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Es una bella y tranquila mañana de abril,
Geronimo trabaja tranquilamente en su despacho.
De repente, entra su primo Trampita, que va
vestido con una toga y hojas de laurel en la
cabeza y ¡ha decidido hacerse poeta! Justo
en ese momento suena el teléfono: es Ratonasia,
que los invita a un concurso de poesía,
¡nada menos que en Barcelona!

¡Soy yo! Soy un tipo un poco distraído,
con la cabeza en las nubes… Dirijo un periódico,
pero mi verdadera pasión es escribir.
¡Aquí en Ratonia, en la Isla de los Ratones,
todos mis libros son unos bestsellers!
Pero ¿cómo?, ¿no los conocéis? Son esas historias
cómicas tan tiernas como un queso de bola,
tan gustosas como un gorgonzola y tan
entretenidas como contarle los agujeros
a una loncha de gruyer… En definitiva, historias
morrocotudas, ¡palabra de Geronimo Stilton!
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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
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Pandora Woz

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
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Un poeta...
¡inesperado!
Era un precioso día de abril y yo había ido
temprano al despacho para disfrutar de la paz
y el silencio de las primeras horas de la mañana. Al otro lado de la ventana, la brisa del
movía suavemente las hojas de los
árboles y los pajaritos
muy
pío!
¡Pío,
alegres.
Todo estaba en perfecta
calma.
Pero, disculpadme,
¡aún no me he
presentado!
¡Pío!
Mi nombre es Stilton,
¡Pío!
.
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¡inesperado!

Un poeta...

Dirijo El Eco del Roedor, el periódico más famoso de la Isla de los Ratones.
Como decía, estaba trabajando en la
tranquilidad más absoluta cuando la puerta se
abrió de golpe y entró corriendo un ratón un
rato raro, vestido con una especie de sábana blanca y hojas en la cabeza.
¡Di un respingo y solté un chillido!
Después me fijé y lo reconocí: ¡era mi primo
Trampita! Pero ¿por qué vestía así?
l desayuno comía
as e n me venía! ,
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¡inesperado!

Un poeta...

—¡Buenos días, primo mío! ¡Esta mañana no
hace
! —exclamó con cara seria e inspirada.
—Ya me he dado cuenta, Trampita... —confirmé yo.
—¡El aire es de primavera y yo he emprendido
una nueva
!
—S-sí, cl-claro, pero... —balbuceé yo, confundido por todas aquellas rimas.
—Conozco las rimas de la A a la Zeta, ¡a partir de ahora seré
!
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¡inesperado!

Un poeta...

Por qué por qué

por

Suspiré. ¿
todo me pasa a mí?
Por lo demás, Trampita es así, ¡cuando se le
mete una idea en la cabeza, no hay manera
de frenarlo! Aunque, ejem... ¡tal vez no esté
demasiado dotado para la poesía!
—¡Por fin tenemos un verdadero
artista en nuestra familia! —exclamó
convencido—. ¡Hoy me siento inspirado! Escucha, primo: Hay una golon¡RING!¡RI drina bajo el tejado...
!
NG Volví a suspirar.
NG
I
!
¡R
En aquel momento
el teléfono. ¡Por mil quesos de bola, solamene faltaba aquello! ¡Cómo añoraba el silencio de hacia un rato!
bigotes igotes
Levanté el auricular y... ¡los
bb
bigotes igotes
empezaron a girarme de emoción!

qué
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¡inesperado!

Un poeta...

Ratonasia Ratonaria Ratony

¡Era
,
la espléndida, fascinante, superratónica directora de la biblioteca de Barcelona! ¡Y quería hablar conmigo precisamente!
Pero Trampita, mientras tanto, seguía recitando sus líricos versos:
—¡He aquí a mi primo querido, más tierno que
el queso fundido !
¡Y con él chillándome al oído, no entendía ni
!

corteza

Nombre: Ratonasia Ratonaria Ratony.
Quién es: es la directora de la
biblioteca de Barcelona.
Cómo conoció a Geronimo:
un año lo invitó a la inauguración de
una exposición de libros en Barcelona,
¡y también a toda la familia Stilton!
Rasgos particulares: ¡es fascinante! A Geronimo le giran
los bigotes de emoción cada vez que la ve o habla con
ella, ¡e incluso con sólo oír su nombre!
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¡inesperado!

Un poeta...

¡N
os

—Sí, Ratonasia... ¿qué? ¿Un
, has dicho?
Por señas, le dije a Trampita que se callara.
.
Él, en cambio, ¡me ARRE
BATOel teléfono de las patas!
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¡inesperado!

Un poeta...

Escuchó lo que le decía Ratonasia (¡y que debería haberme dicho a MÍ!) y luego asintió con
la cabeza.
Lo único que le oí decir al final fue:
—¡Por supuesto! ¡Yo tam-

bién iré, gracias!

Y, sin añadir más, colgó.
—¡Por mil quesos de bola! —exclamé enojado—, ¿por qué has colgado, Trampita? ¡Ratonasia me había llamado a MÍ !
—¡Entonces deberías darme las gracias! —me
respondió él, todo contento—. ¡Dentro de poco
podrás hablar con ella a solas! ¡Nos vamos a
Barcelona!
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