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¡PELIGRO, BASURA ESPACIAL!
Los alienígenas del planeta Limpidox com-
pran cosas nuevas sin parar, y tiran todo
lo que han comprado al día siguiente,  
por lo que generan un montón de residuos.  
Pero los robots arrojados a la basura han 
decidido rebelarse... ¡Y a los Cosmorratones 
les tocará reinstaurar la armonía!

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.

Geronimo Stilton
Nacido en Ratonia (Isla de los Rato-
nes), 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 difu-
sión de Ratonia. Ha sido galardonado 
con el premio Ratitzer por su reporta-
je 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 Renaci-
miento, juega al golf, pero sobre todo 
adora contarle cuentos a su sobrino 
Benjamín…

Los intrépidos cosmorratones viven 
en la Rat Galaxy, una superratónica 
astronave espacial en forma de cuña 
de queso. En su interior, la tripula-
ción dispone de todas las comodi-
dades: cabinas superacondiciona-
das, restaurantes, invernaderos para 
cultivar vegetales, bibliotecas, tea-
tros, parque de atracciones, tecno-
gimnasios, campos de deportes, 
¡e incluso una biosfera que recrea 
distintos hábitats naturales!

9 7 8 8 4 0 8 1 4 9 1 7 0

PVP 8,95 € 10133674

 A C A B A D O S

 D i S E Ñ A D O R

 E D I T O R

   C O R R E C T O R

 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre: Xavi

 nombre: Iván

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS:

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: ¡Peligro: Basura espacial! 

 encuadernación: Rústica con solapas

 medidas tripa: 130 x 195 mm

 medidas frontal cubierta: 132 x 195 mm

 medidas contra cubierta: 132 x 195 mm

 medidas solapas: 82 mm

 ancho lomo definitivo: 

 OBSERVACIONES:

 Fecha:

¡PELIGRO, BASURA 
ESPACIAL! 



¡PELIGRO, 
BASURA ESPACIAL!

T1_10133674_Peligro, basura espacial.indd   7T1_10133674_Peligro, basura espacial.indd   7 22/12/15   11:5722/12/15   11:57



Stilton es el nombre de un famoso queso inglés. Es una marca registrada de la Asociación 
de Fabricantes de Queso Stilton. Para más información www.stiltoncheese.com

No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un 
sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, 
sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el 
permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados 
puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y siguientes 
del Código Penal). 
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar 
o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la 
web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

El nombre de Geronimo Stilton y todos los personajes y detalles relacionados 
con él son copyright, marca registrada y licencia exclusiva de Atlantyca S.p.A. 
Todos los derechos reservados. Se protegen los derechos morales del autor.

Textos de Geronimo Stilton
Inspirado en una idea original de Elisabetta Dami
Diseño original del mundo de Los Cosmorratones de Flavio Ferron
Cubierta de Flavio Ferron
Ilustraciones de Giuseppe Facciotto (diseño) y Daniele Verzini (color)
Diseño gráfico de Francesca Sirianni

Título original: Pericolo spazzatura spaziale!
© de la traducción: Manel Martí, 2015

Destino Infantil & Juvenil
infoinfantilyjuvenil@planeta.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com
Editado por Editorial Planeta, S. A.

© 2015 - Edizioni Piemme S.p.A., Palazzo Mondadori – Via Mondadori 1,
20090 Segrate – Italia
www.geronimostilton.com
© 2016 de la edición en lengua española: Editorial Planeta, S. A.
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
Derechos internacionales © Atlantyca S.p.A., Via Leopardi 8, 20123 Milán – Italia
foreignrights@atlantyca.it / www.atlantyca.com

Primera edición: febrero de 2016
ISBN: 978-84-08-14917-0
Depósito legal: B. 198-2016
Impresión y encuadernación: GRAFO, S. A.
Impreso en España - Printed in Spain

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro 
y está calificado como papel ecológico.

T1_10133674_Peligro, basura espacial.indd   8T1_10133674_Peligro, basura espacial.indd   8 22/12/15   11:5722/12/15   11:57



10

¡MOTORES, 
QUÉ CANGUELO!

Era un tranquilo lunes de navegación estelar: 
ninguna perturbación cósmica, ningún MEN- 
SAJE ALIENÍGENA de la galaxia, ningún 
planeta desconocido en el horizonte.
En definitiva, una jornada sin contratiempos, 
como no se veía desde hacía SEMANAS, qué 
digo, MESES, ¡o puede que más, AN

-
OS 

in cluso!
Estaba a punto de reclinar el sillón de mando, 
conectar el piloto automático y descansar un 
poco, cuando de pronto…

¡ B I P !  ¡ B I I I P !  ¡ B I I I I I P !
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¡MOTORES, QUÉ CANGUELO! 
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¿Qué era aquel ruido tan FASTIDIOSO?
Miré la pantalla que tenía delante y vi que mi 
agenda digital indicaba que tenía una 
cita urgente. 
¡Por mil quesos 
de bola galácti-
cos, me ha-
bía OLVI-
DADO por 
completo!
Pero… disculpad, todavía no me he presentado: 
mi nombre es Stiltonix, Geronimo Stil-
tonix, y soy el capitán de la Rat Galaxy, la 
astronave más superratónica de todas las ga-
laxias (¡aunque en realidad sueño con ser un buen 
escritor!).
Así pues, como iba diciendo, mi agenda digital 
señalaba que era el momento del control 
general  de las partes mecánicas de la 

 

T2_10133674_Peligro, basura espacial.indd   11T2_10133674_Peligro, basura espacial.indd   11 22/12/15   12:1222/12/15   12:12



¡MOTORES, QUÉ CANGUELO! 

12

astronave. Se trata de dar una interminable 
vuelta por la Rat Galaxy para  a 
fondo la sala de máquinas, la de las calderas, el 
depósito de residuos y muchos otros sitios.
Estas verificaciones, dicho sea entre nosotros, 
me producen , 

, incluso diría… 

¿Cómo? Probablemente, os estaréis preguntan-
do por qué me dan tanto miedo los motores. No 
es eso, el problema no son las partes mecá-
nicas, sino… Allena Valvulina, la oficiala 
técnica de a bordo, además de la roedora más 

fascinante de toda la Rat Galaxy, qué digo, 
¡de toda la galaxia! El hecho es que… ejem… 
cada vez que la veo, las patas se me ablandan 
como un requesón, las palabras se me quedan 
atascadas en la garganta y ¡YA NO ENTIEN-
DO NI UNA CORTEZA! 
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Justo mientras pensaba en 
Allena, Hologrammix, el 
ordenador de a bordo, me 
anunció:
—¡Allena Valvulina, 
la oficiala técnica de la Rat 
Galaxy, le está esperan-
do para comenzar la 
inspecci—n!
Sentí un escalofrÍo 
que me hizo temblar hasta 
la punta de los bigotes. 
Traté de LEVANTARME del 
sillón, pero las piernas me 
pesaban más que 
dos parmesanos gigantes 
y las rodillas empezaron 
a TEMBLARME 
como flanes…
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¡MOTORES, QUÉ CANGUELO! 

Mi primo Trampita, que estaba a mi lado jugan-
do a las damas espaciales con el or-
denador, me vio en ese estado y me preguntó:
—Geronimo, ¿qué te ocurre? Pareces… ¡PA-
RALIZADO!
—No… no es nada… ya voy… —respondí.
Él SONRIÓ divertido, me levantó a peso del 
sillón y me dijo:
—Mmm… ¿Me equivoco, o aquí hay alguien 
que se ha puesto  
sólo de pensar que va a estar a solas con Allena?

MMMMMMMMMiiiiiiiii
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¡MÁS COLADO QUE UN
QUESO CON AGUJEROS!

Trampita me  hacia la puerta del 
puente de mando y comentó:
—¡Primo, estás más COLADO por Allena que 
un queso con agujeros! Pero ¡por suerte, yo 
estoy aquí para ayudarte! ¡Ánimo, vamos para 
allá, no querrás hacerla esperar!
¡Oh, no! Trampita quería acompañarme en la 
ronda de inspección… ¡y, conociéndolo, seguro 
que aún me haría sentir mucho más !
Pero antes de que pudiera protestar, mi primo 
me agarró fuertemente del brazo, pulsó un bo-
tón del panel de control y me metió en el SO-
PLONIX , el gran tubo de cristal que, gracias 
a un potentísimo chorro de aire, CATA-
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Pam!

!

PULTA a los pasajeros de una planta 
a otra de nuestra astronave.
Puesto que tenía que descender a las plantas in-
feriores de la Rat Galaxy, el chorro de aire me 
hizo RODAR  hacia abajo: en un segundo ga-
láctico me vi con el hocico por los suelos… 
¡POR TODAS LAS ESTRELLAS CANDENTES, 
nunca lograré aterrizar correctamente fuera de 
Soplonix! 
Traté de ponerme en pie y… 
¡Trampita me cayó encima como un meteorito 
fuera de órbita!
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  —Uf… ¡Perdona, Geronimo!
Antes de que pudiese 

 de la cola de mi   
primo, una suave y dulce voz 

 llegó 
a mis oídos.

—¿Capitán? ¿Ocu-
rre algo?
Ante mí estaba ella en per-
sona… ¡Allena 
Valvulina!
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¡MÁS COLADO QUE UN QUESO CON AGUJEROS! 

¡Por mil quesos de bola lunares, 
menudo papelón!
¡Me incorporé y traté de pensar algo inteligente 
que decir, pero ante aquellos OJAZOS azu-
les, aquella melena color violeta y aquella fan-
tástica sonrisa, las ideas se me disolvieron como 
un  al sol!
Por suerte, intervino Trampita que, tras guiñar-
me un ojo, improvisó una excusa:

—Ha sido… ejem… ¡un problema 
de PRES IO'N en el interior 
del Soplonix que nos ha hecho 
perder el EQUILIBRIO!

Ella nos miró con expresión per-
pleja y dijo:

—Ah… entonces le echaré un vis-
tazo más tarde. Y ahora, ¿está listo 

para empezar la ronda de inspec-
ción, capitán?

¡¡MÁ¡

¡ ooorrrrr mmmm
m
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¡MÁS COLADO QUE UN QUESO CON AGUJEROS! OS!! 

—N‐NO... Y‐YO... S‐SÍ... —balbuceé yo.
Trampita me lanzó una mirada. Tenía razón: ¡no 
podía comportarme como un tontaina!
Me aclaré la voz y luego respondí en un tono 
(casi) SEGURO:
—¡Listísimo!
Trampita me miró satisfecho y dijo:
—Bien, yo regreso al puente de mando, 
¡ya nos veremos allí más tarde, primo!
Así pues,  la inspección de la Rat 
Galaxy guiado por Allena, que me daba com-
pletas explicaciones y detalles técnicos de cada 
aparato que encontrábamos.
Yo, por supuesto, NO ENTENDÍA UNA 
CORTEZA de lo que me decía, pero deseaba 
que la ronda de inspección no terminase nun-
ca… Habría seguido la voz de aquella fas ci-
nante roedora por toda la galaxia, ¡más aún, 
por todo el universo! 
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¡MÁS COLADO QUE UN QUESO CON AGUJEROS! ¡¡MÁ¡

Tras revisar las máquinas de filtración del 

AIRE ESPACIAL, Allena anunció:
—¡Bien, esto es todo, capitán!
Fue como si alguien me despertase de un bonito 
sueño. Miré a mi alrededor con expresión CON‐
FUSA y balbuceé:
—Oh… ¡c-creo que t-todo p-parece estar en 
orden!
Allena  SONRIÓ y dijo:
—Si desea saber alguna cosa más, estoy a su en-
tera disposición.
Dicho esto, me estrechó la pata y se marchó. 
¡Yo me puse rojo como un  

y pensé que iba a desmayarme 
de la EMOCIÓN!

T2_10133674_Peligro, basura espacial.indd   20T2_10133674_Peligro, basura espacial.indd   20 22/12/15   12:1222/12/15   12:12



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




