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¿QUIÉN ES GERONIMO STILTON?
¡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!

EL ROBO DEL
DIAMANTE GIGANTE
Estoy mirando la finalísima de
fútbol, cuando el abuelo Torcuato
irrumpe en mi casa y me invita a
participar en un torneo de golf por
parejas. ¡Está en juego la
valiosísima Súper Ratcopa, pero
alguien pretende robarla, y mi
amigo Cero Cero Ka anda tras la
pista del misterioso ladrón!
¡Toda una aventura!

El robo del diamante gigante

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...
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¿Habéis estado aquí alguna
vez, en la Isla de los Ratones?
Es una extraña isla con forma de loncha
de queso situada en el océano Rático
Meridional, donde la naturaleza es
generosa y los roedores viven felices…
La capital es Ratonia. Y aquí vivo yo,
¡Geronimo Stilton!
En Ratonia adoran mis aventuras:
historias que me han sucedido
de verdad, palabra de Stilton,
¡de Geronimo Stilton!
Son historias divertidas, extrañas,
exageradas, increíbles, pero sobre
todo, historias para reírse un rato…,
¿no me creéis?
Bueno, ¡leed una y comprobadlo
vosotros mismos!
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AQUELLA TARDE…
Aquella tarde regresé del TRABAJO más temprano de lo habitual, a las cinco. A las cinco y
media comenzaba el partido de mi equipo
preferido, el Ratonia.
Oh, disculpad, aún no me he presentado:

¡ Aúpa Ratonia!
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AQUELLA

TARDE…

Mi nombre es Stilton,
Dirijo El Eco del Roedor, ¡el periódico más famoso de la Isla de los Ratones!
Pues bien, como os decía, regresé a casa a las
cinco de la tarde.
Mientras entraba en mi domicilio, sonó el teléfono. Cuando descolgué el auricular, reconocí
la voz de mi amigo Kornelius Van Der Kaciott.
Es un
: su
nombre en clave es Cero Cero Ka.
¡Os lo ruego, es un secreto secretísimo, no se
lo digáis a nadie nadie nadie! Pero la comunicación se cortó y no pude averiguar a qué se
debía su llamada. ¿ Q u é q u e r r í a d e c i r m e ?
Finalmente decidí que lo telefonearía más tarde, cuando terminase el partido de fútbol que
tanto deseaba ver. Para estar más cómodo, me
puse el CHÁNDAL amarillo con el escudo del
Ratonia.

AGENTE SECRETO
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CE RO CE RO KA
NOMBRE: Kornelius Van Der Kaciott.
NOMBRE EN CLAVE: Cero Cero Ka.

PROFESIÓN: agente secreto al servicio

ones.
del Gobierno de la Isla de los Rat

QUIÉN ES: fue
compañero de escuela
de Geronimo Stilton.

ES:
RASGOS PARTICULARde
s
siempre lleva gafa
che, y
sol, incluso de no
con
viste un esmoquin
os.
numerosos accesori

UNA PECULIARIDAD:

¡siempre emplea medios
misteriosos y sorprendentes
para comunicarse, pues no
quiere que sus mensajes
sean interceptados!
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AQUELLA

TARDE…

Me preparé un SÁNDWICH con triple queso, una generosa porción de tarta de gorgonzola, un buen vaso de batido de mozzarella…
Y a continuación desconecté, por este orden:

—
—¡¡ ¡

¡¡¡El teléfono!!!

E L M óV IL !! !
—¡ ¡ ¡

EL

FAX!!!

RA QU E
¡ Y TA MB IÉ N CE RR É LA S PE RS IA NA S PA
EX TE RN OS !
OS
ID
RU
S
LO
EN
AS
ST
LE
MO
ME
NO
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AQUELLA

TARDE…

A las cinco y veinticinco ya estaba listo, mejor
dicho, ¡listísimo!
Me acomodé en mi sillón preferido y encendí el

TELEVISOR .
El comentarista exclamó:
—Y ahora vamos a iniciar la TRANSMISIŌN del
partido más importante del año, ¡qué digo del año,
del siglo! ¡El Ratonia Fútbol Club y el Roedorix Fútbol Club se enfrentarán por el título de
C AMPEONES DE LA I SLA DE LOS R ATONES !

12
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AQUELLA

TARDE…

Los dos equipos saltaron al terreno de juego y
se alinearon en el centro…
Sonaron las notas de los himnos de ambas formaciones… Todos los jugadores se estrecharon la mano con deportividad y se dijeron:
—¡Que gane el mejor !
Y después intercambiaron los banderines.
¡Faltaban unos instantes para que se oyera el
pitido inicial!
¡Qué emoción!
Yo grité:

oéoé!

—¡ V i v a e l R a t o n i a ! ¡ O é
Y entonces, justo entonces, oí un ruido terrible:

¡ ¡¡ SB A

N G! ! !
13
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