¡No lo intentes!
Hazlo, o no
lo hagas.
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Hace mucho tiempo, en una galaxia
muy, muy lejana…

esta es la cara que
solía hacer antes de
que iniciara la historia
(mi mamá dice que es
mi “cara buena”)

yo… después
de que todo
sale mal
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Bueno, Roan, ¿cómo se
siente haber terminado
la primaria?
¡Muy bien! ¡No
puedo esperar a
ir a la Academia
de Pilotos!

Tu padre mandó un
holomensaje desde
Alderaan…

¡FELICIDADES, ROAN!
¡ESTOY ORGULLOSO
DE TI!

¡FELICIDADES, ROAN! ¡FELICIDADES, ROAN!
¡ESTOY ORGULLOSO ¡ESTOY ORGULLOSO Creo que
DE TI!
DE TI!

se atoró…
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Mamá, ¿llegó mi carta
de la secundaria de la
Academia de Pilotos?

Todavía no. Estoy segura de que
llegará pronto.

No puedo esperar…
Davin dijo que su primer
año en la Academia de
Pilotos fue INCREÍBLE.

Bueno, hasta entonces,
todavía tienes que
terminar tus tareas
del jardín.

Ay, no, el trabajo en
el jardín es aburrido…

Al menos no tendré que ir
a la Academia de Agricultura
de Tatooine. ¡No puedo
esperar a volar en el
espacio!
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Mi primera tira cómica
piloto estelaR

poR RoAN / 5 a
ños
los ladrones
está
n atacando

los voy a atrapar

¡ganaste una
medalla!
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Hola, Ro:
Felicidades por haber terminado la
primaria. Apostaría a que estás ansioso
por las vacaciones de verano. Y luego
apostaré a que vas a estar en la
Academia de Pilotos antes de que te
des cuenta. Ahorita estamos volando
unos prototipos de naves. No es tan
bueno como tus dibujos, pero aquí te
muestro una imagen de cómo más o
menos se ven:

¡Papá y yo estamos emocionados por verte
pilotar naves de verdad muy pronto!
-Dav (tu hermano, ¿recuerdas?)
P.D. ¡Dile hola a mamá y a Ollie de mi parte!
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…y lo más genial es que sé que voy a entrar
por mí mismo, no porque mi papá sea un piloto y
mi hermano esté en la Academia.
¡Chicos, miren!

¡Jax y yo recibimos nuestras ¿Recibiste la tuya,
Roan?
cartas de aceptación a la
Eh…
Academia de Pilotos!

no.

¡Felicidades, chicos!
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IAS

A • AS
O

E AC ADEM

LIC
ÚB

LD

CIÓN OFICI
A
PARA: Roan Novachez
CIA
ASUNTO: Tu solicitud
reciente
Querido Roan:
Gracias por aplicar a la secundaria de
la Academia de Pilotos. Sin embargo,
después de revisar tus calificaciones, tus
exámenes, actividades extracurriculares,
cartas de recomendación y ensayo
personal, debemos rechazar tu entrada a
la Academia en este momento. A pesar
de que casi todos los candidatos son
aceptados en la Academia, un pequeño
número de solicitudes es rechazado
por varias razones. ¡Te deseamos lo
mejor mientras empiezas esta nueva y
emocionante fase en tu educación!

DE L A RE
P

Senador Blagotine
Academia de Agricultura de Tatooine
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ESCUELA DE
PLANTAS

ESCUELA
DE PILOTOS

-voy a quedarme en
-la abuela, el abuelo
Tatooine por el resto
y Davin son pilotos
de mi vida
-pilotar las naves
-pasaré más tiempo
más nuevas
quitándole tierra
-cabinas con aire
a la ropa
acondicionado
-me voy a enfermar por
-viajar por toda la
comer muchos vegetales
galaxia
-debo tocar
-poder usar trajes de
fertilizante de bantha
vuelo geniales
-tengo que trabajar
-tener compañeros
mucho solo
para volar
-hay que ver pedazos de
-ver planetas del
tierra por mucho tiempo
espacio exterior
-la arena se mete a la
-escuchar música
ropa interior todo el
tiempo
mientras vuelo
-despegar es el mejor -el sudor va a mojar mis
sentimiento del mundo cómics en el almuerzo

¡MI VIDA SE ACABÓ!
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DUODÍA (el peor Duodía de la vida)

Pues mamá sigue diciéndome que no es el fin del
mundo, ¡pero definitiva y absolutamente lo es!
¡Todo está bien!
¡No es tan
Espera, voy a cerrar mi
malo!
puerta y gritar tan ¡Ndeo lesmuelndfin
¡No es
o!
tan imfuerte como pueda.
portante!
¿Por qué no escribes sobre
esto en tu diario?

Está bien, ya regresé. Pero no me siento mejor.
Nunca quise ser otra cosa más que un piloto,
excepto cuando tenía cuatro y quería pilotar
un camión. ¡Ni siquiera sé por qué no puedo ir
a la Academia de Pilotos! Y ahora voy a tener
que contarles a papá y a Davin, y van a estar
muy decepcionados de mí. Cuando Reg y Jax se
enteren van a pensar que algo está mal conmigo.
Es como si el uneverso universo no quisiera que se
me olvide que no voy a ser un piloto.

¡Roan!

¡Roan vuela!

No, OLLIE.
ROAN NO
VUELA.
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O sea, el mismo día que recibo la carta
rechazándome, me llega el nuevo número del
Catálogo Trimestral de Tecnología de Naves
Espaciales de Yuzzum. No
podía leer los artículos
porque estaba muy triste…
ni siquiera podía ver las
fotos. Debería cancelar
mi suscripción. Y debería
prepararme para la
Academia de Agricultura de Tatooine, porque esa es
mi única opción ahora. ¿Por qué querrían que fuera
a la escuela de plantas? Esto es lo que les pasó a
los acopladores de poder en los vaporizadores de
humedad después de que trabajé en ellos para la
clase de ciencia y tecnología:

¡Después
de Roan!

¡Antes
de Roan!

Bueno, supongo que ya no importa. Estoy condenado.

CONDENADO
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Mamá, ¿hay algo en el
jardín que necesites
que haga?

Gracias, Roan. Es lindo
que quieras ayudar sin
que te lo pida.

Ah, sí...
¿puedes
plantar los
frijoles H’kak?

Pensé que sería bueno practicar
cultivando algo para no reprobar
la escuela de plantas
también.

¡Listo!

Condenado.

¡Tal vez me vaya
bien en la escuela
de plantas!
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EMIA J

I • C AMP

NT • AC

AD

ED

PARA: Roan Novachez
ASUNTO: Academia

C ORUS

Fue

pod

US

CA

Jedi
Recientemente tu solicitud
para la Secundaria de la A
cademia de
Pilotos llamó la atención
del Maestro
Yoda en la Academia Jedi
de Coruscant.
De su parte, me gustaría
invitarte
al próximo año escolar. A
djunto
encontrarás un folleto co
n tu horario,
tus detalles de viaje, inform
ación
adicional y veinte página
s de formatos
y papeleo que tienes que
llenar.
Que la Fuerza te acompañe
,

Director

rte

en t
i, la
Fue
ser.
rza
Muc
es.
Un
ho p
¡Ens
jedi
eña
o
t
e
,
n
rte
c
i
al ti
bue
enes
no s
-Ma
.
erá
estr
!
o Y
oda

rías
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