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LA INVASIÓN DE LOS INSUFRIBLES PONF PONF
Geronimo Stiltonix desembarca con su tripulación 
en Polarix, un planeta helado, y allí encuentra 
a unos simpáticos alienígenas en forma de 
bolas multicolor, los Ponf Ponf. ¡Sin embar-
go, nada es lo que parece, y los Cosmorra-
tones tendrán que enfrentarse a un 
extraño poder que hace invencibles a los 
pequeños extraterrestres!

LA INVASIÓN DE LOS INSUFRIBLES PONF PONF

 L
A 

IN
VA

S

PVP 8,95€
www geronimostilton com

tones tendrán que enfrentarse a un 
extraño poder que hace invencibles a los 
pequeños extraterrestres!

 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 súperacondiciona-
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!

10091706

En el espacio

infi nito, una astronave en 

forma de cuña de queso surca 

veloz planetas y galaxias. ¡Es la

Rat Galaxy, la astronave de los 

Cosmorratones, intrépidos roedores 

que viajan por el cosmos en busca de 

planetas desconocidos, alienígenas 

estrambóticos y muy divertidos! 

Las carcajadas serán galácticas, 

palabra de roedor.



LA INVASIÓN DE LOS 
INSUFRIBLES PONF PONF
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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 siste-
ma 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 pre-
vio y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de los derechos menciona-
dos puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y siguien-
tes 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.

Para Kai y su maravillosa familia... ¡con amor!
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¡EL CAPITÁN NUNCA 
TIENE VACACIONES!

Todo comenzó un apacible viernes por la 
tarde. La semana casi había terminado y no veía 
la hora de dejar el puente de man-
do para regresar a mi cabina. 
¡Estaba cansadísimo! ¿Por qué? ¡Muy sencillo!
¡Había tenido una semana AGOTADORA!
Qué digo… ¡¡SÚPERAGOTADORA!!
Y aún me quedo corto… ¡¡¡TERRIBLE!!!
Había puesto a salvo dos naves espaciales ave-
riadas, había defendido a la tripulación de un 
ataque de ALIENiGENAS LICaNTRO- 
POS, había hecho frente a una epidemia de 
resfriado solar, había probado un nuevo traje 
para exploraciones interestelares y también había 
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inaugurado el nuevo Museo de Arte Galáctico de 
a bordo…
Y yo me pregunto… ¿POR QUÉ, POR QUÉ, 

POR QUÉ todos han de esperar siempre lo 
máximo de mí? ¿Será porque soy el capitán?
¡Opps! ¡Pero qué despiste el mío! Permitidme 
que me presente: mi nombre es Stiltonix, Ge-
ronimo Stiltonix, soy el capitán de 
la Rat Galaxy, la superratónica ASTRO-
NAVE  de los Cosmorratones.
Aunque, a decir verdad, mi verdadero sueño es 
ser… ¡escritor! Hace bastantes años que 
quiero escribir La gran novela de las aventuras 
espaciales de los Cosmorratones, pero no lo lo-
gro porque siempre tengo que resolver algún 

P ROBLE M A…
Pero volvamos a aquel famoso viernes. Pronto 
iba a comenzar el fin de semana y… ¡yo tenía 

GRANDES PLANES! 

!

i ddd

T2_10091706_invasion ponf ponf.indd   11T2_10091706_invasion ponf ponf.indd   11 22/09/14   17:2022/09/14   17:20



¡EL CAPITÁN NUNCA TIENE VACACIONES!

Y mi intención era por este orden:

1.   levantarme tarde por 
la mañana, y desayu-

nar en la cama un bo-
llo con cremoso 
gruyere de Urano...

 2.  ponerme el 

uniforme de 
tiempo libre, cómo-
do y práctico…

 3.  ir a que Erme-
lindo Lunero, cono-

cido como el Peines, 
el peluquero más 

TRENDY de 
toda la astrona-
ve, me arreglase 
los bigotes…

1.    lev
la 

nar

t
d

 3
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1.

2.

3.

¡¡

YYY i
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¡NO MOLESTEN!

En cuanto llegué a mi cabina, col-
gué en la puerta el siguiente 

CARTEL:

Sin embargo, no era 
del todo cierto, pues 
no tenía la menor inten-
ción de trabajar, ¡sino de 

RONCAR! Y ¡ya se 
sabe, un sano descanso ayuda a mante-
ner la mente ágil y despierta! Así que me puse 
el pijama y conecté la Música para relajación de 
ratones demasiado abrumados. Luego me dejé 
caer en la CAMA. 

POR FAVOR, 
NO 

MOLESTEN. 
EL CAPITÁN ESTÁ 
TRABAJANDO…
¡PARA USTEDES!
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Dormí hasta casi el amanecer y habría seguido, 
pero de pronto…

¡Mi comunicador de pulsera empezó, de repente, 
a PITAR! 

 ¡BIP! ¡BIIIP! ¡BIIIIIP!
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¡NO MOLESTEN!
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Aún medio dormido, traté de apagarlo, pero en 
lugar de pulsar el botón off, es decir, 
apagado, ¡presioné por error el botón on, 
es decir, encendido!
¡No tenía que haberlo hecho!
Entonces, alguien gritó con todas sus fuerzas 
por el micrófono:
—¡GERONIMOOOOOOOO! ¡Qué nieto tan 
perezoso! ¡Seguro que todavía estás roncando 
como un lirón plutoniano! 
Pero ¡ya te enderezaré yo!
Reconocería aquella 
voz entre MIL, más 
aún, entre DIEZ 
MIL, más aún, entre 

DIEZ MILLO‐
NES… era mi abuelo, 

¡TORCUATO 
TRONCHAEROLITOS!
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¡NO MOLESTEN!
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El abuelo ni siquiera me dio la oportunidad de 
preguntar «¿qué hora es?», antes de bombar-
dearme con una ráfaga de órdenes.
—¡Mentecato, que eso es lo que eres, vístete en 
seguida porque dentro de dos ASTRO-
SEGUNDOS iré a buscarte! ¡Nos espe-
ran en el club de tenis espacial!
Miré el reloj: ¡eran las cuatro de la madrugada!
Traté de PROTESTAR:
—Pero ¡abuelo, si es tempranísimo! ¿Qué se nos 
ha perdido en el club de tenis a estas horas?
Y él me respondió:
—¡Eres más tonto que un calcetín (un calcetín 
de tenis, por supuesto)! —dijo él—. ¿Acaso no 
sabes que hoy se juega la final del TORNEO 
INTERGALÁCTICO?
Traté de replicar:
—Ejem… pues no, ya sabes que no sigo los de-
portes: ¡prefiero leer y escribir novelas! 
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El abuelo me lanzó una mirada reprobatoria, 
desde la pantalla del intercomunicador:
—Entonces TAMPOCO SABRÁS que 
yo, el almirante Torcuato Tronchaerolitos, es 
decir, tu abuelo, ¡participo en la FINAL del tor-
neo! Pero hay un problema: ayer por la tarde, 
mi compañero de equipo resbaló con una 

PIEL DE PLÁTANO 
de Vega y se torció un tobillo. Por eso 
pasaré a buscarte: ¡tú lo sustituirás!
Un ESCALOFRÍO me recorrió 
todo el pelaje. ¡Jugar al tenis espacial con el 
abuelo Torcuato era… !
El abuelo es muy, muy, muy competitivo. ¡Y no 
le gusta perder!
—Abuelo, ya sabes que soy un negado para 
el tenis… —traté de disuadirlo.
—¡Claro que lo sé! —me respondió él—. Por eso 
voy a ir a buscarte. En la pista de tenis nos espera 

una 
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Astro Derechazo, 
el mejor maestro de todos 
los tiempos. Te dará clases 
durante cinco HORAS 
ASTRALES seguidas y 

así, a las diez, cuando empiece 
el torneo, ya estarás listo.

¡ME HUBIERA ECHADO A 
LLORAR! ¡Cinco horas seguidas 

de clases! Y después ¡una final de 
tenis espacial de pareja con el abuelo! ¡Ya es-
taba CANSADO antes de empezar!
Protesté abatido:
—Pero abuelo, yo estaré, de hecho estoy... ¡de 
vacaciones!
Por desgracia, hacer cambiar de idea al abuelo 
es tan difícil como desviar un METEORITO 
de su ruta.
Ni siquiera me escuchó:

A

as
el torn

¡ME 
LLO

de clas
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¡NO MOLESTEN!

—Nieto, ya verás cómo te gustará jugar al tenis. 
¡No hay MEJOR actividad para el tiempo li-
bre! Deberías estar agradecido, pues te estoy 
brindando una oportunidad única.
Y dicho esto, interrumpió la comunicación.
Así pues, no me quedó más remedio que abrir 
el armario automatizado y ordenar:
—¡Un equipo completísimo de TENIS 
ESPACIAL!

De la Enciclopedia Galácticaica
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