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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.

¡PELIGRO, BASURA ESPACIAL!

Los alienígenas del planeta Limpidox compran 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!

Geronimo Stilton

¡PEligro, basura
espacial!
¡PELIGRO, BASURA ESPACIAL!

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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¡MOTORES,
QUÉ CANGUELO!
Era un tranquilo lunes de navegación estelar:
ninguna perturbación cósmica, ningún MENSAJE 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
incluso!
Estaba a punto de reclinar el sillón de mando,
conectar el piloto automático y descansar un
poco, cuando de pronto…

¡BI P! ¡B III P! ¡ B I I I I I P!
10
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¡M OTORES ,

QUÉ CANGUELO !

FASTIDIOSO

¿Qué era aquel ruido tan
?
Miré la pantalla que tenía delante y vi que mi
agenda digital indicaba que tenía una
cita urgente.
¡Por mil quesos
de bola galácticos, me había OLVIDADO por
completo!
Pero… disculpad, todavía no me he presentado:
mi nombre es Stiltonix,
, y soy el capitán de la Rat Galaxy, la
astronave más superratónica de todas las galaxias (¡aunque en realidad sueño con ser un buen
escritor!).
Así pues, como iba diciendo, mi agenda digital
señalaba que era el momento del control

tonix

Geronimo Stil-

g e n e r a l de las partes mecánicas de la
11

T2_10133674_Peligro, basura espacial.indd 11

22/12/15 12:12

¡M OTORES ,

QUÉ CANGUELO !

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 preguntando por qué me dan tanto miedo los motores. No
es eso, el problema no son las partes mecánicas, 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

DO NI UNA CORTEZA!

¡YA NO ENTIEN-

12
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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 esperando para comenzar la
inspecci—n!
Sentí un escalofrÍo
que me hizo temblar hasta
la punta de los bigotes.
del
Traté de
sillón, pero las piernas me
pesaban más que
dos parmesanos gigantes
y las rodillas empezaron
a TEMBLARME
como flanes…

LEVANTARME

13
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¡M OTORES ,

QUÉ CANGUELO !

Mii primo Trampita, que estaba a mi lado juganM
do a las damas espaciales con el ordenador, me vio en ese estado y me preguntó:
—Geronimo, ¿qué te ocurre? Pareces…

RALIZADO!

¡PA-

—No… no es nada… ya voy… —respondí.
Él
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?

SONRIÓ
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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
, 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 botón del panel de control y me metió en el
, el gran tubo de cristal que, gracias
a un potentísimo chorro de aire, CATA-

suerte

SO-

PLONIX

15
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PULTA

a los pasajeros de una planta
a otra de nuestra astronave.
Puesto que tenía que descender a las plantas inferiores de la Rat Galaxy, el chorro de aire me
hizo
hacia abajo: en un segundo galáctico me vi con el hocico por los suelos…
¡ OR 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!

RODAR

P

!
m
a
P

!
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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.
—¿ apitán? ¿Ocurre algo?
Ante mí estaba ella en persona…

C

¡ Allena
Valvulina!
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¡ M ÁÁS
¡M

COLADO QUE UN QUESO CON AGUJEROS !

P

¡ o
orr mil
m quesos de bola lunares,
m
menudo papelón!
¡Me incorporé y traté de pensar algo inteligente
que decir, pero ante aquellos OJAZOS azules, aquella melena color violeta y aquella fantástica sonrisa, las ideas se me disolvieron como
un
al sol!
Por suerte, intervino Trampita que, tras guiñarme 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 E Q U I L I B R I O !
Ella nos miró con expresión perpleja y dijo:
—Ah… entonces le echaré un vistazo más tarde. Y ahora, ¿está listo
para empezar la ronda de inspección, capitán?
18
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¡M ÁS

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
!
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 completas explicaciones y detalles técnicos de cada
aparato que encontrábamos.
Yo, por supuesto,
de lo que me decía, pero deseaba
que la ronda de inspección no terminase nunca… Habría seguido la voz de aquella fascinante roedora por toda la galaxia, ¡más aún,
por todo el universo!

tontaina

CORTEZA

NO ENTENDÍA UNA

19
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¡ M ÁÁS
¡M

COLADO QUE UN QUESO CON AGUJEROS !

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
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 entera 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 !

CON‐

FUSA
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