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Podrías embarcarte con el grupo en una nueva 

aventura, o en un problema, quién sabe. Podrías 

descubrir que si encuentras unos cuantos chubis, y 

una nave espacial, claro, podrías programar un salto 

interespacial sin demasiado problema. 

Podrías acabar prisionero de los hylanos con Alex, 

Havee, Tycho, Blop y Maia. ¿Quiénes son los hylanos? 

Pues no son amigos ni enemigos de la Confederación 

de Planetas, lo que no os pondrá las cosas demasiado 

fáciles cuando os acusen de espionaje y os condenen 

a LA TORMENTA. ¿Qué más podría pasar?

No leas este libro si quieres llevar una vida tranquila  

y aburrida. Este libro te explicará lo que nunca te han 

contado y te abrirá los ojos. Si lo que pretendes es 

vivir una vida humana normal y corriente y abres este 

libro, podrías descubrir que la verdad no es aquello 

que te han contado hasta ahora... Porque, lo creas o 

no, todo lo que leerás en este libro es verdad.

@kidsplanetlibros

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

No leas este libro.

NO TE PIERDAS LAS AVENTURAS  

DE ALEX COLT

«Havee comenzó a gesticular con 

sus manos y brazos. Dio algunos 

saltitos y media voltereta. 

—¿Estás seguro? —le preguntó 

Tycho.

Havee volvió a afirmar con la 

cabeza. Tycho miró a sus amigos  

y respiró profundamente antes  

de traducir la contestación del 

mulkachiano al resto del grupo.

—Dice que hay un cincuenta por 

ciento de probabilidades de que 

funcione.

—O sea, que tenemos las mismas 

posibilidades de morir que de  

no morir —concluyó Blop.»
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SEREMOS ESQUELETOS

El problema era que, o volvían a la Tierra, o morirían 

todos.

Claro que, si volvían a la Tierra, el Zark llevaría ade-

lante sus malvados planes, y por tanto morirían muchas 

personas. Millones.

—Esto es lo que se llama un dilema. Y es una fl ink 

—dijo Alex.

La situación era complicada. Tras rescatar a Alex y 

huir del Área 51, habían dejado a Ebenezer Colt a salvo y 

después habían intentado alcanzar MADRE antes de que 

la gigantesca nave abandonase la órbita de Ganímedes.

Pero habían llegado tarde.

Ahora estaban solos, en mitad del espacio, sin motor 
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de hipersalto y sin poder comunicarse con nadie de la 

Confederación. Las cosas no podían empeorar.

O sí.

—No creo que regresar a la Tierra sea una opción 

—dijo Maia—. Si regresamos, la Confederación de Pla-

netas habrá perdido la guerra contra el Zark. Es vital que 

entreguemos la información de la holoesfera zarkiana.

—Pero si no regresamos, moriremos —argumentó 

Alex.

—Es un riesgo que tenemos que correr. No podemos 

cruzarnos de brazos.

—No es un riesgo, Maia —se opuso Blop—, es una 

realidad. Moriremos. Flecha no tiene motor de salto in-

terdimensional, cilindros de sueño, comida… ¡No tene-

mos comida! ¿Cómo vamos a sobrevivir a un viaje de 

once años? Porque eso es lo que tardaríamos en llegar al 

planeta de la Confederación más cercano. ¡Once años! 

¡Seré un viejo!

—Vamos, Blop, no exageres —intervino Tycho, 

acercándose al camloreano—. No seremos tan viejos.

—Pero seremos esqueletos, ¡cadáveres! ¡¡¡MUER-

TOS!!! Os repito que no tenemos comida —insistió 
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Blop—. No sé vosotros, pero los camloreanos, si no co-

memos, ¡¡¡NOS MORIMOS!!!

Maia se quedó pensativa unos instantes mientras Ty-

cho trataba de tranquilizar a Blop. Los ojos de la antarea-

na se posaron sobre un grupo de chubis que se afanaba 

en sacar brillo a un panel situado en una de las paredes de 

Flecha. Una idea empezó a formarse en su cabeza.

—¿Estás bien, Maia? —preguntó Alex.

—¿Mmmmmm? —contestó la niña distraída; des-

pués, con un gran esfuerzo, consiguió devolver la aten-

ción a su amigo—. Sí, sí, estoy bien. Es solo que se me 

ha ocurrido una idea.

Los ojos de Maia volvieron a los chubis, que seguían 

trabajando sin ser conscientes de que las palabras de Maia 

habían hecho que, en ese momento, todos los tripulantes 

de la nave los miraran.

—Cuéntanos tu idea, cualquier cosa es mejor que 

morir de hambre —pidió Blop, ya más tranquilo.

—Es una locura, pero podría funcionar. Y, siendo 

honestos, no es que tengamos mucho que elegir. Escu-

chad…

Alex, Tycho, Havee y Blop rodearon a Maia, que les 
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contó lo que se le había ocurrido. Cuando finalizó, sus 

amigos la miraban entre sorprendidos y espantados. En el 

interior de Flecha solo se oían los leves sonidos que emitían 

los chubis mientras trabajaban. Fue Blop el que rom   pió el 

silencio.

—Casi prefería lo de morirnos de hambre.
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