
Parto en busca del Rubí de Fuego con  
el submarino amarillo del profesor 

Volt. ¡Cuántos peligros nos acechan 
en la misteriosa selva amazónica! 

Hormigas gigantes, arañas peludas, 
pirañas hambrientas y plantas 

carnívoras. ¡Con la ayuda de los 
descendientes de los incas, lograré 

derrotar a una banda de roedores  
sin escrúpulos que destruye  

la valiosa selva!
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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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UN MISTERIOSO
SOBRE AMARILLO…

¡Hola a todos, amigos y amigas!
Voy a presentarme: mi nombre es Stilton, 
Geronimo Stilton...
Dirijo el periódico más famoso de la Isla de 
los Ratones, El Eco del Roedor.
Y ahora, voy a expli-
caros mi historia: 
aquella mañana, a 
las nueve  en 
punto, tomé el me-
tro y me dirigí a mi 
oficina.
Parecía un día co mo 
otro cualquiera…

Geronimo Stilton

007-047 templo rubí fuego.indd   7007-047 templo rubí fuego.indd   7 24/05/12   11:5524/05/12   11:55



Para el 
Señor Roedor

Geronimo Stilton

Director
 de El Eco del 

Roedor

Calle de
l Tortelin

i 13

13131 RATONIA (Isla 
de los 

Ratones)

CORREOS D
E 

RA
TONIA 

Pero cuando entré en mi despacho, encontré 
sobre el escritorio un misterioso so-
bre amarillo, sellado con una gota de lacre 
amarillo: ¡contenía una hoja amarilla! El 
sobre iba dirigido a mí. Reconocí la letra: ¡era 
del Profesor Voltio!
El profesor era un científico famoso, nos hici-
mos grandes amigos durante la aventura de El 
fantasma del metro. 
Mientras abría el sobre, las patas me tembla-
ban de emoción.

 UN MISTERIOSO  SOBRE AMARILLO…
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reflexioné

Contenía cuatro pasajes de avión para el Com-
plejo Turístico de Ratontour, en Co codrillau, 
a orillas del río Amazonas, en Brasil.
Perplejo, reflexioné.
Hummm, los pasajes estaban a mi nombre, al 
de mi sobrino Benjamín, mi hermana Tea y mi 
primo Trampita.
Qué raro, pero… ¿por qué Cocodrillau?
¿Y por qué Brasil?
Telefoneé a Tea, la enviada especial de EL ECO 
DEL ROEDOR:
—Sujétate fuerte, tengo una noticia increíble: 
el Profesor Voltio nos invita a acompañarlo en 
una nueva aventura.
Tea gritó, excitada:
—        ¡Haremos un reportaje su -
perratónico para El Eco del Roedor! Tú ocúpate 
del equipo, mientras tanto, yo avisaré a Trampita 
y a Benjamín. ¡Nos vemos en el aeropuerto!

HurraaaAAA!

 UN MISTERIOSO  SOBRE AMARILLO…
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¡NO TENGO
LAS OREJAS TAPADAS 

CON QUESO!
¡CORRI- a la gran tienda de deportes TO DO 
PARA EL ROEDOR AVENTURERO y compré un equi-
po completo especial para climas
Luego me precipité hacia el aeropuerto.
En cuanto me vio, mi so-
bri no Benjamín CO-
RRIO- a mi en-
cuentro y me dio un 
fuerte abrazo.
—¡Tío Geronimo, qué 
bien irme contigo!
Le acaricié las orejitas 
con ternura. ¡Ah, cuán-
to quiero a Benjamín!

Mi sobrinito Benjamín
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Tea me gritó al oído:
—¡Gero nimooooo!  ¿Lo 
tienes todo, Geronimo? ¿Eh? 
¿Lo tienes todoooooo?
Yo protesté:
—¡Ay, sí, lo tengo todo! Pero, por favor, ¡no 
grites más, no tengo las orejas tapadas con 
queso!
Ella soltó un resoplido y empezó a registrar… 

… mi maleta.

 ¡NO TENGO LAS  OREJAS TAPADAS…!

¡Ah, 
cu

á n
t o  l o  q u

iero!
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—Hum, botas impermeables altas hasta la 
rodilla… pantalones de CA MUFLAJE… 
gorro con red anti-mosquitos… BO TI QUÍN… 
machete, sacos de dormir… creo que está todo.
Oí una voz a mis espaldas:
—¿Todo? De eso nada. Ay, si no fuese por 
mí… habéis olvidado el elemento esencial, ra-
tonzuelos: ¡¡¡la comida !!! 
Me volví, aunque ya sabía quién había habla-
do. Era Trampita, que me plantó un pedazo 
de emmental bajo el morro.

Mi hermana Tea, 
enviada especial 
de El Eco del Roedor

 ¡NO TENGO LAS  OREJAS TAPADAS…!
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—Huele este perfume, primito. ¿Qué? 
¿Es o no es emmental? Por-
que, digo yo, a cualquier cosa se la 
llama emmental… pero cuando se 
trata de calidad, hay que ser exigen-
tes, ¡digo yo!
Con una navajita de plata, que llevaba col-
gada del cuello, cortó un pedacito de emmen-
tal y me lo bajo el morro.
Abrí la boca para probarlo, pero él se lo zampó 
a la velocidad del rayo de un solo bocado.

Yo me quedé con un palmo de morro.
Él me guiñó un OJO.
        siempre picas, Ge ro ni mo! 
Entonces me enseñó la navajita de plata:
—Acabo de terminar un curso de catador de 
que  sos. Siempre la llevo colgada del cuello, nun-
ca se sabe, para catas ambulantes, como ésta…

—¡Ja, jaa, jaaa,

¡M
i prim

o T
ram

pita!

 ¡NO TENGO LAS  OREJAS TAPADAS…!
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 ¡NO TENGO LAS  OREJAS TAPADAS…!

Cortó al vuelo un de mozzarella del 
bocadillo de un roedor que pasaba por allí. 
Era un roedor enorme, con unos músculos que 
daban miedo, y leí horrorizado lo que ponía en 
la parte trasera de su camiseta: «EQUIPO 
NACIONAL DE RUGBY DE RATONIA».
Se volvió hecho una furia y me agarró de una 
oreja:
—¡Eh, tú, maleducado!
Yo traté de protestar.
                       no he sido yo, le aseguro que…
Empezó a perseguirme, gritando:
—¡Si te pillo, te haré un nudo en la cola, te ma-
chacaré las orejas, te arrancaré los bigotes…!
Logré despistarlo y me refugié en los servicios 
hasta la hora de la partida.

peDAzo

—

 

¡Ayyyyy,
el viaje empezaba

de maravilla!
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grrrrr!

SOCORROOOO!
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