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¡La historia que comenzó con La Guerra de los Cazarrecompensas continúa! 

La organización criminal conocida como el Alba Escarlata ha surgido de entre las sombras, pero 
¿cuál es su objetivo y cómo planean lograrlo? ¿Y cómo reaccionarán tanto la Alianza Rebelde como 
el Imperio ante este nuevo jugador de poder galáctico? Con el regreso de queridos personajes, im-
pactantes giros de guion, épicas hazañas de la Fuerza y   una historia que llegará desde el inframundo 
más oscuro hasta el Palacio Imperial en Coruscant. ¡Crimson Reign es una saga de Star Wars sin igual!

Este tomo recopila los números
 Star Wars Crimson Reign #1-5.
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Espera, 
que lo 
activo.

Este no se 
parece a los 

demás.

Pues, desde  
luego, es un holocro- 

no de algún tipo, pero es 
cierto que nunca he visto 
uno igual. Responde a… 
Bueno, ya lo vas a ver.

Responderá a 
tus preguntas. 

Las mías las 
respondió.

Habéis  
accedido a  

esta grabación 
utilizando el lado 

luminoso de la 
Fuerza.

Con el lado  
oscuro habría 

bastado. A mi en-
tender, la Fuerza 

es la Fuerza.

¿Oiríais  
la misma 

historia si 
hubierais ac- 
cedido desde 
la sombra? 
Quién sabe.

Eso tie- 
ne más que 
ver con vo-
sotros que 

conmigo.

Esta es la 
historia de una 
mujer llamada 

Qi’ra…

…que creció  
como cazarratas en  

las alcantarillas de Core-
llia. Atrapada y asustada, se 
valió de su habilidad, de su 

astucia y de su voluntad para 
alcanzar el pináculo del  
éxito… para dirigir a un  

grupo llamado Alba  
Escarlata.

Cuando dio  
con él, sus inte-
grantes no eran 

sino asesinos, men-
tirosos y ladrones 

dirigidos por un 
monstruo.

Y es lo  
que siguie- 
ron siendo 

bajo su mando, 
pero ella les 
dio algo que 
el monstruo 
no les había 

dado…

Les 
dio…

Después de 
la caída…



“…un pro-
pósito”.

“Una gran ambición. Algo que 
proporcionaría a los com-

ponentes del Alba Escarlata 
aquello que más deseaban 
al tiempo que cambiaban la 

galaxia para mejor”.

“Qi’ra hizo pla-
nes, maquinó 
y se preparó, 
pero, sobre 
todo, buscó”.

“Buscó a esas pocas 
personas que había 
en la galaxia con la 
habilidad, el poder y 
la voluntad para ayu-
darle a convertir su 
sueño en realidad”.

“Poco a poco fue dando 
con ellas y, cuando todo 
estaba preparado, cuando 

ya les habían repartido 
las cartas, cuando las 
armas estaban prepa-
radas y los depósitos 

llenos, las reunió”.

“Los ca-
balleros 
de Ren”. “Chanath 

Cha y las 
Huérfanas”. “Deathstick”.

“Ochi de 
Bestoon”.



“Margo y Trinia, 
las consejeras 
más próximas  

a Qi’ra”.

“Y yo. Tengo un 
nombre, sí, pero 

puedes llamarme, 
sencillamente… 

archivista”.

“Y, cuando  
estábamos allí, 

frente a ella, en 
su bella nave, la 
Bermellón… nos 
contó la verdad”.

Sé un 
secreto. Un secreto  

que también vo-
sotros sabéis, 
que es por lo 

que estáis  
aquí.

Muy poca  
gente entiende la 

verdadera naturale-
za de la galaxia: que 
es una prisión y que 

todos sus habitantes 
somos prisioneros y 

que se debe…

…se debe a  
una única palabra.  

El nombre de nuestro 
miedo. El nombre de 
nuestras cadenas.

Y esa  
palabra 
es “sith”.
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Son una  
orden an- 

cestral, maes-
tros del lado 
oscuro de la 

Fuerza.

Fue quien  
lideraba antes  

el Alba Escarlata 
quien me habló  

de ellos.

“Se llama-
ba Maul”.

“Durante un tiempo fue 
uno de ellos… Darth 

Maul… aprendiz del úni-
co otro sith que había 
en la galaxia… porque 
nunca hay más de dos 

al mismo tiempo”.

“A su lado 
aprendió de sus 
misterios, de su 
poder, de su am-
bición eterna”.

“Luego, 
murió”.

“Y  
renació”.

“No es inhabitual en-
tre los sith. Por lo 

que tengo entendido, 
abrazar su verdadero 

ser les supone un gran 
dolor, un gran cambio”.

“Aunque él no 
era ya un ver-
dadero sith”.

Al igual que a  
muchos de vosotros, 

lo utilizaron y, cuando 
ya no fue útil, lo  

descartaron.
Eso  

es lo que 
hacen los 

sith. Toman y 
descartan a 

voluntad.



Esta  
debería ser  

la estructura 
de poder en la 

galaxia.

Una infinita  
cadena montaño-

sa… muchos picos, 
pero ninguno es- 
pecialmente más 

alto que los  
demás.

Las personas  
que viviesen en ellos 

serían libres para tre- 
parlos hasta donde quisie- 
ran y todos esos centros 

de poder competirían y 
llegarían a acuerdos  

unos con otros.

Pero la 
galaxia no 

es así.

Con los 
sith…

…es una 
pirámide.

Todos  
ascienden al 

mismo punto y 
van empujando 

a los demás 
para seguir 

subiendo.

Y en el pico… 
alguien aguarda, 
listo para des-
truir a todo el 
que se atreva a 

acercarse.

Esa  
es la única 

persona ver-
daderamente 
libre de la 

galaxia.




