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Hace mucho tiempo,
en una galaxia muy muy lejana... 
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NEGOCIACIONES BREVES
L A A MENA ZA FANTASM A

NEGOCIACIONES BREVES

Una elegante nave surcaba a toda velocidad las profundidades del 

espacio en dirección a Naboo, un bello planeta verde. En su interior, 

viajaban dos Jedi: un maestro, llamado Qui-Gon Jinn, y un aprendiz, 

llamado Obi-Wan Kenobi. Tenían una misión muy importante.

Ese rincón de la galaxia tenía serios problemas. Aunque la 

población de Naboo era pacífica, al igual que su líder, la reina 

Amidala, la codiciosa Federación de Comercio había rodeado el 

planeta con gigantescas naves de guerra. El cordón de naves tenía 

como objetivo impedir la llegada de provisiones o de cualquier otro 

bien a Naboo. El pequeño planeta necesitaba la ayuda de los Jedi.

L A  A M E N A Z A  F A N T A S M A
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—Esto es un gran inconveniente —dijo el holograma de Darth Sidious al 

virrey—. Debemos acelerar los planes. Ordena a tus fuerzas que aterricen 

inmediatamente.

—¿Y los Jedi? —preguntó el virrey.

Darth Sidious ordenó al virrey que se deshiciera de Qui-Gon y de Obi-Wan.

El maestro Jedi Qui-Gon confiaba en que las negociaciones serían breves. 

Estaba seguro de que podría convencer a la Federación de Comercio para que 

levantara el bloqueo y liberara Naboo.

Sin embargo, los Jedi desconocían que el malvado Lord Sith Darth Sidious 

lideraba la Federación de Comercio… ¡y estaba a punto de invadir Naboo!

Nadie había previsto la llegada de los Jedi. El virrey de la Federación de 

Comercio dirigía el bloqueo y se puso en contacto con Darth Sidious para 

preguntar qué debían hacer.
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El virrey introdujo gas venenoso en la sala donde aguardaban los Jedi.  

Qui-Gon y Obi-Wan desenvainaron las espadas láser, pero las armas eran inútiles 

frente al gas tóxico que se expandía rápidamente.
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El virrey envió a sus droides de combate para que acabaran con los Jedi, 

pero cuando abrieron la puerta, Qui-Gon y Obi-Wan estaban preparados para 

presentar batalla. Habían aguantado la respiración para sobrevivir.

Los droides de combate estaban armados con potentes blásters, pero los 

Jedi lograron bloquear todos y cada uno de los disparos con sus espadas láser. 

Las poderosas espadas láser brillaban y despedían chispas mientras derrotaban  

a los droides.
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Presa del pánico, el virrey selló el puente de mando para intentar impedir que 

entraran los Jedi.

—¡Quiero a droidekas aquí inmediatamente! —gritó.

Entonces, las puertas blindadas que protegían el puente se cerraron también.
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Sin embargo, Qui-Gon introdujo la espada láser en el metal y empezó  

a horadarlo.

—¡No puede ser! —exclamó el virrey—. ¡Es imposible!

No había contado con el poder de la espada láser de un Jedi… ¡ni con su 

fuerza de voluntad!

10208788-SW-Cuentos-de-5-minutos-ES-INT.indb   15 11/01/2018   11:20



Entonces, justo cuando Qui-Gon estaba a punto de atravesar la puerta del 

puente, dos ruedas metálicas irrumpieron en el pasillo girando a toda velocidad.

—¡Maestro! —gritó Obi-Wan—. ¡Droides destructores!

Inmediatamente, los droidekas abandonaron su forma de rueda y se 

estiraron, tras lo cual se equiparon con potentes escudos de energía al tiempo 

que empezaban a disparar los blásters contra los Jedi.

Qui-Gon y Obi-Wan usaron las espadas láser para bloquear los abundantes 

disparos. Los peligrosos rayos de luz rebotaban en las armas de los Jedi y 

volvían hacia los letales destructores, pero perdían toda su fuerza al chocar 

contra sus escudos.
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Los generadores de escudos eran muy potentes y los droides destructores no 

daban cuartel a los Jedi. La batalla iba a quedar en tablas. Los Jedi, cuyos poderes 

les otorgaban una velocidad increíble, decidieron escapar de los droidekas.

—¡Vamos! —gritó Qui-Gon a Obi-Wan. 

Los dos Jedi se esfumaron en un instante. Cuando los droides destructores 

empezaron a buscarlos, ya habían desaparecido por una esquina al final del  

largo pasillo.
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Mientras, el enorme ejército de la Federación de Comercio, 

compuesto por droides de combate, tanques y naves de  

guerra, se preparaba para invadir Naboo.
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Qui-Gon y Obi-Wan avanzaron por los conductos de aire hasta que llegaron al 

enorme hangar, donde vieron a los droides de batalla preparándose para zarpar.

—¡Es un ejército invasor! —exclamó Obi-Wan. 

Los Jedi habían descubierto la verdad: durante todo este tiempo, la Federación 

de Comercio se había estado preparando para la guerra.
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—¡Tenemos que avisar a Naboo! —dijo Qui-Gon—. Separémonos. Nos 

esconderemos en naves distintas y nos reuniremos cuando lleguemos al planeta.

Obi-Wan asintió. Tenían que ayudar. La población de Naboo era pacífica y no 

había hecho nada para merecerse esto. Sería difícil y peligroso, pero así era la vida 

de un Jedi.
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Justo cuando estaban a punto de separarse, Obi-Wan pensó algo 

que lo hizo sonreír.

—Tenías razón en una cosa —dijo a su maestro—. Las negociaciones 

han sido muy breves.
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