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HOLOCRÓN
-Diario de un Jedi-

[GRABACIÓN 05.000.00]
Volvimos a Alderaan hace casi veinte años.
Tras el incidente con el Inquisidor, no quisimos arriesgarnos a que nos
encontraran más como él en territorio hostil. Kym decidió pedirle trabajo a la
doctora Seuna en la Universidad de Alderaan y yo me puse a trabajar como
curandero. Poco después, nos casamos y desde entonces vivimos con nuestra
hija, Isyl’me, en una casa muy parecida a aquella en la que vivía con su
familia, en Caamas.
No hemos vuelto a tener noticia de ningún otro Inquisidor o agente
imperial. El Virrey Organa los mantiene alejados como puede, ofreciendo
refugio a disidentes y refugiados políticos que en otro sitio estarían a merced
de las garras imperiales. No sé durante cuánto tiempo podrá mantenernos a
salvo.
En cuanto a Thaw y los demás, siguen trabajando como
contrabandistas. Nunca les ha ido mal el negocio, la verdad. Al menos, no
peor que al resto de compañeros del gremio, claro.
Todavía me cuesta asimilar el hecho de que le debo la vida a un
gungan que le debe la vida a un wookiee, quien a su vez le debe la vida a un
calamariano. Espero poder devolverle algún día el favor a Garrune.
Dentro de un par de horas, partirán en el Arrecife de Diamante después
de visitarnos, como suelen hacer de vez en cuando. Ésta vez, llevarán consigo
este holocrón, que antes perteneció al padre de Kym. He almacenado en él
toda la información que me ha proporcionado la doctora Seuna sobre los
Jedi.
Ésta será mi última grabación.
He encargado a Thaw la misión de buscar a otros Jedi supervivientes y
entregarle este holocrón. Nuestra hija ha decidido acompañarles en su
búsqueda.
Sé que existen. Darth Vader no ha podido cazarlos a todos.
Y sé que llegará el día en que retornen los Jedi, en que el Imperio sea
derrocado y exista de nuevo luz en la Fuerza.

De momento, no hay buenas noticias. Hemos oído rumores de que
Darth Vader ha capturado a la hija de Bail Organa y no sabemos a dónde
llevará todo esto.
Tengo un mal presentimiento…
Que la Fuerza nos acompañe a todos.
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