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En el desértico planeta de Jakku, Rey rebusca, 
entre los escombros de antiguas naves abandonadas, 
restos de una época de luchas contra el Imperio. Hay 

historias sobre lo que pasó, y Rey está a punto de formar 
parte de ellas. Descubre su aventura en Star Wars: 

El despertar de la Fuerza.
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ERAN TIEMPOS OSCUROS 
PARA LA GALAXIA.

La guerra había comenzado. 
Un poderoso ejército, conocido 

como la Primera Orden, amenazaba 
con conquistar todos los mundos 

libres.
Muchos años antes, los Jedi, un grupo de 

poderosos y sabios guerreros, habían mantenido 
la paz en la galaxia. Pero una guerra acabó con 
los Jedi; ahora, la Primera Orden amenazaba 
con aplastar a quienes buscaban restablecer la 
paz.

La Resistencia estaba dirigida por la 
general Leia Organa. Durante toda su vida 
Leia había luchado contra el mal. Pero ahora 
se encontraba en sus horas más bajas. 

Leia necesitaba ayuda.
Leia necesitaba a un Jedi.
Leia necesitaba a su hermano, Luke 

Skywalker.
Luke era el último Jedi vivo… y 

había desaparecido.
La general envió al piloto más audaz 

de la Resistencia, Poe Dameron, y a su 
fi el droide BB-8 a un pequeño pueblo 
en un planeta llamado Jakku. Allí, Poe 
encontró a Lor San Tekka, un viejo amigo 
de Leia. El anciano poseía un mapa con 
el paradero de Luke.
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—Esto comenzará a arreglar las cosas —dijo Lor mientras entregaba 
a Poe los archivos que contenían el mapa—. Sin los Jedi, no puede haber 
equilibrio en la Fuerza.   

Justo cuando Poe estaba agradeciendo su ayuda a Lor, un pequeño 
droide redondo rodó por la cabaña donde se encontraban reunidos; 
emitía pitidos frenéticamente. 

Era BB-8, ¡tenía noticias urgentes!
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La Primera Orden había descubierto la misión de Poe. Habían 
enviado un pelotón de soldados de asalto para capturarlo y hacerse 
con el preciado mapa. Ya podían oír el zumbido de las naves que 
aterrizaban en las afueras de la aldea.

—Tienes que esconderte —dijo Poe al anciano.
—Y tú debes irte —repuso Lor.
Poe y BB-8 regresaron corriendo a la nave.
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Mientras tanto, los soldados de asalto de la Primera Orden 
atacaron la aldea. Todos iban equipados con la misma armadura 
blanca. Cuando los aldeanos miraron al ejército que avanzaba, vieron 
una fuerza sincronizada de destrucción.

Pero había un soldado de asalto que actuaba de forma diferente 
al resto. Mientras todos los soldados corrían a atacar el pueblo, él sólo 
simulaba disparar a los civiles.

El soldado de asalto era conocido como FN-2187. Se 
trataba de su primera batalla y, mientras observaba el caos a su 
alrededor, deseó que fuera la última.

FN-2187 escuchó el estruendo de una gran nave lanzadera. 
Sólo podía signifi car una cosa: Kylo Ren estaba allí.

FN-2187 sabía que, fuera lo que fuese lo que la Primera 
Orden buscaba en ese planeta, debía de ser importante si Kylo 
estaba allí.
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De vuelta en su caza Ala-X, Poe tenía que poner a salvo a BB-8 y 
el mapa. Pero los soldados de asalto habían inutilizado su nave. Poe 
sabía que no tenía elección. 

Entregó el mapa a BB-8.
—Vete lo más lejos que puedas —dijo Poe—. Volveré a por ti.
Mientras BB-8 rodaba hacia un lugar seguro, Poe corrió a la aldea 

cubierta en llamas para ver si podía ayudar.
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Lo que Poe vio al llegar lo detuvo en seco. Kylo Ren había encontrado 
a Lor San Tekka.

—Sabes a por lo que he venido —dijo Kylo al anciano.
—Sé de dónde vienes... —respondió Lor—, antes de que te hicieras 

llamar Kylo Ren. 
Pero Kylo no estaba de humor para viejos recuerdos.
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Lor se negó a revelar la ubicación del mapa. Así que Kylo 
desenvainó su sable láser. 

Poe vio lo que iba a suceder y trató de disparar a Kylo. Aun así, 
no pudo salvar a Lor. 

Kylo Ren utilizó la Fuerza para desviar el ataque de Poe y capturó 
al piloto de la Resistencia.
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