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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.

STILTONIX CONTRA EL MONSTRUO SLURP

Un enorme monstruo comilón está devorando
las mozzarelas silvestres del planeta Mozzarelius y sus cómicos habitantes alienígenas,
los quesix, no saben qué hacer… ¡Cuando
Stiltonix acuda en su ayuda y restituya
la armonía en el planeta, será acogido
como un auténtico héroe!

Geronimo Stilton

Stiltonix contra
el monstruo Slurp
STILTONIX CONTRA EL MONSTRUO SLURP

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!
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Benjamín…
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¡TRONCHAEROLITOS
EN ACCIÓN!
tranquila

Todo empezó una
mañana espacial a bordo de la Rat Galaxy.
Como siempre, salí silbando de mi cabina
en dirección a la sala de mandos.
No veía la hora de R E P A N T I G A R M E en
mi butaca y saborear mi habitual bollo
de gorgonzola, pero en cuanto entré…
Ah, disculpadme, aún no me he presentado: mi
nombre es Stiltonix, Geronimo Stiltonix, y soy el capitán de la Rat Galaxy, ¡la
astronave más superratónica de todo el universo!
Así pues, como iba diciendo, en cuanto entré en
la sala de mandos fui recibido por
una voz atronadora:
10
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¡T RONCHAEROLITOS

EN ACCIÓN !

—¡Vamos, quesitos enmohecidos!
El abuelo Torcuato Tronchaerolitos estaba sentado en mi puesto, desde donde gritaba órdenes
a toda la tripulación.
Me acerqué
y dije:
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¡T RONCHAEROLITOS

EN ACCIÓN !

—Abuelo,
Ab
qué alegría verte, ¿a qué se debe tu
visita?
—¡Qué alegría ni qué alegría, nieto blandengue,
¿te parece que éstas son horas de llegar?!
Yo balbuceé:
—
… ¡no teníamos nada programado para hoy!
—¡Muy propio de un HOLGAZÁN como tú!
¡Si por ti fuera, estaríamos ORBITANDO alrededor de Vega infinitamente!
Pero antes de que me diera
tiempo a responder,

P‐PE‐PERO

, el pequeño
robot de a bordo, anunció:
—¡Almirante Tronchaerolitos, estamos preparados! Ya
tenemos las COORDENADAS para el salto al
hiperespacio.
12
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¡T RONCHAEROLITOS

EN ACCIÓN !

¿SALTO AL HIPERESPACIO? ¡Por todos
los quesitos de Urano! ¡Al oír esas palabras me
zumbaron los bigotes del canguelo!
¡Aquella maniobra comprendía una aceleración
ULTRAFOTONICAque nunca le ha
sentado bien a mi estómago! Así pues, traté de
disuadirlo:
—Pero… abuelo, ¿por qué tenemos que dar un
salto al hiperespacio?
—¡Déjate de preguntas y SUJÉTATE FUERTE, nieto! —respondió el abuelo Torcuato—.
¡He descubierto un planeta llamado MOZZARELIUS, en los confines del universo, al que nunca ha llegado ningún roedor y
he decidido que nosotros seremos los primeros
en ir a explorarlo!
Intenté hacerlo razonar:
—¿Crees que valdrá la pena ir hasta
? Si
nadie ha llegado hasta aho…

.

ALLi
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¡T RONCHAEROLITOS

EN ACCIÓN !

Pero no tuve tiempo de acabar la frase, porque el
abuelo ordenó:
—¡Motores a toda velocidad!
¡La ACELE
RACIONfue tan brusca,
que salí volando hacia atrás y acabé tendido patas arriba! A consecuencia del fuerte golpe, que

-
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¡T RONCHAEROLITOS

EN ACCIÓN !

me di en la cabeza, me D E S M A Y y empecé
É
a tener un
sueño…
Me hallaba en el planeta TROPICALIX
dando un romántico paseo con Allena Valvulina, la oficiala técnica de la Rat Galaxy, además de la roedora más fascinante de la galaxia.
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¡T RONCHAEROLITOS

EN ACCIÓN !

De pronto, noté que alguien me tiraba de los bigotes. ¡Abrí los ojos y me quedé más BLANCO
que un requesón astral! ¡Ante mí no estaba Allena, sino mi primo Trampita, que me
enérgicamente!
—¡Despierta, Geronimo! ¡Tenemos que explorar
el planeta Mozzarelius! ¡Es un lugar magnífico,
debes venir conmigo enseguida!

¿UN LUGAR MAGNÍFICO?

¿IR CON ÉL?

¿Y POR QUÉ?

16
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