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Geronimo Stilton

En el espacio
infi
in nito, una astronave en
n
forma
form de cuña de queso surca
ca
veloz
velo planetas y galaxias. ¡Ess la
Rat Galaxy, la astronave de los
Cosmorratones,
Cosmo
intrépidos roedores
dores
que viajan
i
por el cosmos en busca
sca de
planetas desconocidos, alienígenas
enas
estrambóticos y muy divertidos!
dos!
Las carcajadas serán galácticas,
as,
palabra de roedor.

LA AMENAZA DEL PLANETA BLURGO
En la Rat Galaxy salta la alarma:
¡se han agotado las existencias de
carburante! Por suerte, un grupo
de misteriosos alienígenas de color
rosa les dice que poseen combustible
de sobras y que están dispuestos a
regalárselo. Pero no todo es lo que parece
parece…
e…
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Los intrépidos cosmorratones viven
en la Rat Galaxy, una superratónica
astronave espacial en forma de cuña
de queso. En su interior, la tripulación dispone de todas las comodidades: cabinas superacondicionadas, restaurantes, invernaderos para
cultivar vegetales, bibliotecas, teatros, parque de atracciones, tecnogimnasios, campos de deportes,
¡e incluso una biosfera que recrea
distintos hábitats naturales!

Nacido en Ratonia (Isla de los Ratones), Geronimo Stilton es licenciado en
Ratología de la Literatura Ratónica y en
Filosofía Arqueorratónica Comparada.
Desde hace veinte años dirige El Eco
del Roedor, el periódico con más difusión de Ratonia. Ha sido galardonado
con el premio Ratitzer por su reportaje El misterio del tesoro desaparecido.
Geronimo obtuvo también el premio
Andersen 2001 como personaje del
año y uno de sus libros ganó el premio
eBook Award 2002 como mejor libro
electrónico de literatura juvenil.
En su tiempo libre, Stilton colecciona
cortezas de parmesano del Renacimiento, juega al golf, pero sobre todo
adora contarle cuentos a su sobrino
Benjamín…
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¡POR MIL
QUESITOS
LUNARES!
Todo comenzó una tranquila mañana espacial a
bordo de la RAT GALAXY, la astronave más sofisticada y S U P E R R A T Ó N I C A de
todo el universo.
Viajábamos a velocidad HIPERFOTÓNICA
por la lejana galaxia del Canelón…
Yo aún estaba roncando en mi cabina, cuando
una SOMBRA se deslizó silenciosa detrás
de mí, se acercó furtivamente a mi cama y, con
voz robótica, me gritó al oído…
—¡Alarma amarilla! ¡Alarma amarilla!

ALARMA AMARILLAAA!
Me sobresalté como si me hubiera picado un enjambre de ABEJAS ESPACIALES.
10
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Entonces abrí los ojos de par en par y lo vi. Era
MAYORDOMIX, mi robot multiusos: mayordomo, secretario, cocinero…
—
¿Qué ha pasado? ¿Nos han invadido los extraterrestres? ¿Un
meteorito ha impactado contra nuestra nave?
¿La tripulación ha contraído un temible RESFRIADO VENUSIANO ?
11
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¡P OR

MIL QUESITOS LUNAR E S !

Con su voz metálica, Mayordomix anunció:
—BUENOS DÍAS, CAPITÁN STILTO-

NIX. Son las 7.00, hora intergaláctica. Hora de
levantarse. Hora de levantarse. Hora de levantarse. Hora de levantarse…
Yo grité:
—MAYORDOMIX , ¿cuántas veces te he
dicho que no me despiertes con la alarma amarilla? ¿No podrías emplear una musiquilla relajante, qué sé yo… la
?
—Negativo, capitán —replicó él—. La alarma
amarilla es lo único que funciona con usted…

¡A LEVANTARSE, A LEVANTARSE,
A LEVANTARSE!
Y, de pronto, un largo brazo mecánico surgió
de su espalda, me agarró de la cola y me sostuvo
en ALTO como una merluza venusiana prendida de un anzuelo.
12
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¡P OR

MIL QUESITOS LUNAR E S !

—¡SOCORRO! —grité—. ¡Haz el favor de
bajarme de aquí! ¡Prometo que me arreglaré a
la velocidad de la luz!
¡Me pilló desprevenido! Me soltó de golpe y
yo… ¡ Plaf! Directo al suelo: donde me golpeé el morro y se me aplastaron los bigotes…
¡Qué dolor!
Pero él siguió, implacable:
—Capitán Stiltonix, ya llega tarde… ¡A LA-

VARSE, A LAVARSE, A LAVARSE!

Por mil galaxias intergalácticas, no podía tratarme así: yo era el capitán de la nave…
¡Ops! ¡Qué despiste! ¡Todavía no me he presentado! Mi nombre es Stiltonix, Geronimo
Stiltonix…
¡Soy el capitán de la Rat Galaxy, la astronave
más superratónica de todo el universo!
Sin embargo, mi verdadero sueño es llegar a ser
un famoso escritor. ¡Llevo días, qué digo, me14
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EL BRILLARRATIX
LARRATIX
más aún, años tratando de escribir La gran
novela de las aventuras espaciales de los Cosmorratones! Pero no lo logro porque SIEMPRE tengo que

ses,

resolver algún problema…
Mientras yo andaba sumido en mis pensamientos,
Mayordomix volvió a sujetarme de la cola y me empujó hasta el BRILLARRATIX,

un aparato
genial para el aseo del
rat n espacial .

En cuanto se cerraron las
puertas, me inundó un
potente chorro de agua…

HELADA!
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¡P OR

MIL QUESITOS LUNAR E S !

Me puse a gritar:
—¡Mayordomix! ¡La ducha está heladaaaa!
Pero para entonces, tres juegos de CEPI-

LLOS giratorios ya me habían agarrado, es-

trujado, restregado y sacudido…
—¡Mayordomix! ¡Los cepillos giratorios me han
vuelto a tirar de las orejaaaas!
Al fin salió el CHORRO de aire caliente,
que servía para secar el pelaje, pero…
—¡Mayordomix! ¡El aire del secador sale
!
¡Salí tambaleándome del Brillarratix y tardé un
rato en peinarme y recuperarme de aquel tornado de limpieza!
Entonces, la puerta del armario de la cabina se
abrió automáticamente y la voz metálica de mi
robótico dijo:
—Capitán Stiltonix, le aconsejo que se ponga el
uniforme de gala : está previsto que

HIR-

VIENDOOOO

16
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¡P OR

MIL QUESITOS LUNAR E S !

hoy visite el puente de mando el excapitán de la
nave, el almirante retirado, su excelencia, el gran
Torcuato Tronchaerolitos…
tos…
—¿qué qué qué?
¿Que el abuelo Torcuato estará en el
puente de mando?
¿Hoy? ¡Socorrooo!
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