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Hace mucho tiempo,  
en una galaxia muy muy lejana… 
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En el remoto planeta desértico de Tatooine, un joven llamado Anakin 

Skywalker soñaba con emprender aventuras y sobrevolar las estrellas.

¡Y todo hacía entrever que los sueños de Anakin se harían realidad!

El chico había conocido a un maestro Jedi llamado Qui‑Gon Jinn, quien 

necesitaba repuestos para reparar su maltrecha nave. Anakin no tenía dinero para 

ayudar al Jedi, así que decidió participar en una carrera de vainas con la esperanza 

de ganar y poder obtener a cambio los repuestos necesarios para la nave.

Una carrera de infarto

LA AMENAZA FANTASMA
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El día de la carrera, Anakin condujo su vaina hasta la posición indicada 

dentro del Gran Circuito.

Cientos de miles de espectadores habían acudido a presenciar la carrera.

El chico observó al resto de competidores.

El único que le preocupaba era Sebulba.

Anakin sabía que Sebulba era un tramposo. Pero esta vez no iba a permitir 

que se saliera con la suya.
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Cuando sonó el gong que anunciaba la salida, los pilotos partieron a toda 

pastilla, dejando una enorme estela de polvo.

Pero algo le pasaba a Anakin… ¡Su vaina de carreras no arrancaba!

El chico empezó a entrar en pánico. Sebulba tenía que haberle hecho algo  

a su nave.

Entonces, Anakin pensó en lo que Qui‑Gon le había dicho justo antes de 

que comenzara la carrera:

«Concéntrate en el momento.

Siente, no pienses.

Usa tu instinto.»

UNA CARRERA DE INFARTO

10290692-SW-Cuentos-de-5-minutos-2-ES-INT.indd   1110290692-SW-Cuentos-de-5-minutos-2-ES-INT.indd   11 18/1/22   8:2718/1/22   8:27



Anakin respiró hondo, pulsó algunos interruptores y reinició los motores.

Afortunadamente, esta vez la nave reaccionó y Anakin salió volando para 

atrapar al resto de pilotos, aunque se había quedado muy retrasado.

Mientras tanto, Sebulba había impactado su vaina contra la de otro 

corredor, sacando al desafortunado piloto del trazado del circuito. Sebulba se 

echó a reír, satisfecho. Ahora había un corredor menos del que preocuparse.
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Anakin, mucho más atrasado, pasó volando a través de una gruta y se 

adentró en una profunda cueva. Uno de los corredores se despistó y acabó 

estrellándose contra las rocas. Anakin pudo esquivar el terrible impacto.

«¡Por los pelos!», pensó el chico.

Anakin aceleró al máximo. Aún le quedaban por completar dos vueltas más, 

pero sabía que, poco a poco, iba alcanzando a Sebulba.

13
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Las vainas tronaban en el desierto.

Sebulba iba en cabeza y quería mantenerse en esta posición a toda costa. 

Así que el alienígena lanzó un trozo de metal que fue a impactar directamente 

contra el motor de la vaina de otro contrincante. Inmediatamente, ¡el motor 

explotó y la nave voló en mil pedazos!

STAR WARS. CUENTOS DE 5 MINUTOS
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Una de las piezas de la nave que había explotado cortó el cable que 

conectaba la cabina de Anakin con uno de los dos motores, ¡y su vaina empezó 

a dar vueltas sin control!

Pero Anakin volvió a recordar las palabras de Qui‑Gon. No debía obcecarse 

en el problema si quería ganar la carrera. Necesitaba solucionarlo.

Rápidamente recuperó el control de la nave, agarró el cable suelto y lo volvió 

a conectar al motor. ¡Problema resuelto!

Sebulba y Anakin afrontaron la última vuelta al circuito. El resto de 

corredores se habían quedado muy rezagados, así que Anakin se dio cuenta  

de que Sebulba era el único rival que se interponía entre él y la victoria.
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La vaina de carreras de Sebulba era mucho más grande que  

la de Anakin. El alienígena obligó al chico a salirse del circuito y ascender  

hasta lo alto de un acantilado.

Pero Anakin no iba a permitir que lo ganara.

El chico aceleró al máximo y logró volver al circuito justo por delante de Sebulba.

¡Por primera vez, Anakin iba en cabeza!
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