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¡La guerra de los cazarrecompensas, ha convertido los 
bajos fondos en un auténtico infierno!

¡T’onga ha reunido al mejor escuadrón de cazarrecompensas de la galaxia, incluidos Bossk, 
Zuckuss y Tasu Leech, para una misión especial! Pero mientras T’onga se lamenta por la 
pérdida de un viejo amigo, ¿podrá evitar que esta banda heterogénea se mate entre sí 
y por fin se convierta en un verdadero equipo? Necesitará mucha fortuna, porque con la 
organización Alba Escarlata liderando la galaxia en una guerra total, ¡se están quedando 
sin tiempo para salvar a la única chica que puede detener el conflicto entre los sindicatos! 
Mientras tanto, un misterioso cazarrecompensas intenta asesinar a un oficial imperial de 
alto rango en un atrevido golpe contra un crucero fuertemente armado. Pero, ¿se les ha 
indicado el objetivo correcto?
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¡Mirad, es el 
Dragón de Púas 
de Anaxes! ¡El 
capitán Tarl 

Sokoli! ¡He oído  
decir que mató a 

diecisiete piratas él  
solo cuando lideró la  

carga para liberar  
Chorin capital!

¡No  
veo nada! 
¡No veo 
nada!

¡Quiero 
ver…! ¡Aaah!

Oh.

Planeta minero Chorin. 
Hace tiempo…

¡Larga vida al Imperio! ¡Larga vida al Emperador!¡Larga vida al Imperio! ¡Larga vida al Emperador!



¡Alto!

¡…El Dragón 
de Púas! ¡Es 

real!

Lo siento, señor, enseguida 
apartamos esta rata ca-

llejera de su vista.

¡No pre- 
tendía…!

No, soldado. 
Ese niño…

…es justo 
la gente 

por la que 
lucha el 
Imperio.

Parece que 
tengas ham-

bre, hijo.

No es  
mucho,  

pero toma,  
mi última  
barrita.

¡Gracias… 
ñam… ñam… 

señor!
¿Sabes 
quién 
soy?

Sí… ¡ñam!… es us- 
ted el capitán Sokoli,  

el héroe que ha libera- 
do mi planeta de los pi- 

ratas que controla- 
ban las minas.

No soy nin- 
gún héroe, tan 
solo un humilde 

servidor del 
Imperio…

…que cumple  
con su parte para 
lograr el orden  

en la galaxia.



No hace tanto 
fui un niño como 
tú… en un pla- 
neta plagado  
de crueldad,  
como este.

Quizá algún día 
pilotes un caza 

imperial en batalla 
para rescatar un 

planeta.

Mi padre  
dice que voy 

a trabajar en 
las minas,  
como él.

Hay toda 
una galaxia 

más allá 
de la minas 
de Chorin, 

hijo.

¿¡De verdad 
piensa que al- 
gún día podría 
luchar por el 

Imperio!?

¿De verdad 
piensas que voy 
a luchar por el 

Imperio…?

A bordo del Ejecutor, 
el destructor estelar 

de Darth Vader.  
Ahora…

¿…después 
de lo que 

me has 
hecho?



Lo que  
te he hecho… 

es restau- 
rarte…

…y te  
estoy dan- 
do una se-

gunda opor-
tunidad para 
que alcan-

ces el sueño 
de tu infan-
cia: servir  
al Impe- 

rio.

¿¡Cómo 
sabes lo 

de…!?

Da  
igual… La 
respuesta 

es no.

Nunca le 
entregaré 
mi corazón 

a… a…

¡Un momento…! 
¡El latido…! ¡No 

lo sien…! ¡Mi 
procesador no 

lo detecta!

No… 
¡no 

puede 
ser!



¿Qué… 
¡ufff!… 
qué has 
hecho?

Moriste  
en la mesa de 

operaciones. Tu 
frágil corazón 

humano se  
rindió…

…así  
que te lo  

reemplazaron 
por una pieza 
cibernética,  
que son más 

fiables.

Mi corazón…  
mi corazón era 
una de las últi- 
mas partes hu- 
manas que me 
quedaban…

¿Qué soy 
ahora?

Eres 
un ser 
vivo…

…al menos, 
mientras 

me seas de 
utilidad.

¡Uuufff!

Deberías dar 
gracias porque, 
por lo menos, 

ahora parezcas 
humano…

…y porque,  
por dentro,  

todas tus par- 
tes estén me- 
joradas. Eres  

mejor que  
humano.

¿Mejoradas, 
eh?



¡Aaah!




