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Ilustraciones de Daniel Ernle

Dot-91 es una robot científica y tiene 91

Los protagonistas

doctorados. Les informa a los caballeros
de las estrellas de todo lo que deben saber
para llevar a cabo sus misiones
y les proporciona el equipo necesario.
Por eso la llaman con cariño «Dotty».

Botnik-13 es un robot de trabajo,
un «mecano mecánico» que puede

Ben es el verdadero jefe del
grupo y disfruta haciendo
deporte. Escala, monta en
monopatín y juega al fútbol.
Le gusta la aventura y siempre
sabe lo que hay que hacer. Bueno,

reparar casi todo, incluso puede repararse a sí mismo. No es
el último modelo de robot, está un poco oxidado y algo torpe,
pero su corazón a pilas funciona perfectamente.

Los malvados

casi siempre… Su arma es la espada
de cristal.

Sammy es el mejor amigo
de Ben. No es tan deportista como él,

El conde Atrox es un xenoborg:
es medio extraterrestre, medio máquina. Los pueblos
de la galaxia tiemblan ante él. Planea conquistar
todos los planetas libres.

pero le pirran las aventuras. A Sammy, que es muy listo, le gusta leer
libros sobre el espacio, jugar con la videoconsola o ver películas

El comandante Honk es el cómplice

en las que aparecen superhéroes o alienígenas. Entre su equipamiento

del conde Atrox. Es un lagarto del planeta

tiene una pistola que lanza rayos adormecedores.

Shrog que es tan estúpido como malvado.

Mia está en la misma clase que Ben y Sammy. Sus hobbies son

Los robotrox son los soldados

el ballet, el kárate y la equitación. No es menos valiente que los

del conde Atrox, despiadados robots

chicos… y ellos enseguida se dan cuenta de que es una buena aliada.

que hacen todo lo que les ordena

Su arco de energía convierte a cualquier robot en chatarra.

su siniestro maestro.
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Nuestra galaxia
Un gran reino.

Un caballero llamado Atrox quería la fuerza de la luz

Numerosos soles, planetas llenos de cosas maravillosas.

de las estrellas para él solo. Con un ejército de máquinas

Y una fuerza que mantiene todo unido.

de guerra, los siniestros robotrox, atacó el reino y sembró

La luz de las estrellas.

el miedo y el horror en la galaxia.

Antes vigilaba este reino el Consejo Galáctico.

Hoy, el viejo reino está en ruinas. Atrox es el señor

Le ayudaban los caballeros de las estrellas, valientes

de innumerables planetas. Pero todavía no posee

guerreros con un buen corazón. Desde sus castillos

la luz de las estrellas.

siderales mantenían la paz y guardaban el secreto
Pues los caballeros de las estrellas se enfrentan

de la luz de las estrellas.

al malvado. Por la verdad y la justicia, y la luz
de las estrellas.

Pero entonces llegó la oscuridad.

Esta es su historia
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Planes oscuros
La bóveda estaba muy oscura, resultaba bastante inquietante. Máquinas que hacían ruido y monitores que emitían una luz fría cubrían la roca de las
paredes; en el techo, un trono colgaba de docenas de
cables y tubos. En ese trono, rodeado de interruptores y señales luminosas que parpadeaban, estaba
sentado el conde Atrox, el señor de aquella siniestra
fortaleza.
Una capa negra envolvía su delgada figura, de la
que solo la mitad era un ser vivo. La otra mitad era
una máquina. También la cara de Atrox era mitad piel
blanca como la nieve, mitad metal pulido. El ojo rojo
brillante miraba fijamente al súbdito que estaba de rodillas ante él.
—¿Y? —preguntó Atrox con voz grave.
—Todo marcha según el plan, Alteza. —La cara
verde del lagarto mostró una amplia sonrisa—. Tras
una larga búsqueda hemos encontrado por fin el
13

planeta Anwyl. Una tropa de guerreros robotrox acaba de aterrizar en él. Conseguirán el libro.
—Muy bien. —Atrox asintió—. Lo necesitaré si
quiero descifrar el misterio de la luz de las estrellas.
—Muy pronto será vuestro —aseguró el reptil,
que provenía del planeta Shrog y respondía al nombre
de Honk—. Los anwylanos son débiles y están indefensos. No opondrán resistencia. Y si lo hacen, vuestra
flota de guerra está preparada. —La larga cola golpeó
el suelo como un látigo.
—Es cierto. —Atrox sonrió, enseñando los dientes
como una fiera y apretando el puño de su mano de
robot—. Quiero ese libro —proclamó—, ¡y nadie, nadie
debe intentar impedírmelo!

Se llaman Ben, Sammy y Mia,
y son...

En la Tierra
van todavía al colegio.
Pero ahí afuera,
en el universo, luchan contra
el malvado conde Atrox y sus
robotrox. ¡Por la verdad y la justicia…,
y la luz de las estrellas!
¡Alerta! ¡Se han visto robotrox
en el pacífico planeta Anwyl! Las máquinas
de guerra van detrás del misterioso
Libro de las Estrellas. Los Caballeros
de las Estrellas tienen miedo.
Pero su valor es más grande…
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