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¡ L A  D A M A  Q I ’ R A  N O  S O L O  I N S U L T Ó ¡ L A  D A M A  Q I ’ R A  N O  S O L O  I N S U L T Ó 
A L  I M P E R I O ,  S I N O  Q U E  L O  D E S A F I Ó !A L  I M P E R I O ,  S I N O  Q U E  L O  D E S A F I Ó !

Al final, Darth Vader le mostró a su organización criminal que no se debe jugar con el Imperio. Susu-
rros aterradores resuenan en todos los rincones del Imperio: Darth Vader está a la caza, buscando a 
cualquiera que tenga alguna conexión con el Alba Escarlata. ¿Qué tan profundo se ha infiltrado el 
Alba en la galaxia? En las entrañas de Bespin, Darth Vader le dijo una vez a su hijo que quería poner 
orden en la galaxia. ¡Ahora su promesa se pondrá a prueba, ya que lidera un equipo poco común 
de héroes y asesinos contra el Alba Escarlata!

En este volumen se incluyen los 
números 18 a 22 de la serie Star Wars:
Darth Vader, obra de Greg Pak, 
Raffaele Ienco y Guiu Vilanova.
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Únete a mí  
y yo completa- 
ré tu entre- 

namiento.

Combinando  
nuestras fuer- 

zas, podemos aca-
bar con esta beli-
gerancia y poner 

orden en la  
galaxia.

¡Jamás me 
uniré a ti!

Orden.

¡Aaaaaah!

Orden.



…solo has 
provocado 

caos.

¡Ja, ja, 
ja, ja, 
ja, ja!

Has casti-
gado a los 

más leales…

…mientras lo 
demás se rom-
pe en pedazos.

Ahora…

…con o sin 
mi hijo…

…voy a 
poner 

orden… …empezando por 
los verdaderos 

traidores…

En esta lucha, 
maestro…



…el Alba 
Escarlata.

¡Ofrendas 
para el 

pontífice! 

¡Ofrendas 
para el 

pontífice!

Pero… 
¡pero si no 
nos queda 

nada!

¡Hace  
dos días os 
llevasteis 
lo poco 
que…!

¡No!

No hay peli- 
gro, santidad, el 
Proveedor aún 

os bendice.
En su momento 

preferimos el poder 
y las riquezas del 
Alba Escarlata…

¡Ja! El Pro-
veedor nos 
ha olvidado, 

hermano.

…pero, con 
sus guardias, 

nuestra integri-
dad física está 
asegurada…

Vincorba. Región 
de Expansión. 



“…nos envíe lo 
que nos envíe el 

Proveedor”.

¡Tú, bicho, 
quita de en 

medio!

Ay…

…skkktttktktkk…

…pero es  
que yo no 

soy un bicho 
cualquiera.

Soy Chilla 
Zin, Maestro 

Tarjeta Negra 
del Gremio de 

Asesinos.

Pero, si  
de verdad 

queréis que 
me aparte…

¡…ense-
guida lo 
hago!

¡Aaah!

¡Paradle 
de una 
vez!

¡Perdonadme… 
que voy!

¡Pero…!



¡Hay 
otro!

¡Nos han 
flanquea-
do! ¡Va-

mos!

¡Vaya!

¡Perdón!

¡Aaah!

¡Santidad, 
¿estáis…?!

¡Calla,  
hermano, que 

la esfera 
aguanta!

¿Acaso no te lo  
he dicho? Nuestros 
enemigos pueden en-
viarnos tantos ase-
sinos como quieran, 
que nuestra inte- 

gridad física… 



¡Aaah!

¡Santidad… 
la esfera… 
la esfera se 
está resque-

brajando!

Por 
última 
vez…

Solo durante un 
instante, hasta que 
absorbe la energía 
de la explosión y se 

reconstituye.

…ahora estamos 
protegidos por el 

Alba Escarlata.

Un millón de  
manos son más 
fuertes que un  
tonto asesino.

Nuestra 
integri-

dad física 
está…

Te pillé.




