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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 MISTERIO DE LA
PIRÁMIDE DE QUESO
Me voy a Egipto, donde cruzo
el desierto sobre un dromedario
y exploro la pirámide de Keops...
Allí, entre momias, sarcófagos
y jeroglíficos, ¡descubriré
el secreto de un científico que
ha construido una misteriosa
pirámide del color del queso!

El misterio de la pirámide de 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...
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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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¡DESPIERTA!
¡DESPIERTAAAA!
Eran las primeras horas del alba... de una
mañana de invierno que parecía del todo similar a las demás. En el cielo se veía aún la
luna plateada que iluminaba los techos de
Ratonia, la Ciudad de los Ratones...
Yo dormía a gusto bajo las mantas, calentito,
roncando tranquilo.
Pero de repente... de repente sonó el teléfono.

¡Riiing!

¡ R i i i n g!
¡Riiing!
¡Riiing!
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¡DESPIERTA!

¡DESPIERTAAAA!

Adormilado, me levanté de la cama apoyando las patas en la alfombrilla de piel de gato
vanté
sintética. L e
el auricular.
—¡Diga! Aquí Stilton, Geronimo Stilton.
Una voz que sonaba extrañamente familiar
me ensordeció:

Yo farfullé, desorientado:
—Qué... quién... ¿quién es?
Pero el otro ya había colgado.
Le eché un vistazo al despertador: ¡por mil
quesos de bola, eran sólo las
seis de la mañana!
Me zambullí de nuevo entre las
mantas, me dormí y volví a roncar a gusto.
Me desperté a las ocho.
8
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¡DESPIERTA!

¡DESPIERTAAAA!

Llamé un taxi y me fui a la oficina, adonde
llegué a las nueve en punto.
Ah, ¿aún no os lo he dicho? Mi nombre es
Stilton, Geronimo

Stilton. Soy un ratón

editor, dirijo el diario con mayor difusión de
La Isla de los Ratones, ¡El Eco del Roedor!
Pues, como os iba diciendo, a las nueve en
punto entré en la editorial y me dirigí hacia
mi despacho.
Abrí la puerta...
Me encontré de morros con mi abuelo,

Torcuato Revoltosi , Panzer para
los amigos.
¡El abuelo Torcuato,
el mítico (y temidísimo) fundador de
la empresa!

9
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ME SANGRA

LA BILLETERA
,
El abuelo Torcuato TRONO:
—¡Nietoooooo! ¿Te parecen horas de llegar?
—Pero abuelo —protesté—, ¡son las nueve!
¡La editorial abre ahora!
Él sacudió la cabeza:
—Grunfff, mal, muy mal, nieto. ¡¡¡Yo estoy
aquí desde las seis!!!
—¡Ah, entonces has sido tú quien me ha despertado esta mañana! —grité.
Sonrió satisfecho,

atusándose los bigotes:

—¡Por supuesto, nieto! —Entonces me tiró
de una oreja y me gritó—: ¡Nieto! ¡Las cosas

van mal en la empresa, muy mal! ¿Y sabes
por qué?
—No, ¿por qué? —suspiré, exasperado.

—

10
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G

ru

nfff

—¡Aquí se gasta demasiado! ¡Demasiado! ¡¡¡Demasiadooo!!!
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ME SANGRA

LA BILLETERA

Tronó:
—¡Porque aquí se gasta demasiado, nieto!
¡Demasiado! ¡D-e-m-a-s-i-a-do! ¡Hay que
ahorrar! ¿Entiendes? ¡Ahorrar, ahorrar, ahorrar! ¡A-ho-rrar! ¡A-h-o-r-r-a-r!
El abuelo Torcuato cogió aire y chilló de
nuevo a pleno pulmón, trepanándome los
tímpanos:

r
a
r
a
aaaaaaar!
o
h
A
—¡

A de ¡APRENDE

A ECONOMIZAR O ME MAN-

DAS A LA RUINA!

H de ¡HAY QUE SER MÁS TRABAJADOR!
O de ¡OTRO

GALLO NOS CANTARA SI GAS-

TARAS MENOS!

12
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ME SANGRA

R de ¡RECÓRCHOLIS,

LA BILLETERA

CUÁNTOS GASTOS IN-

NECESARIOS!

R de ¡REPITO: TIENES QUE AHORRAAAAAAR!
A de ¡AHORA

VAS A SABER LO QUE ES BUE-

NO!

R de ¡RAZA

DE RATA VAGA, GASTAS DE-

MASIADO!

Yo farfullé:
—Pero abuelo...
Él me tiró otra vez de la oreja:
—Pero ¡qué abuelo ni qué ocho cuartos!
¡Desde hoy yo mismo llevaré las cuentas!
—gritó, sacudiéndome bajo el morro el registro contable—. Espero que las cosas cambien
desde hoy..., por ejemplo, ¿cómo has venido
hasta aquí esta
mañana? ¿Eh?
—Ejem, he cogido un
taxi...
13
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ME SANGRA

LA BILLETERA

Golpeó con el puño sobre la mesa:
—¡Claro! ¡Me lo imaginaba! ¡Oyendo ciertas
cosas me san gra la billetera!
Entonces me dio un golpecito en el morro:
—¡¡¡Nieto, de ahora en adelante vendrás en
metro, o mejor aún, a pie, así te ahorrarás el
billete y ganarás en salud!!!
Yo estaba completamente

trastornado

e intenté sentarme en una silla para retomar
aliento.
Pero cuando miré a
mi alrededor me di
cuenta con estupor
de que ya no había
muebles... Faltaba mi
escritorio, del famoso diseñador Le Ratunsier, mi precioso sillón de cuero,
mi valiosa alfombra,
mi librería clásica, mis
14
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ME SANGRA

LA BILLETERA

amados libros, todos mis
cuadros de pintores famosos..., ¡el despacho estaba vacío! ¡¡¡Sólo había una mesita y
un taburete
de plástico!!! El
abuelo miró
alrededor y comentó satisfecho
acariciándose el pelaje:
—¿Has visto? Se lo he vendido
todo a un trapero. He hecho un buen negocio. ¿De qué te servían tantos muebles? ¡Para
sentarse basta con un taburete, y para hacer
las cuentas basta con apoyarse en
esto!
Y diciéndolo dio un puñetazo
sobre la mesita de plástico,

’

que se TAMBALEO
peligrosamente.
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ME SANGRA

LA BILLETERA

Veloz como un gato el abuelo la agarró al
vuelo y la estabilizó:

-¡Hop!

Luego se jactó, satisfecho:
—¡Por el bigote fino de un felino! Ja, ja, jaaa,
siempre he tenido buenos reflejos...
Yo tragué saliva:
—¡Abuelo!, has vendido a un trapero mis preciosos muebles... pero ¿cuánto te ha dado?

Sacudió ante mí un fajito de billetes:
—Todo esto. No está mal, ¿eh?
Conté el dinero y

p alide cí ...

—Pero ¡abuelo! ¡Esto es poquísimo! Eran libros antiguos, cuadros de valor... —A continuación exclamé, con lágrimas en los ojos—:
¡Y eran míos!
16
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ME SANGRA

LA BILLETERA

Él, rapidísimo, me arrebató el fajo de billetes
y se lo guardó celosamente en la billetera, exclamando:
—Nieto, no querrás enseñarme a hacer negocios, ¿eh? ¡Recuerda siempre que fui yo

s, ¿eh?

quien fundó la empresa!

go

cio

FUNDADOR
DE LA EMPRESA
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