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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 MISTERIOSO MANUSCRITO
DE NOSTRARRATUS
Nostrarratus lo había predicho
todo, ¡incluida la Fecha del Fin
del Mundo! Yo quería publicar el
manuscrito, pero en Ratonkfurt,
durante la Feria del Libro,
ocurrió algo increíble...
¡Por mil gatos peludos!

www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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El misterioso manuscrito de Nostrarratus

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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SOY

UN RATÓN
DE LO MÁS NORMAL
Veamos… ¿Por dónde empiezo?
Ah, ya lo tengo: ante todo voy a presentarme.
Mi nombre es Stilton, ¡Geronimo Stilton!
Me considero una persona, quiero decir un
ratón absolutamente normal. Soy editor: dirijo El Eco del
Roedor, el periódico con mayor
difusión de la Isla
de los Ratones.
¡Por mil quesos
de bola!... Todo
empezó de
esa manera,
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SOY

UN RATÓN

DE LO MÁS NORMAL

aquel martes por la tarde, en la redacción de
mi periódico…
Fuera hacía FRIO, pero en el despacho de
mi editorial se estaba muy a gusto.
El fuego ardía en la chimenea:
Saboreando un té oscuro y muy caliente,
bien cargado de azúcar, mordisqueaba un
pedacito de parmesano curado dispuesto a
reemprender el trabajo.
Facturas, recibos, contratos: debía ordenar
la contabilidad de mi editorial.
Daba la impresión de ser un martes cualquiera, un día normal, tranquilo, cuando...
Una vocecita chillona me trepanó los tímpanos, haciéndome saltar de mi silla.
–¡JEFEEE! –chilló Pinky, mi ayudante editorial.
–¡No grites, por favor! –refunfuñé–. ¡Y no
me llames JEFE!

8

T2_302534 El Misterioso Manuscrito de Nostra 007-119.indd 8

04/09/15 10:37

SOY

UN RATÓN

DE LO MÁS NORMAL

Dando saltitos y meneando la cola a ritmo
de RAP, se acercó hasta mi escritorio.
Me di cuenta de que (como siempre) llevaba
bajo el brazo su superagenda de color fresa,
forrada de piel de gato sintética.
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SOY

UN RATÓN

DE LO MÁS NORMAL

–¡JEFE, JEFE, JEFE! He tenido
una idea genial (solo se me podía ocurrir a
mí), ¿quieres que te la cuente, JEFE? ¿Eh?
¿Quieres oírla? ¡JEFEEEEEEEEEEEEEEEEE!
–¿No podríamos hablarlo después? Estoy
trabajando –repliqué exasperado.
–¡JEFE, es urgente, urgentísimo!
–¡Ufff! –resoplé–. Te lo ruego, no grites más,
¡que no tengo las orejas rellenas de queso!
–JEFE, he tenido una idea... –prosiguió ella
con tono conspirador–. ¡¡¡Una idea explosiva!!! –gritó después, perforándome el tímpano derecho.
Me sobresalté, sobbalzai en la silla, y me caí
hacia atrás arrastrando un montón de facturas.
–Vale, vale, habla, ¿de qué se trata? –grité
exasperado, mientras recogía los papeles esparcidos por el suelo.
–¡JEFE, tenemos que participar sin falta en

e
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SOY

UN RATÓN

DE LO MÁS NORMAL

la Feria del Libro de Ratonkfurt! Deberíamos ponernos al día por lo que respecta a
las últimas TENDENCIAS : los colores,
el diseño gráfico, los títulos, las cubiertas...
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–Veremos a los editores más importantes,
¿me oyes, JJEEEEE
FEE
E
Resoplé.
–Ya lo he entendido; es interesante, pero no
tengo TIEMPO para ocuparme de esas
cosas.
–No te preocupes, JEFE, ¡déjalo en mis
manos, yo lo organizaré todo, JEFE! –dijo
Pinky con una sonrisa de ratita pícara mientras se escabullía rápidamente de mi oficina
como un ratoncillo.
Con el rabillo del ojo vi que hojeaba satisfecha su agendota de color fresa.
Después la oí SUSURRANDO por el móvil.
Ahora susurraba, ¿eh?
¡Por mil quesos de bola! ¿Por qué Pinky solo
me gritaba a mí?
Volví al trabajo, cada vez más cansado.
Pobre de mí, las cuentas no cuadraban.
¡No cuadraban!

EEE?
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Trabajé toda la noche.
Al final acabé realmente
de
cansancio, dormido con los morros sobre el
escritorio.

m ol i d o
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