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¡Segundo capítulo de 
la épica saga STAR WARS!

La República está amenazada, con miles de sistemas solares uniéndose al movimiento 
separatista liderado por el misterioso Conde Dooku. Los Caballeros Jedi que quedan luchan por 
mantener la paz y el orden en la galaxia. Mientras el Senado Galáctico está considerando formar 

un ejército de clones, la Senadora Amidala, antes Reina de Naboo, es víctima de un atentado. 
Alguien debe protegerla. Obi-Wan Kenobi y su aprendiz Anakin Skywalker asumen la crucial 

misión. El aprendiz es asignado como su guardia personal mientras Obi-Wan Kenobi averigua 
quién está detrás del intento de asesinato. El destino toma el control en forma de historia de 

amor prohibido. La pasión entre Anakin y Padmé crece, pero se ve opacada por hechos que no 
son más que el inicio de la caída del aprendiz de Jedi en una espiral de violencia y malas 

decisiones que lo pondrán en el camino hacia el Lado Oscuro.
 

Este volumen contiene Star Wars: Episode II Attack of the Clones #1-4, 
escritos por Henry Gilroy, e ilustrados por Jan Duursema.
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EL ATAQUE DE LOS CLONES





EL ATAQUE DE LOS CLONES #1



Hay malestar en el Senado 
Galáctico. Varios miles de 

sistemas solares han 
declarado su intención de 

abandonar la República.

Este movimiento separatista, 
liderado por el conde Dooku, 

ha hecho difícil que el limitado 
número de caballeros Jedi man-

tenga el orden en la galaxia.

 La senadora Amidala, antigua 
reina de Naboo, vuelve al 

Senado Galáctico para votar 
sobre la difícil cuestión de 

crear un ejército de la 
República que ayude a los 

sobrecargados Jedi.

“No había 
peligro.”

Lo conse-
guimos. Pare-
ce que estaba 
equivocado.
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¡Senadora 
Amidala!

Le he fa-
llado, se-
nadora...

 Cordé...

Lo siento, 
señora... Yo... 

no sé...

No debe-
ría haber 
vuelto.

No... 
no... 
¡No!

Desgraciadamente, Cordé, 
la vieja amiga de Padmé, 

muere en sus brazos.

Bwoo...

Señora... 
Aquí sigue 
en peligro. La votación 

es muy impor-
tante. Usted te-
nía sus obliga-
ciones... y Cordé 

las suyas.



Frustrada, Padmé 
comprende que sus 

esfuerzos por pre-
servar la paz no 

parecen suficientes.

Mientras los burócratas 
discuten sobre el procedi-

miento, la votación se aplaza 
hasta el día siguiente.

Está convencida de 
que un acto como 

ese solo puede ir 
seguido de una gue-

rra. Una guerra 
que nadie desea.

Padmé sostiene 
apasionadamen-

te que el ataque 
no era contra  

ella, sino con-
tra su oposición 

a la creación 
de un ejército.

Para alivio de Palpatine y de 
la mayoría del Senado, Padmé 

Amidala aparece de pronto 
y demuestra que los informes 

sobre su muerte son falsos.

Horrorizado, el Senado 
se encuentra dividido 

ante cómo responder.

El Canciller Palpatine 
informa solemnemente 

al Senado del trágico 
asesinato de Amidala.

  Senado de la Repú-
blica Galáctica...

 U      nos exigen la inmediata
       creación de un 
e     ejército para hacer
     frente a los rebeldes 
    separatistas. Otros 
   desean una resolu-
  ción pacífica.
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Oficina del 
Canciller 

Palpatine.

...Cada vez 
más sistemas 
estelares se 

unen a los se-
paratistas. 

No dejaré que 
esta República, 

que se ha mantenido 
durante más de mil 

años, se divida 
en dos.

¡Mis nego-
ciaciones no 
fracasarán!

Maestro Yoda, 
¿crees que lle-
garemos a la 

guerra?

Imposible 
de ver...

Pero si fracasan, debe 
comprender que no hay 
suficientes Jedi para 

proteger la Re-
pública.

Somos 
defensores 
de la paz, no 
soldados. 

El lado 
oscuro 
lo nubla 

todo.

Pero 
seguro 
de esto 
estoy...

El comité 
republicano 
ha llegado, 

señor.

Los Jedi 
sus obliga-
ciones cum-

plirán.




