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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 AMOR ES
COMO EL QUESO
Durante un crucero por los Mares del
Sur, conozco por sorpresa a una
encantadora ratita que se enamora
de mí ¡y quiere casarse a cualquier
precio! Intento esquivarla y acabo
náufrago en una isla desierta.
Por mil quesos de bola,
¡qué increíble aventura!

El amor es como el queso

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...

13

¿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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¡Les tengo apego
a mis bigotes!
Aquella mañana estaba trabajando tranquila
mente en mi oficina…
Sí, mi oficina. Sabéis dónde está, ¿verdad?
No lo sabeis?

???

?

Queee?

De verdad???

?

Bueno, entonces os lo explico yo.
Mi oficina se encuentra en la Calle del Tor
telini, 13, en Ratonia, ¡la Ciudad de los Ra
tones!
Soy el director de El Eco
del Roedor, el diario de
mayor difusión de La
Isla de los Ratones.
Ahora ya sabéis quién
soy, ¿no?
7
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Mi oficina se encuentra en la Calle del Tortelini, 13…
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¡Les tengo apego

a mis bigotes!

¡Claro que sí, yo soy Stilton,

Stilton!

Geronimo

En fin, como os iba diciendo, estaba traba
jando tranquilamente en mi oficina cuando
se abrió la puerta…
Y entró mi hermana Tea, la enviada especial
de El Eco del Roedor.
—¡Geronimo! —exclamó—. ¿Sabes que es
tás muy pálido?
Yo farfullé:
—¡Claro que estoy pálido! ¡Estamos en pleno

!
Se acercó y, mirándome fijamente, murmuró:
—Intento decirte que estás pálido, palidísi
mo, pero de un pálido… enfermizo, ¡eso es!
Yo resoplé y señalé con la

pata una

pila de papelotes amontonados encima de mi
escritorio.
9
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¡Les tengo apego

a mis bigotes!

—¿Te importaría dejarme tra
bajar, Tea? ¡Estoy muy ocupa
do! ¡Mira cuántos manuscri
tos tengo que leerme aún!
Mi hermana se acercó obser
vándome y entonces murmu
ró con aire trágico:
—Humm… ¡Estoy muy preo
cupada por ti! No me extraña
que no tengas novia, tan de
macrado...
Yo rebatí:
—Te agradezco el interés,
pero ya estoy bien así, ¡estoy
mejor que nunca! ¡Y no ne
cesito ninguna novia!
Ella me tiró de los bigotes.

—¡ A

yyy!

—grité—. Pero ¿qué haces? ¡Les tengo apego a
mis bigotes!
10
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¡Les tengo apego

a mis bigotes!

—Lo llevaré inmediatamente al laboratorio
del profesor Recon Stituyente para hacerlo
examinar. En todo caso, en mi opinión, necesi
tas unas vacaciones, quizá un crucero por los

EL SU
D
S
MARE
R.
Y se fue.
Me fijé en que de su bolso sobresalía un folle
to a todo color de un barco de crucero.
Humm,

11
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¿sabes que estás
un poco nervioso?
En cuanto se fue solté un suspiro de alivio.
Empecé a leer de nuevo un manuscrito cuan
do la puerta se abrió nuevamente: esta vez
era mi primo Trampita.
—¡Geronimo! —exclamó nada más verme—.
Pero ¡qué demacrado estás! ¡Estás para el
!

arrastre! ¡Pareces un
Yo estaba desconcertado.

—Pero ¿qué dices? ¡Estoy perfectamente!
Él sacudió la cabeza, negando y atusándose
los bigotes:
—No, no, no… ¡No lo conseguirás! ¡Al
viejo Trampita no lo engañas! Tú estás
mal, es más, fatal, pero no quieres confe
12
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¿sabes que estás

un poco nervioso?

sarlo por la cosa esa, por el sentido del de
ber, en fin, y quieres

REVENTAR

ahí,

en tu escritorio, leyendo tus manuscritos,
pero… ¿te has mirado al espejo, eh? No
me extraña que no tengas novia, tan dema
crado...
Yo resoplé:
—¿Tú también? ¿Qué
pinta una novia en todo
esto? ¿Queréis dejarme
en paz? ¡Estoy bien!
¡Sólo necesito que me
dejéis tranquilo!
Él sacudió la cabeza y
dio una vuelta a mi al
rededor con cautela,
como si yo hubiese ma
nifestado cualquier sín
toma
.
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¿sabes que estás

un poco nervioso?

Entonces murmuró:
—Tengo aquí por casualidad (por casualidad,
te lo aseguro, palabra de roedor), un dicciona
rio médico de síntopas…
—¡Síntomas, no síntopas! —lo corregí.
—Sí, síntomas, en fin, una de esas cosas…
Sacó un librote que empezó a hojear
o
stic
ucero fantá
Cr

(me fijé, no obstante, en que del li
bro sobresalía un folleto a todo
color de un barco de cruceros:
).
—Veamos veamos veamos… palidez ca

davérica, mirada perdida, bigotes mustios,
pelaje despellejado…
Mientras iba leyendo me arrancó un mechon
cito de pelo de la oreja.
—¿Has visto? ¡Mira cómo se te cae el pelo!
¡Dentro de nada estarás calvo!
—¡Ayyy! —chillé.
Él empezó de nuevo:
14
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¿sabes que estás

un poco nervioso?

—En mi opinión, todo esto es una cuestión
de

Es tr E/s … ¿Quizá te sientes solo? Te

iría bien tener novia , te lo digo yo…
Yo protesté:
—Pero ¿qué os pasa a todos, hoy?
Él sacudió la cabeza con tristeza.

—A nosotros no nos pasa nada, Geronimo.
Es a ti al que le pasa algo, Geronimo…, una
enfermedad quizá grave, quizá gravísima,
Geronimo…, ¡¡¡quizá

!!!

—Y mientras me hablaba dio un paso atrás y
se tapó el morro con un pañuelito—. Perdo
na, no te ofendas, es por los bacilis…
—¡Por los bacilos, si acaso!
Él hizo un gesto como diciendo que
no importaba.
—Sí, los bacilis, los bacilos, ¿qué más da?...
Perdona pero, en mi opinión, podrías tener
algo en pantocrátor o en el tostino…
—¡Querrás decir en el páncreas o en el intestino!
15
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¿sabes que estás

un poco nervioso?

Él me miró de cerca, con aire crítico.
—En mi opinión, estás amarillo… Sé de una
enfermedad del hígado que te vuelve total
mente amarillo,

histe rico .
/

Yo protesté:
—Querrás decir ictérico…
—Bueno, bueno, lo que sea… Tú siempre corri
giéndolo todo, pero en esencia es eso. Perdona
que te lo pregunte, pero ¿has hecho testamen
to? Creo que sería mejor para todos los traba
jadores de El Eco del Roedor saber que queda
rá alguien (yo, por ejemplo) al frente
de la cosa, sí, es decir, de la barra
ca, si a ti te sucediese algo feo…
—¿¿¿Sabes que eres todo un gafe???
Trampita se rió por lo bajo:
—De todos modos, en mi opinión necesitas
unas vacaciones, quizá un crucero por los
Mares del Sur… ¡¡¡y quizá también una

novia !!!

16
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