
Apagón en las 
Vegas

poyatos



2

E
Las Vegas  se habían apagado a media noche. El Pingüino 

Ralf estaba perdido junto al Casino de Venezian.  Ralf quiso ir 

a su hotel, de camino se choco  con una cosa muy fuerte y 

alta,  ¿Quién es?, gritó Ralf,  y alguien dijo: "soy el pirata 

Come-ratas".  Ralf se asusto  de su voz terrorífica y se fue 

corriendo,  pero el Pirata  Come-ratas le agarro de la cola y  

se lo llevo secuestrado a  su enorme barco.

ra el 1 de enero del año 2000 las luces de la ciudad de
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Ralf, que era muy cobardica, gritó, lloró, pataleó y mordió al pirata, 

pero  Come-ratas  no le soltaba. Llegaron al barco y apestaba a 

sardinas y pis de gato, se oían voces fuertes y horribles de otros 

piratas, Ralf no paraba de temblar.

Cuando el Pirata Come-ratas lo llevo al calabozo, Ralf  vio 

muchas arañas sueltas y serpientes venenosas. El Pirata Come-

ratas dio una patada a un cubo, lo cogió y lo lleno de agua 

apestosa  y repugnante y se la tiro a  Ralf  en la  cabeza. Ralf 

sintió el agua espesa y marrón recorriendole las plumas, y 

empezó a sentirse muy enfadado,  sin control se lanzó con la 

cabeza contra el pirata y le derribó, cuando le tuvo en suelo le 

picoteó la cara, Come-ratas empezó a llorar. 
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El Pirata  Come-ratas no se podía resistir el ataque del rabioso 

pingüino, gritó pidiendo ayuda y al otro lado del pasillo se oyó como 

los piratas de cubierta bajaron de inmediato. Ralf salió corriendo 

por que no iba a poder con tantos piratas tan agresivos, feroces y 

repugnantes. Se deslizo por un oscuro pasillo, topó con una puerta 

rota y cayó rodando por unas escaleras. Entornó los ojos, y con la 

poca luz, vio un montón de animales metidos en jaulas; había 

gatos, perros, rinocerontes, jirafas, un león, un koala y muchísimos 

más.

 Cuando le vieron se   tranquilizaron al ver que Ralf no era un 

pirata feo y repugnante. El león rugió para que todos los demás 

se callaran y comenzó a hablar "Tú, Pájaro", le dijo "tienes que 

sacarnos de aquí, porque todos los animales que entran en este 

barco salen en pedacitos dentro de latas de sardinas".` Ralf se 

asusto, no quería acabar en trocitos en un bote de sardinas . 

Ralf oyó a los piratas paseando por todas las partes del  barco, 

unos  piratas fueron a echar  de comer a los animales y se 

encontraron a Ralf. 
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Cuando los dos piratas vieron al pingüino comenzaron a rugir y 

babear, el más grande y feo gritó: "Come-ratas aquí esta tu 

pingüinito", Ralf reacciono, fue corriendo hacia el pirata  mas feo  

y le arrebato las llaves tras  un picotazo en la cara. Ralf corrió 

hacia la jaula de los animales y abrió el candado deprisa, en ese 

momento  los animales saltaron hacia los piratas para 

comérselos. El león rugió, los pájaros gritaron y los piratas 

corrieron atemorizados y pidiendo auxilio.  Desde cubierta 

llegaron pasos, golpes y de repente... un cañonazo, los animales 

se quedaron petrificados sin saber que hacer.

El pingüino les dijo: "subid a la cubierta y arrojadlos al mar. Sí 

encartáis algo útil para asustar a esos piratas, cogedlo".  Todos los 

animales subieron corriendo y  encontraron a los piratas furiosos  

y entre las manos tenían  espadas, cuchillos, 

cadenas,cuerdas,cañones... y entonces  un pirata pegó un 

cañonazo, que ensordeció a los  animales y los piratas, dejándolos 

paralizados, hasta que el león rugió profundamente y los animales 

se lanzaron a por los piratas.Los papagayos picoteaban a los 

piratas en la cabeza, los monos  les robaban las espadas, el 

cocodrilo mordía a los piratas en las piernas.
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De repente, un grupo de macacos desataron la vela mayor del barco, 

que cayó sobre los piratas. Los animales estaban preocupados por 

Ralf, por que no venia, el león  retrocedió  y fue a buscar al pingüino.   

Bajó, hacía los camarotes y descubrió que el pirata come-ratas, tenía 

a Ralf acorralado entre la espada y la pared.  Parecía que Ralf no 

tenía escapatoria. Entonces el león ataco de un salto y derribo a el 

pirata come -ratas, y Ralf escapo corriendo, buscó a su alrededor y 

encontró una cuerda y un barril con dinamita, cogió ambas cosas y 

se acerco al pirata que se retorcía de dolor en el suelo, Ralf le ato con  

la cuerda y le puso dinamita al rededor del cuerpo.

al   darse cuenta de que no tenia  fuego para encender, busco en 

los bolsillos del pirata  y encontró una caja de cerillas. Cogió una 

cerilla, la encendió y salió corriendo. De repente Come-ratas le 

gritó: " Pingüino vuelve, vuelve. Sí me  liberas te daré mi barco y 

podrás ir de isla en isla buscando tesoros, recorriendo el mundo y 

convertirte en un famoso pirata", Ralf frenó en seco y se giró 

hacía el pirata,  y le dijo: " tu tripulación, tu barco y tu, vais a 

estallar. Adiós". Come-ratas contestó: "sí me liberas de daré un 

millón de monedas de oro,que están escondidas en el barco" Ralf 

reflexionó y decidió liberarlo.  La dinamita estaba a punto de 

estallar, Ralf la cogió entre las alas y la lanzó por una ventana.
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La dinamita estaba a punto de estallar, Ralf la cogió entre las 

alas y la lanzó por una ventana. La dinamita estalló destrozando 

la mitad del barco. Come-ratas y él corrieron hacia la cubierta. 

Cuando llegaron a cubierta  los animales habían atado a todos 

los piratas, y también  habían invadido todas las barcas y solo 

quedaba un sitio. Ralf fue corriendo y cogió el  hueco, pero 

Come-ratas se lanzó contra la embarcación y cogió a Ralf de la 

cola, El barco se hundía y la barca  no podía esperar más, Ralf 

se iba a quedar  sin escapatoria.

Por detrás, con un salto apareció el león y le dio un zarpazo en la 

cara a Come-ratas, liberando a Ralf de sus manos.

Come-ratas quedó en el suelo, Ralf y el león se lanzaron juntos a la 

barca que decencia, el barco estaba medio hundido, los piratas 

pedían auxilio,  al final aterrizaron en la barca y el barco se hundió, 

y los piratas se ahogaron.

La barca llegó al puerto de Las Vegas, Las luces se habían 

encendido, y en el muelle esperaban los amigos de Ralf,  que le 

habían estado buscando durante toda la noche. 

Todo el mundo supo que Ralf había salvado a la ciudad de los 

piratas, y le dieron la llave de la ciudad por su valor. Ralf, su 

amigos, los animales y la gente importante de la ciudad celebraron 

una fiesta que duró dos días.

Tras la aventura es muy valiente y se ha convertido en agente 

secreto.


