
No leas este libro.
Podrías descubrir que Alex Colt ha sido exiliado 

de MADRE ¡injustamente! Y que en su vuelta a la 

Tierra le ocurre algo terrible, insospechado, 

absolutamente catastrófico.

Podrías terminar embarcado en la irresponsable 

aventura de Havee, Tycho, Blop y Maia, que 

cuando intuyan lo que le ha sucedido a Alex Colt 

tendrán que recurrir a medidas muy extremas 

para ayudarlo…

No leas este libro, sobre todo, si no quieres sufrir. 

En este libro se sufre mucho, y todo lo que les va a 

suceder a los protagonistas está lleno de 

momentos angustiosos. Si eres una persona de 

corazón débil, poco amante de las emociones, ¡no 

lo leas! Y recuerda que todo lo que se cuenta aquí 

es verdad, TODO. Así que déjalo de nuevo en la 

estantería, porque corres el riesgo de conocer la 

AUTÉNTICA verdad sobre Alex Colt… ¡y es mucho 

más terrible de lo que puedas imaginar!
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[ 19 ]

[  1 ]

SEGUIDME TODOS

La cantina estaba silenciosa, muy silenciosa. Solo reso

naba el leve y distante zumbido del motor de MADRE. 

Los cadetes comían sin apenas hacer ruido, sin levantar la 

mirada de la comida situada frente a ellos. No se escucha

ban risas, ni voces. Nada. Una carrera de tortugas mudas 

no habría sido más silenciosa.

En una mesa ubicada en una de las esquinas más apar

tadas de la cantina, Tycho, Havee y Blop removían la 

comida en sus platos. Blop ni siquiera había intentado 

robar las galletas de VantriCao a sus compañeros. De he

cho, tampoco se había comido la suya, y eso sí que era 

un auténtico motivo de alarma.

—¿Alex estará bien? —La voz de Blop era un suspiro.
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EEE EL SECRETO DEL ZARK EEE

—Entiendo cómo te sientes, Blop —lo consoló Ty

cho—. El profesor Bardurian no permitirá que le suceda 

nada. Aunque sea un zarkiano, de no ser por él todos los 

que viajamos en MADRE estaríamos muertos.

Havee miraba a uno y a otro como si de un partido de 

tenis se tratase mientras una gruesa lágrima le empapaba 

la mejilla. Echaba mucho de menos a Alex y tenía mu

cho miedo por lo que pudiese pasarle; al fin y al cabo, el 

castigo para un zarkiano era siempre la muerte. Tycho lo 

abrazó y revolvió el pelo azul de su cabeza a la vez que le 

susurraba algo en el oído que hizo que una leve sonrisa 

se dibujase en la cara de Havee. En ese momento, Maia 

apareció por detrás de ellos, se inclinó sobre la mesa, dejó 

su bandeja y, sin casi levantar la voz, dijo:

—Seguidme todos. Ahora.

—Pero Mai… —comenzó Blop.

—He dicho AHORA.

Maia hablaba muy bajo, pero a los tres amigos aquello 

les sonó como si lo hubiese gritado. Era una orden indis

cutible. El rostro de la antareana era como una máscara 

inexpresiva; sin embargo, sus ojos reflejaban toda la furia 

que sentía.
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[ 22 ]

EEE EL SECRETO DEL ZARK EEE

En su fuero interno peleaban el odio que sentía hacia 

los zarkianos y el afecto que la unía a Alex. Por ahora iba 

ganando este último: Maia consideraba que juzgar a Alex 

por algo que no era culpa suya era una injusticia.

«Él no puede evitar ser un zarkiano. Pero no se com

porta como un enemigo. Esto es una auténtica flink.»

Y así se lo había hecho saber a todos aquellos que ha

bían querido escucharla, que no habían sido muchos.

Tycho, Havee y Blop siguieron a Maia fuera de la can

tina. Blop intentó preguntarle qué sucedía, pero ella le 

cortó con un seco movimiento de mano y una mirada de 

soslayo que hizo que Blop temblase más de lo habitual en 

él. Siguieron caminando hasta que Maia consideró que 

estaban a salvo de miradas y oídos indiscretos.

—¿Nos vas a decir ya qué sucede? —preguntó Tycho.

—Sí, claro —comenzó Maia—, es solo que no quería 

que nadie nos oyese.

—Nos has asustado —apuntó Blop, todavía temblan

do como un flan.

Havee afirmaba con su cabeza mientras permanecía 

abrazado a la pierna de Tycho. Últimamente no se sepa
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[ 23 ]

EEE ALEX COLT EEE

raba de ella, y hoy, con todo lo del juicio de Alex, pare

cía que necesitaba todavía más el contacto de sus amigos.

—Está bien, está bien… Lo siento mucho, no quería 

asustaros —se disculpó Maia—. He encontrado un modo 

de acceder al juicio, pero quería decíroslo sin que flink 

como Ragant y sus amigos se nos pegasen como mocos. 

Solo nos dejarán pasar si vamos solos y nadie se entera. 

¿Creéis que podréis soportar lo que veamos?

Maia los miró uno a uno a los ojos y estos asintieron.

—De acuerdo entonces, vamos.

Maia continuó por un pasillo oscuro, estrecho y lleno 

de recovecos en los que podía esconderse cualquier cosa. 

Tras varios giros a izquierda y derecha, Tycho, Havee y 

Blop se sintieron perdidos. Si Maia echaba a correr, mo

rirían solos y asustados en las entrañas de MADRE, pero 

ella no los abandonó. Cada pocos metros giraba la cabeza 

para comprobar que sus amigos estaban tras ella. Después 

de varios minutos de caminar sin apenas luz, tropezando 

unos con otros y medio muertos de hambre porque ape

nas habían probado bocado (Blop no podía dejar de pen

sar en su galleta de VantriCao, sola y abandonada sobre 

su bandeja), llegaron ante una puerta alta y negra.
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EEE EL SECRETO DEL ZARK EEE

Un guardia antareano cubierto por una armadura con 

extraños dibujos en zigzag y un casco adornado de ma

nera similar custodiaba la puerta. Portaba una lanza y en 

su cintura se podía ver un zapper de aspecto amenazador.

Tycho, Havee y Blop se pararon en seco. Nunca ha

bían visto un guardia vestido como aquel y no querían 

terminar ensartados en la lanza o recibiendo un disparo 

mortal de ese zapper. Aterrorizados, vieron cómo Maia 

seguía caminando y pasaba junto al soldado, quien prime

ro se cuadró en un ademán marcial y después le abrió la 

puerta a la niña a la vez que le guiñaba un ojo y sonreía.

—¿Venís o qué? —se impacientó Maia.

Los tres amigos pasaron junto al soldado, que seguía 

sujetando la puerta y sonriendo. Cuando los tres atrave

saron el umbral, el soldado se llevó un dedo a los labios 

en un gesto universal de silencio y cerró la puerta tras 

ellos.
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