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En el espacio
infinito, una astronave en
forma de cuña de queso viaja
por planetas y galaxias. ¡Es la
Rat Galaxy!, la astronave de los
Cosmorratones, intrépidos roedores
que surcan el cosmos en busca de
planetas desconocidos, alienígenas
estrambóticos y muy divertidos.
Las carcajadas serán galácticas,
palabra de roedor.

el planeta de los
cosmosaurios rebeldes

El intrépido capitán Geronimo Stiltonix
desembarca en el planeta Jurassix para
salvarlo de un cometa. Pero su misión
resultará complicada porque sus habitantes,
los cosmosaurios, son unas bestias feroces
que sólo piensan en ¡zamparse a los roedores!
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El planeta de los cosmosaurios rebeldes

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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* Un holograma es una ﬁgura tridimensional
proyectada por una fuente luminosa.

¡OSCURIDAD
EN LA SALA!
Todo comenzó un viernes. Pero no un viernes
cualquiera… ¡fue justo AQUEL viernes! El viernes del que hacía semanas que oía hablar, qué
digo semanas, ¡meses! ¡Aquel viernes se estrenaba la película en 5D, El Señor de los asteroides, en
todos los CINES GALÁCTICOS ! Ya sabéis qué significa ver una película en 5D, ¿verdad? ¡Significa arrellanarse en la butaca flotante
de un cine, dispuesto a ver HOLOGRAMAS *
que surgen de la pantalla y se mueven por toda
la sala, con efectos especiales galácticos y un sonido súper-mega-ultra-potente!
Pero disculpad, aún no me he presentado: ¡mi
nombre es Stiltonix, Geronimo Stil10
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¡O SCURIDAD
EN LA
A S
SALA
AL
LA
A!
De la Enciclopedia
Galáctica

tonix, y soy el capitán de la mítica Rat Galaxy, la astronave más superratónica de todas las
GALAXIAS!
Así pues, como iba diciendo, aquel viernes les
había prometido a mi querido sobrinito Benjamín y su amiga Pandora que los llevaría al CINE
GALÁCTICO .
Justo en ese preciso momento oí sus AGUDAS
vocecillas:
11

T2_10123284_Rebelion cosmosaurios.indd 11

19/03/15 15:56

¡O SCURIDAD

EN LA SALA !

—¡Tiítooo…
Tií
Ya estamos listos!
—¡Vale, pues vámonos! —respondí sonriente,
aunque,
, me sentía
algo inquieto.
No sé a vosotros, pero a mí todos esos
h
hologramas flotantes me marean… Llegamos
g
al cine un poco antes de tiempo,
pero la sala ya estaba abarrotada de roedores
d
y roedoras que mordisqueaban con
deleite sus palomitas a los tres
quesos.
En cuanto se apagaron las luces, las butacas empezaron a FLOTAR en el aire y comenzó la
película en 5D.
Al instante se sucedió ,un torbellino de astronaves, robots y alieni genas amenazadores , persecuciones y giros argumentales de
infarto…

en el fondo, en el fondo

¡ B RRR… QUÉ CANGUELO FELINO!
12
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¡La película est

13
13
... y de giros argumentales trepidantes!
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¡O SCURIDAD

EN LA SALA !

Sin
S
i embargo, al cabo de unos minutos las imágenes empezaron a verse DESENFOCADAS y
temblorosas.
Luego, la pantalla se puso a vibrar…
Benjamín me preguntó:
—Tío, ¿esto es un nuevo efecto especial?
¡Antes de que pudiera responderle, la luz se fue
por completo y nos quedamos
sumidos en una oscuridad
tan o s c u r a
que era como si hubiéramos entrado en un agujero
negro!

14
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¡SALVADOS
POR LOS PELOS!
Todo el público se quedó callado. Yo estreché con
fuerza las patitas de Ben y Pandora para
infundirles valor, aunque… ¡me zumbaban los
bigotes del CANGUELO!
¡Entonces distinguí un puntito bastante luminoso,
y al cabo de un instante la cara de Holo -

grammix, el ordenador de la Rat
Galaxy, se materializó ante mí,
haciéndome saltar de la butaca!
Hologrammix se puso a
gritar:

ALE RT A RO JA !
ALE RT A RO JA !
ALE RT A RO JA !
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¡S ALVADOS

POR LOS PELOS !

Y añadió:
—¡El capitán debe presentarse inmediatamente
en la SALA DE CONtROL!
¡¿Una alerta roja?! Desde que era capitán, sólo
había habido ALERTAS AMARILLAS ...
¡La alerta roja se emplea únicamente en casos
gravísimos!
¡¿Qué debía haber pasado?!
Las luces del cine volvieron a encenderse, por fin.
Me PRE
CIPITEhacia la salida, acompañado de Ben y Pandora, y nos dirigimos a toda
velocidad hacia la sala de control, donde me recibió la voz profunda de mi abuelo, TORCUATO
TRONCHAEROLITOS .
—¡Nieto, eres un bobalicón! ¿Para qué te nombré capitán, si nunca estás cuando suceden cosas
importantes?
—Ejem… estaba en el CINE…
El abuelo aún se puso más FURIOSO.
16
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¡S ALVADOS

POR LOS PELOS !

—¡¿En el cine Galáctico?!
¿No sabes que ha estado a
punto de EMBESTIR‐

NOS un cometa?
¡Hemos salvado el
PELLEJO , gracias
a la rapidez de reflejos
de tu hermana Tea!
—¿Un co... cometa? Pero ¿cómo...?
o...?
En ese momento,
, el científico de
a bordo, tomó la palabra:
—Así es, capitán. ¡Nuestra nave espacial ha atravesado la estela del cometa Alfa 2093, que ha
aparecido de forma inesperada en nuestro cua' CTICO!
drante GALA
Mi hermana Tea confirmó sus palabras:
—He tenido que
en el último instante…
¿Cómo es posible que nuestros aparatos no hayan detectado el cometa?

virar

17
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¡S ALVADOS

POR LOS PELOS !

Phillus respondió sin vacilar:
—El haz de partículas que libera el come-

ta produce una interferencia que impide que
nuestros aparatos lo detecten… ¡y, además, ha provocado una avería pasajera!

¿Estela? ¿Partículas? ¿Interferencia?
Por suerte, Benjamín me explicó todo lo que había aprendido sobre los cometas en sus clases de
Astronomía Cosmorratónica.

LOS COMETAS
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¡S ALVADOS

POR LOS PELOS !

Ahora que ya estaba más informado, pregunté:
—Así pues, el cometa se disolverá pronto, ¿no es así?
—No tan pronto… ¡Según mis cálculos, Alfa
2093 se DESINTEGRARç dentro de
374 años cósmicos exactamente! —respondió
Phillus, al instante—. Entretanto, seguirá vagando por el ESPACIO.
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¡S ALVADOS

POR LOS PELOS !

—¡Pues dejémoslo que vague! —añadió risueño
mi primo Trampita—. Me acaba de entrar un hambre… ¿Qué me decís de tomar uno de los súperbocadillos que prepara SQUONZ,
para celebrar que ya no hay
peligro?
Trampita no cambiará nunca:
solamente piensa en comer,
pero Phillus respondió con voz
grave:
—No, no podemos relajarnos... ¡Para nosotros ha pasado
d ell peligro,
l
pero para otros NO HA HECHO MÁS QUE EMPEZAR !
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