
Era un dulce día de primavera  
y Patty Spring me había invitado  

a la inauguración de una tienda de 
artesanía de indios norteamericanos. 

¡La de cosas que aprendí! Pero 
cuando llegué a casa, mientras 

intentaba colgar un amuleto para 
librarme de las pesadillas, resbalé  

y caí en un profundo sueño… ¡Así 
empezó mi gran aventura india!
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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!

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...

¿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!
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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

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 grabación u otros métodos, sin el per-
miso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede 
ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y siguientes del 
Código Penal). 
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar 
o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la 
web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

El nombre de Geronimo Stilton y todos los personajes y detalles relacionados con 
él son copyright, marca registrada y licencia exclusiva de Atlantyca S.p.A. Todos 
los derechos reservados. Se protegen los derechos morales del autor.
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ERA UNA SUAVE 
MAÑANA

DE PRIMAVERA…
Era una suave mañana de PRIMAVERA.
Fuera, los ÁRBOLES estaban echando nuevas 
hojas, los pajarillos cantaban entre sus ramas 
y el viento propagaba el perfume de las flores… 

¡Aquí, en El Eco del Roedor, 

trabajo yo, Geronimo Stilton!

del Roedor

El Eco
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Pero yo estaba encerrado en mi despacho, en 
El Eco del Roedor.
Oh, disculpad, aún no me he presentado: mi 
nombre es Stilton, ¡Geronimo Stilton! 
Dirijo El Eco del Roedor, ¡el periódico más fa-
moso de la Isla de los Ratones!
Constantemente estoy muy atareado: sobre mi 
escritorio siempre hay 1.000 contratos por 

 ¡É
stos son mis bigotes!
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 ERA UNA SUAVE  MAÑANA DE…
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firmar, 1.000 facturas por pagar, 1.000 cuen-
tas por repasar, 1.000 cartas por leer y…
Oh, disculpad, volveré a presentarme, pues me 
acabo de dar cuenta de que antes solamente se 
me veían los       BIGOTES. 
Así pues, como iba diciendo, mi nombre es 
Stilton, ¡Geronimo Stilton!
¡Sí, soy yo, el auténtico, con todos mis bigotes!

  ¡É
ste soy yo, Geronimo Stilto

n!
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—¡RINNNNNNNNNNNNNNG!

Así pues, como iba diciendo, estaba trabajan-
do cuando sonó el teléfono.

Respondí:
—¡Diga, le habla Stilton, Geronimo Stilton!
Una dulce voz gorjeó:
—Hola, Geronimo, ¿cómo estás?
Me puse colorado como un 
tomate de emoción.
Balbuceé confusamente:
—Hum, hola Geronimo, soy Patty, quiero de-
cir, hola Patty, soy Geronimo, estoy oído de 
felicitarte, quiero decir, estoy feliz de oírte, 
quería restaurantearte a la invitación, quiero 
decir, quería invitarte al restaurante…
Me tiré de los bigotes, de tan cohibido como 
estaba.

por qué seré tan tímido?
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—¡RINNNNNNNNNNNNNN
G!

por qué, por qué, por qué?
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Traté de dominarme y de parecer desenvuelto:
—Estoy muy contento de oírte, Patty. ¿Puedo 
invitarte a cenar esta noche?
Había pensado en un pequeño restaurante en 
el puerto, el Luz de Vela , que se halla al 
final del muelle y tiene 
vistas al mar… ¡El 
no va más del 

!
Allí, si finalmente 
me atrevo, tal vez 
le pida que sea mi 
novia.
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Digo tal vez porque efectivamente soy muy, 
pero que muyyy tímido.
A Patty la cortejan un sinfín de admirado-
res : es una súper-fascinante y súper-inteligente 
y súper-brillante y súper-famosa periodista, com-
prometida con la defensa de la naturaleza.
Ella respondió, muy amable:
—Gracias por la invitación, Geronimo, pero te 
llamaba por otro motivo.

LA MORAL SE ME CAYo AL SUELO.
Patty prosiguió:
—Esta tarde, a las cuatro, unos amigos míos 
inauguran una tienda realmente especial. Qui-
siera ir contigo, porque tú… ¡tú también eres 
especial!
Me puse colorado como un 
pimiento de la emoción.

MI MORAL SUBIo DE GOLPE.
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Le respondí, con el corazón latiéndome a toda 
máquina:
—Entonces, te buscaré a pasar, quiero decir, te 
pasaré a buscar, a las punto en cuatro, quiero 
decir, a las cuatro en punto, ¡o sea, adiós! 
Ahora estaba rojo como 
una gamba de la emoción.
Colgué, conmovido.
¿Había oído bien?
¿Realmente había dicho que yo era especial?
Decidí que tal vez aquél podría ser el momen-
to propicio…
Tal vez aquella tarde le haría mi proposición.
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