2
Geronimo Stilton

En el espacio
infi
in nito, una astronave en
n
forma
form de cuña de queso surca
ca
veloz
velo planetas y galaxias. ¡Ess la
Rat Galaxy, la astronave de los
Cosmorratones,
Cosmo
intrépidos roedores
dores
que viajan
i
por el cosmos en busca
sca de
planetas desconocidos, alienígenas
enas
estrambóticos y muy divertidos!
dos!
Las carcajadas serán galácticas,
as,
palabra de roedor.

LA EXTRATERRESTRE
Y EL CAPITÁN STILTONIX
Buscando provisiones de queso, Geronimo
aterriza en un planeta habitado por los
flurkonianos, ¡unos alienígenas provistos de
una larga trompa y tres ojos! Esmeráldika, su
fascinante reina, se enamorará de Geronimo
y querrá casarse con él…
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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!

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…

LA EXTRATERRESTRE Y
EL CAPITÁN STILTONIX
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UN RUIDO RARO,
RARO, RARO…
Todo comenzó una tranquila tarde estelar, en
la RAT GALAXY, la astronave de los Cosmorratones. Yo estaba en mi cabina, trabajando
en mi nuevo
, cuando de pronto
¡oí un ruido raro, raro, raro!

libro

¡GRUBBL!
Al instante grité:
—¡Por mil quesos de bola lunares! ¿Qué ha sido
eso? ¿Un invasor marciano? ¿Un caracoloide alienígena que se ha colado por un ojo de
buey? ¿Un b l u bo i de carnívoro evadido de la jungla plutoniana?
¡Los bigotes me zumbaban del canguelo!
10

T2_10040314_Extraterrestre y capitan.indd 10

18/03/14 08:43

Miré debajo de la cama...

nada!
Entonces busqué tras
las cortinas... ¡tampoco
! A continuación,
inspeccioné el escritorio...
¡
allí tampoco! Sólo
estaban las notas para mi
libro: La gran novela de
las aventuras espaciales
de los Cosmorratones...
Pero… disculpadme, todavía no me he presentado,
¡mi nombre es Stiltonix,

nada

nada

Geronimo Stiltonix! Soy el capitán de

la Rat Galaxy, la ASTRONAVE más superratónica de todo el universo
11
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UN

RUIDO RARO , RARO , RA R O …

(¡aunque, en realidad, mi verdadero sueño es ser
un famoso escritor!).
En resumen, como decía, MIRÉ por todas
partes, incluso detrás de la puerta, debajo de
la alfombra, en la estantería… pero no había
nada, ¡lo que se dice nada de NADA
de nada!
Pensé que quizá me había equivocado, que tal
vez sólo me había imaginado ese ruido… Pero
de pronto… ¡allí estaba de nuevo!

GRUBBL!
GRUBBL!

Y otra vez…

GRUBBL!
GRUBBL! GRUBBL! GRUBBL!
GRUBBL!
GRUBBL! GRUBBL!

Y otra vez más…

Esta vez estaba completamente seguro: lo había
oído de verdad y… ¡provenía de mi estómago!
En ese momento me di cuenta de que, en efecto,
¡tenía un HAMBRE CÓSMICA !
12
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UN

RUIDO RARO , RARO , RA R O …

¡Por eso me RUGÍA el estómago!
Tenía que hincarle el diente a algo de inmediato… ¡QUESO, por ejemplo! Corrí hacia el
frigorífico de mi cabina, pero en cuanto lo abrí
me quedé pasmado: ¡ESTABA VACÍO!
¡Me había acabado todo el queso!
¡No quedaba ni una triste corteza para merendar! Entonces activé el COMUNICADOR DE
PULSERA y llamé a mi hermana Tea:
—¡Hola, hermanita, tengo un problema, se me ha
acabado el queso! ¿Por casualidad no tendrías un
poco de queso de ca
cabra para darme? ¿O un tran-

13
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chete MARCIANO? ¡También serviría un
queso de bola de Solaris! En resumen, Tea,
¡tengo un HAMBRE ESTELAR!
Y, como para confirmar mis palabras, de
mi estómago surgieron unos tremendos

¡GRUBBL!

¡GRUBBL! ¡GRUBBL! ¡GRUBBL!

Pero Tea me respondió:
—Lo siento, Geronimo, me he acabado
la última loncha de gruyere hace un mo-
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UN

RUIDO RARO , RARO , RA R O …

mento, para la
… —Y a continuación me sugirió—: ¿Por qué no te acercas al
Cosmo-Ñam, el restaurante de SQUONZ? A
esta hora seguro que ya está abierto…
Le di las gracias por el consejo y S
ALIhacia
allí de inmediato.
El restaurante de Squonz, el cocinero de la nave,
estaba a unos pocos corredores de mi cabina.
Me di toda la prisa que pude, casi corrí, pero al
doblar la esquina… ¡me encontré ante una larga cola de seres de estómago rugiente !
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UN

RUIDO RARO , RARO , RA R O …

—¡NO ES POSIBLE!
—No es justo, hacer esperar tanto a la gente...
—¡TENGO UN HAMBRE ESPACIAL!
Luego pregunté al roedor que tenía más cerca:
—Perdone, ¿qué sucede? ¿Cómo es que Squonz
no ha abierto todavía?
Justo en ese momento, SQUONZ EL COCINERO apareció en la puerta, sosteniendo un
gran cartel entre sus pinzas:

¡CERRADO: S
E
H A N AG O TA D
O
L A S E X IST E N
C IA S
D E Q U E S O!
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UN

RUIDO RARO , RARO , RA R O …

¿¡¿Quéquéqué?!?
¡¿Que Squonz había agotado las existencias de
queso?!
Entonces tuve una idea superratónica y corrí
hacia el
, pero…
¡también estaba CERRADO!
¡Se habían quedado sin existencias de queso!
Y lo mismo en la Galaxy-Pastelería, en la Galaxy-Charcutería y en la Galaxy-Distribuidora…
¡Todos habían cerrado por FALTA de existencias de queso!
Pero ¡¿cómo era posible que en toda la nave no
hubiera ni siquiera una simple CORTEZA DE
QUESO ?!

GALAXY-MARKET

17
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