consigue convencer al comisariado, podrías ser 

asignado a un batallón penal o convertido en servidor. Con eso al menos tendrías una 

oportunidad de purgar parte de tus pecados antes de la condena eterna. No estoy aquí 

para salvarte, hijo. Tus crímenes bastan para condenarte una docena de veces. Estoy 

aquí para que comprendas la gravedad de tus faltas. Estoy aquí para intentar salvar tu 

alma a ojos del Emperador. 

 -¿Salvar mi... es que habéis perdido todos el juicio? ¿Ahora al emperador no le basta 

con ser un tirano que se proclama dios?  

El exabrupto del preso quedó cortado en seco por una brutal descarga de energía de los 

grilletes. El prisionero notó como la boca se le llenaba de sangre cuando los dientes 

entrechocaron con tanta fuerza como para resquebrajarse. Un horrible olor a carne 

quemada inundó el ambiente. 

 -Dejemos esto claro- incidió el interrogador sin perder la calma, con el dedo aún sobre 

el interruptor.- No se tolerará la blasfemia en mi presencia ¿Entendido?  

El prisionero asintió con dificultad, intentando contener sin éxito los temblores que 

azotaban todo su cuerpo. Lo único que estaba claro era que sus captores estaban 

completamente locos. Su única esperanza era seguirles la corriente hasta que alguien 

viniese a rescatarle, o hasta que el viejo consiguiera hacer alguno de sus trucos mentales 

y les sacase con vida de allí. 



 -Bien, recapitulemos. Hace unas horas me contaste una fabulosa historia de cómo 

llegasteis hasta aquí, atravesando la Cicatrix. Me gustaría escucharla de nuevo. 

-Como ya dije, todo fue por un mal funcionamiento del motor de impulsión. Tuvimos 

un encuentro con una patrulla imp... con naves enemigas. Al vernos superados en 

número, iniciamos maniobra evasiva con intención de huir al hiperespacio, pero el 

motor debió resultar dañado por algún disparo y algo salió mal, horriblemente mal.  

Le asaltó el recuerdo, tan vívido que la bilis le subió a la garganta, de flashes de algo 

demasiado espantoso para recordarlo, parpadeos de pesadilla en el fondo de la memoria. 

Recordaba un tajo en el espacio hasta donde alcanzaba la vista, una herida de 

dimensiones cósmicas. Recordaba al anciano retorciéndose en el suelo, con los ojos en 

blanco y sangrando por los oídos. Recordaba a alguien gritando sin parar. Quizá fuese el 

chico. Quizá fuese él mismo...  

Una palmada en la mesa le devolvió a la realidad. -No me sorprende que su intento de 

fuga saliera mal- interrumpió el interrogador. -Lo que no entiendo es cómo fueron tan 

profundamente estúpidos como para intentar entrar en la disformidad sin un generador 

de campo Geller, y más en el estado en que se encuentra ahora mismo el inmaterium 

para el viaje interestelar. Pero claro, quizás no sabían que su nave no dispone de esa 

tecnología. Los tecnosacerdotes del mechanicum han desmontado su vehículo pieza a 

pieza, y la conclusión es clara: no se basa en ninguna tecnología imperial. Por lo tanto, 

es de manufactura xenos, ¿Me equivoco? 

-La nave es una corbeta Corelliana, no es de ningún "xeno"- respondió el prisionero, 

irguiéndose en la silla con lo que le quedaba de orgullo.- Y si no hubiésemos aparecido 

delante de vuestro acorazado, desorientados y sin energía por el salto, nunca nos 

hubieseis cogido, bastardos.  

-Corelliana, ¿hmm?- el hombre parecía intrigado. -No me consta esa especie. ¿Es parte 

del territorio de los sucios Tau? ¿Un nuevo planeta dentro de la Cicatrix? ¿Es eso lo que 

es la monstruosidad peluda que iba en el habitáculo, un "corelliano"? ¿Algún tipo de 

mascota no autorizada?  

El preso se quedó mirando estupefacto al hombre. A no ser que estuviese jugando a un 

juego realmente retorcido, su ignorancia resultaba inexplicable. - No es ningún 

corelliano, es un wookie, pedazo de imbécil. No es mi mascota, es mi segundo de a 

bordo ¡y si estuviese aquí ya le habría arrancado los brazos! 

-Permítame dudarlo- señaló el interrogador con un leve tono de sorna.-El alienígena ya 

está bajo custodia del Ordo Xenos para su análisis, y si no me equivoco deberían estar 

realizando la autopsia preliminar en estos momentos. 

El reo se lanzó hacia adelante, rabioso y aterrado, intentando coger al interrogador pese 

a los grilletes que le apresaban -¡Malditos hijos de bantha! ¿Que le habéis hecho a 

Ch…aaaAAARRRGG!! 



El intento de agresión quedó bruscamente detenido por una nueva descarga que lanzó al 

preso hacia atrás entre espasmos. Las lágrimas de rabia se evaporaban de sus mejillas 

formando hilos de vapor. 

Esto no le ayudará- manifestó el interrogador en tono condescendiente. –La asociación 

con xenos es un delito muy grave. El destino del alienígena es lo que menos debería 

preocuparte en estos instantes, hijo. Por no hablar de los otros tripulantes… 

-¿Qué…que ha pasado con el anciano? ¿Y con el chico?- consiguió balbucear entre los 

dientes. La vista se le nublaba, a punto de perder el conocimiento. 

-El anciano ha muerto. Un shock disforme, al exponerse bruscamente al inmaterium sin 

estar debidamente preparado. Me sorprende que un psíquico sin entrenamiento haya 

podido sobrevivir hasta edad tan avanzada. Tenéis suerte de que no resultase poseído. 

En cuanto al joven, ha mostrado capacidades psíquicas latentes, así que ha sido 

destinado a las Naves Negras, donde será procesado como corresponde.  

Las palabras rebotaban dentro de su cabeza como si las viese en una pantalla, sin 

comprenderlas. Nada tenía ningún sentido. Nubes negras se cerraban sobre su campo de 

visión, y los últimos retazos de consciencia se desvanecían rápidamente. Escuchó las 

últimas palabras del interrogador como un sueño febril, antes de que todo se volviese 

negro.  

-Será mejor que colabore. Nadie va a salvarle. No le queda nadie más. Está tan solo 

como su supuesto apellido, hijo… 

 


