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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.

¡Y encima, te morderé
la cola, Stiltonix!

Un grito cósmico sobresalta la Rat Galaxy:
Phillus, el científico de a bordo, ha cambiado
de color… ¡se ha vuelto naranja! ¿Qué está
pasando?
Para descubrirlo, los cosmorratones viajarán
a Clorofilax, el planeta donde nació Phillus,
y allí seguirán el rastro de unos pequeños
alienígenas muy voraces…
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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!
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Benjamín…
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UNA TARDE
TRANQUILA… ¿O NO?
Era una tarde tranquila de domingo y le había
prometido a mi sobrinito Benjamín que lo llevaría al CINE GALÁCTICO. Proyectaban
Astronave a la fuga, la última película de la serie
«El señor de las nebulosas», y teníamos muchísimas ganas de verla: ¡en este episodio finalizaba
la BÚSQUEDA del meteorito perdido! Pero
disculpad, aún no me he presentado: me llamo
Stiltonix, Geronimo Stiltonix,
y soy el capitán de la Rat Galaxy, la astronave
más superratónica de todas las galaxias (¡aunque en realidad mi sueño es ser escritor!).
—Así pues, como decía, le había prometido a mi
sobrinito que lo acompañaría al Cine Galáctico.
10
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De la Enciclopedia Galáctica
ctica

Cuando entramos en la sala, Benjamín
exclamó:
—¡Mira, tío Ger! ¡También están Trampita, Pandora, Tea, el abuelo Torcuato y Allena! ¡Sentémonos con ellos!
¡Por mil mozzarellas espaciales, Allena Valvulina
es la roedora más fascinante de toda la RAT
GALAXY! Y había una plaza libre precisamente a su lado…
11
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U NA

TARDE TRANQUILA ...

¿O

NO ?

Mientras me dirigía hacia mi asiento, las patas se
me volvieron
, se me secó la boca y empecé a sentir un
extraño zumbido en los oídos… Por suerte,
en cuanto llegué a la butaca se apagaron las luces y empezaron a aparecer los primeros HOLOGRAMAS. Ya iba a relajarme, cuando…

—

H!!!!!!

aaa A A A A A A

Un terrible grito hizo temblar la sala.
—P-pero q-qué… —balbuceé.
—¡Qué grito tan espantoso! —exclamó Allena—.
Procede de la CABINA de Phillus, que está justo aquí al lado…
Salimos del cine y corrimos a averiguar qué pasaba. Cuando
abrió la puerta de su
cabina, todos nos quedamos boquiabiertos por
la sorpresa.
12
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U NA

TARDE TRANQUILA ...

¿O

NO ?

—Phillus… ¿qué te ha pasado? —pregunté.
—No lo sé —respondió, negando con la cabeza
ABATIDO —. Me acabo de mirar al espejo y he
visto que…
—¡Te has vuelto de color naranja! —exclamó
Benjamín.
¡Por mil planetillas fuera de órbita, Phillus estaba más anaranjado que
un albaricoque de
uranio!
—¿Has comido
algún PLATO

EXTRA TERRES TRE en el
Cosmo-Ñam?
—se interesó
Trampita—.
Ya sabes que
13
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TARDE TRANQUILA ...

¿O
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a vece
veces Squonz se pasa un montón con las especias espaciales…
—¿Has trabajado demasiado? —bramó
el abuelo Torcuato con su vozarrón—. ¡La falta
de descanso puede jugar malas pasadas!
—¿Has probado un nuevo tratamiento cosmético? —preguntó Tea—. Una vez me salieron
…
Phillus negó de nuevo con la cabeza terriblemente desconsolado:
—En realidad, no he hecho nada en particular los
últimos días. Os lo aseguro, nada de nada…
, aquello era inexplicable.
¡Teníamos que hacer algo!

14
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¡TRANQUILOS, YO
TENGO LA SOLUCIÓN!
Benjamín y Pandora corrieron al puente de
mando: con la ayuda de Hologrammix buscarían toda la información disponible sobre las enfermedades de los clorofilaxianos, la raza
alienígena a la que pertenecía Phillus.
Entretanto, los demás nos quedamos con el científico y tratamos de distraerlo un poco.
—¿ Cómo te sientes? —le preguntó Trampita—. ¿Tienes hambre?
—Sí, en efecto, ahora que lo dices, noto cierto
apetito —respondió Phillus—. ¡Me tomaría muy
a gusto una sopa!
—¿Sopa? ¡Una estupenda elección! —exclamó
con entusiasmo mi primo—. Llamaré enseguida
15
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¡T RANQUILOS ,

YO TENGO LA SOLUCIÓN !

a Squonz con el comunicador de pulsera y le pediré que te prepare una crema de jengibre
marciano. ¡Verás qué rica, para chuparse los
bigotes!
Tomamos un Galaxy Taxi y nos precipitamos todos hacia el COSMO-ÑAM.
Cuando llegamos, el cocinero de a bordo salió a
recibirnos con una olla llena de un brebaje
anaranjado.
—¡La sopa de jengibre marciano es un remedio
ideal contra los PICORES causados por alergias
venusianas, náuseas por saltos al hiperespacio y
fiebre por exposición a la luz estelar! —nos explicó Squonz.
Llenó un gran bol y le hizo una seña a Phillus para
que se lo tomara. El científico bebió la sopa
de un solo sorbo, sin que le quitáramos la vista de
encima.
Cuando se la terminó, exclamó satisfecho:
16
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¡T RANQUILOS ,

YO TENGO LA SOLUCIÓN !

—¡Qué buena! ¡Estaba
!
Pero por desgracia no sucedió nada: ¡seguía tan
anaranjado como una MA N DA RINA
DE JÚPITER!
—¡Lo sabía! —exclamó Squonz desilusionado—.
Tenía que haberle echado más corteza de que so mohoso de Vega y…
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¡T RANQUILOS ,

YO TENGO LA SOLUCIÓN !

—¡Qué va, SQUONZ! —le sonrió Tea—. ¡Estoy segura de que tu sopa le ha sentado muy bien!
Phillus, ¿te encuentras mejor?
—No sabría qué decirte… —respondió él, perplejo—. Tal vez debería moverme un poco para
digerirla… Me siento pesado.
—¡Tranquilo, yo tengo la solución! —exclamó mi
hermana decidida. En un momento nos condujo
al TECNOGIMNASIO y dijo—: ¡Aquí podrás moverte cuanto quieras!
El abuelo Torcuato asintió, y añadió mirándome:
—Tú también deberías hacer un poco de ejercicio, nieto… ¡Quiero verte en forma, como
un auténtico capitán!
—Pero si yo… estoy perfecto… ¡de verdad, abuelo! —traté de escabullirme.
Pero no sirvió de NADA: ¡en un astrosegundo ya
estaba corriendo junto a Phillus en la CIN
TA galáctica!
18
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Después llegó el turno de los abdominales y, para terminar,
el abuelo Torcuato
nos hizo hacer cien
flexiones…
¡Por mil planetillas
fuera de órbita, menudo cansan-

cio PLANETARIo !
¡Cuando Phillus finalizó todos aquellos ejercicios, seguía tan anaran jado como antes!
Mi hermana lo miró
desconsolada y luego
le preguntó:
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¡T RANQUILOS ,

YO TENGO LA SOLUCIÓN !

—¿Cómo te sientes ahora? Quizá te has movido
demasiado…
—Ya lo creo —respondió entre jadeos—, estoy
HECHO polvo… Quizá me iría bien un masaje.
Entonces intervino Allena:
—Tranquilo, yo tengo la solución: ¡el Masa jerratonix hace unos masajes superratónicos! Después de pasarme todo el día entre
MOTORES, ¡una sesión de Masajerratonix me
deja siempre como nueva!
—¡M AGNÍFICO ! —exclamó el científico,
que no veía la hora de descansar después de todas aquellas flexiones.
Allena acompañó a Phillus a la sala de
relax que estaba junto al gimnasio y lo
acomodó en una camilla.
En cuanto accionó el Masajerratonix,
mecánicos comenzaron
a masajear vigorosamente al científico.

CUATRO

LARGOS BRAZOS

20
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¡T RANQUILOS ,

YO TENGO LA SOLUCIÓN !

¡Por todas las galaxias, parecía muy relajante! Así
que me armé de valor y dije:
—Allena… ejem… en vista de que hay una ca ‐
milla libre junto a Phillus… quizá podría…
Pero antes de que terminase la frase, Trampita se
me ADE
LANTÓ.
—¡Ah, cómo necesitaba un buen masaje! —dijo
mi primo entre suspiros, dejándose caer
en la camilla—. ¡Mientras os observaba hacien-
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¡T RANQUILOS ,

YO TENGO LA SOLUCIÓN !

do ejercicio me he agotado! Por cierto, Geronimo, ¿por qué no me traes un buen batido
energético a los cuatro quesos de Urano?

Po r to do s lo s tr an ch et es de Pl ut o' n,
aq ue llo ya er a de ma sia do !
Iba a responder a mi primo, cuando la voz de mi
sobrino me distrajo:
—¡Tío Ger! ¡Hemos encontrado un montón de
informaciones útiles! ¡Ya sabemos por qué
Phillus se ha puesto de color naranja!

22
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