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 ATENCIÓN AL LECTOR 

 
Han Solo y su copiloto wookiee, Chewbacca, 
son dos de los más grandes contrabandistas 

de la galaxia, pero ¡necesitan tu ayuda!

Este libro está lleno de opciones que te llevan 
a diferentes aventuras, entre las cuales debes 

elegir para ayudar a Han y a Chewie.
¡No leas las siguientes páginas de principio a fin! 

Cuando te pidan que elijas una opción, sigue 
las instrucciones para saber hacia dónde llevará 

a Han y a Chewie lo que seleccionaste.

Elige cuidadosamente. 

¡Que la fuerza te acompañe!
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HACE MUCHO TIEMPO, EN UNA 
GALAXIA MUY, MUY LEJANA…
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—DE VERAS, CHEWIE —dijo Han Solo, 
revisando los controles de vuelo—, es dinero fácil,  
el más fácil que jamás hayamos hecho.

La cabina del Halcón Milenario se llenó de 
inmediato con un aluvión de incrédulos gruñidos  
y protestas.

Han frunció el ceño y miró al wookie en el 
asiento del copiloto.

—¡Lo digo en serio! Todo lo que tenemos que 
hacer es entregar el cargamento a Jabba. ¿Cuál es  
el problema?

—HRRUUNGH —respondió Chewbacca en 
su lengua nativa. Por suerte Han entendía el 
shyrriwook. El problema era que Jabba el Hutt 
era uno de los amos del crimen más peligrosos 
de la galaxia. El último contrabandista que se 
cruzó con este espeluznante gánster encontró un 
fin prematuro. Han todavía se estremecía ante el 
recuerdo del sonido de los huesos crujiendo que 
hacía eco en la sala de trono de Jabba.

Aceptar un trabajo de él era siempre riesgoso. 
Las cosas solían salir mal, pero esta vez sería 
diferente. La bodega de carga del Halcón Milenario 
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estaba repleta de cajas con tecnología imperial 
robada. No sabía para qué quería Jabba la 
tecnología y le importaba poco. Lo único que quería 
era su pago.

Revisó la computadora de navegación y se 
preparó para corregir el rumbo.

—Confía en mí, ¿de acuerdo? —le dijo a Chewie—. 
Tengo un buen presentimiento sobre esto.

Con un movimiento de palanca, el Halcón salió 
disparado al hiperespacio. Un mar de estrellas 
brillantes se extendió ante ellos.

Habría sido hermoso si no fuera por la flotilla de 
impresionantes naves que bloqueaban su camino.
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—¡Es un bloqueo imperial! —gritó Han, al tiempo 
que daba un golpe en los motores de reversa, 
lo que provocó que el Halcón se detuviera de 
emergencia.

—¿Qué hace aquí el Imperio?
Tres cruceros imperiales clase Gozanti 

formaban un puesto de control entre el Halcón  
y los planetas que estaban más allá, junto con un 
destructor imperial, dos fragatas e innumerables 
cazas TIE, que se precipitaban entre las naves más 
grandes como avispas furiosas.

En el tablero una luz parpadeó. Era un mensaje 
entrante.
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—Nave no identificada, este es el Control de 
Bloqueo —crepitó una voz entrecortada—. No han 
transmitido su código de identidad.

Había una razón para solicitarlo. Todas las naves 
estaban obligadas a transmitir automáticamente 
un código IFF, que los identificaba como amigos o 
enemigos.

Han había desactivado el transmisor del Halcón 
hacía mucho tiempo, tras ganarle la nave a su colega 
contrabandista Lando Calrissian en un juego de 
sabacc. Le gustaba mantenerse con un perfil bajo. 
Presionó un botón para responder.

—Mmm, afirmativo, Control. Tenemos una falla 
en nuestro transpondedor. Lo estamos reparando.

—Transmita su IFF ahora.
Han casi podía sentir los cañones imperiales 

apuntando hacia su posición.
—Claro —accedió, tratando de sonar animado—. 

Esperen nuestra transmisión.
Silenciando el comunicador, volteó hacia 

Chewie.
—¿Tenemos algún código IFF?
Chewie respondió con un gruñido.
—¿Trajiste los códigos de Azmorigan? ¿Estás 

loco? Ese tipo es un ladrón.
—¡HRRAARH! 
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—Sí, ya sé que también somos ladrones, pero al 
menos somos ladrones honestos.

No se podía decir lo mismo de Azmorigan. El 
jabloguiano había engañado a Han más veces de 
las que le interesaba recordar, pero se les estaba 
acabando el tiempo. Ni siquiera había garantía  
de que los códigos de Azmorigan funcionaran,  
pero era eso o abrirse camino a través del bloqueo.

¿QUÉ DEBE HACER HAN?

SI CREES QUE DEBE UTILIZAR LOS CÓDIGOS 

DE AZMORIGAN, PASA A LA PÁGINA 14.

SI CREES QUE DEBE ABRIRSE CAMINO A TRAVÉS 

DEL BLOQUEO IMPERIAL, PASA A LA PÁGINA 17.
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