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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 GALEÓN DE
LOS GATOS PIRATAS
¿Nunca habéis oído hablar del
terrible Pirata Negro? ¿Nooo? ¡Qué
afortunados! Es el terror de todos
los mares, la peor pesadilla de
cualquier ratón. ¡Decidme si no es
mala suerte la mía! ¡Decidme por
qué tenía que pasarme a mí!
¿Por qué tenían que hacerme
prisionero en su nave?

El galeón de los gatos piratas

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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¡QUEREMOS
STIL-TON!

A

¡Qué confusión la de aquella mañana frente
a mi oficina! Ratones de todos los tipos se
agolpaban en la plaza. ¡Todo el mundo tenía
el hocico apuntando hacia arriba, y parecía
que miraran justo a la ventana de mi despacho! La multitud empezó a gritar:
—¡STIL-TON! STIL-TON!
¡QUEREMOS A STIL-TON!
¡GERONIMO STIL-TON!
Por suerte nadie me reconoció:
¡Geronimo Stilton soy yo!
Sigiloso como un gato, me

deslicé por detrás del gentío y subí por la escalera
de servicio.

EL ECO
R OEDOR

DEL
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STIL-TON!

A

Entré de prisa en mi oficina. Mi contable
corrió hacia mí:
—¡Señor Stilton! ¡Tengo una noticia terrible! —excLAmó, aireándome frente al hocico la guía que
acabábamos de imprimir—. En
las PÁGINAS AMARILLAS
de Ratonia no hay ni una
sola dirección correcta! ¡Ni
una sola!
Pálido como el queso fresco hojeé
frenéticamente la guía.
—Direcciones... e-mail... números
de teléfono... ¿Todo erróneo? ¡Esto es la
ruinaaaaa! —CHILLÉ, tirándome de los bigotes.
Oí vocear a la multitud y me
asomé a la ventana: en medio de la plaza había una
enorme hoguera.
8
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STIL-TON!

A

¡¡¡Estaban quemando una pila
de mis guías!!!
Un ratón con expresión enfurecida me señaló con la zarpa:
—¡Mirad, es él! ¡Es Geronimo Stilton, el editor, el que
ha publicado las Páginas Amarillas! ¡El que ha provocado el
caos en toda la ciudad de Ratonia!
La multitud gritaba:
—¡STIL-TON! ¡STIL-TON! ¡QUEREMOS A STIL-TON!
De repente, todos los teléfonos de mi oficina
empezaron a

sonar mientras el fax reci-

bía un insulto tras otro.
—¿Me pone con el

señor Stilton , con el

caraqueso del señor Stilton?
—Nooo, el señor Stilton no está..., no sé dónde está..., quizá..., repito, sólo quizá, volverá
más tarde... —dije yo en falsete para que no
me reconociera.
9
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¡QUEREMOS

STIL-TON!

A

Decidí dejar descolgados los teléfonos, pero el fax continuaba
escupiendo cartas de protesta,
mientras en el correo
electrónico aparecían
mensajes amenazadores:
—¡Sabemos dónde estás e
iremos a buscarte!
—¡Señor

Stilton ,

es

un desastre! ¡Una catástrofe! Piense que incluso
nuestro número de teléfono está equivocado: ¡es el de la fábrica de papel higiénico El

suavísimo! —exclamaba entre lágrimas
mi contable.
—Tranquila, señorita Ratela, está
todo bajo control… o casi —grité
cazando al vuelo los papeles
que disparaba a ráfagas el
fax.
10
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PASTEL !

¡MENUDO

En aquel instante llamó a la puerta Ratonila,
mi secretaria.
—¡Señor

Stilton ,

su primo Trampita

quiere hablar con usted!
—¡No estoy para nadie! —grité.
—Ejemmm…, ¡dice que es urgente!
—

¡No-es-toy!

Un segundo después,
mi primo, un tipo

gordito con mirada de

LISTILLO ,

estaba dentro de mi
despacho con las
patas apoyadas encima
de mi escritorio.
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¡MENUDO

PASTEL!

Chillé, desesperado:
—¿Qué pasa? ¿No ves que tengo cosas que
hacer? ¡Y además, por favor, quita las patas
de mi escritorio!

Venga ya

—¡
, primote! ¿Qué tal por
aquí? —exclamó él royendo un palillo.
Me quité las gafas para poder llorar mejor.
—Estoy en apuros, ¿no lo
ves? Pobre de mí, debería
haber elegido otro oficio,
qué sé yo…, socorrista, pastelero…
—Tsk tsk tsk, con los pastelones
que montas…, si hubieses sido
pastelero, ¡quién sabe los pasteles
que habrías hecho…, je, je, je! —se
carcajeó Trampita.
—Pero ¿cómo te atreves? —chiLLé enfurecido—. ¡Acusarme a mí de ser pastelero!,
quiero decir…, ¡de montar pastelones!
12
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PASTEL!

g!
n
i
r
¿Quién podría ser?
r i n gring!
—Por favor, si preguntan por mí, ¿podrías !
!

!

En aquel momento sonó el teléfono.

!

decir que no estoy? —le pedí a mi primo.
Trampita descolgó el auricular con aire profesional.
—¿Diga? ¡Aquí El Eco del Roedor! No, el

Señor Stilton

no está… Sí, tiene usted

toda la razón, es un papanatas, un verdadero
caraqueso, sí…, exacto, claro, cómo no, ¿de
verdad? Eh, ya, en fin, sí, ¡hay cosas que no se
hacen! ¡Ha montado un
auténtico

pastelón!

—chillaba cada vez
más fuerte—.
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¡MENUDO

¡Menudo

PASTEL!

pastel! —concluyó mirándome

con compasión mientras colgaba el teléfono.

R.

Yo estaba fuera de mí. GRR

—Te he pedido que dijeras
que no estaba, ¡no que le dieses
la razón al primer desconocido que llamara!

aviolín
R
Tortilláceo, el famoso cocinero, y ha dicho
—No era un desconocido. Era

que le has cambiado su teléfono por el del
basurero municipal. Mejor que no te repita
lo que te ha llamado.
De repente, mi primo se

iluminó.

—Pero ¿sabes por qué estoy aquí? ¿Eh, lo
sabes?
—¡Sí, estás aquí para darme el tiro de gracia! —farfullé.
—¡Estoy aquí para sacarte del apuro! ¿Sabes
qué te voy a proponer? ¿Eh, lo sabes?
14
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¡MENUDO

PASTEL!

—¡No! ¿Cómo voy a saberlo? ¡Y quita tus
patazas de mi escritorio!
—Pues —empezó…

R aviolín Tortilláceo
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