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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!

¡Por mil quesos de bola...
he ganado la Lotorratón!
¿Quién ha ganado mil millones en
el mítico juego de la Lotorratón?
¿Quién? ¿Quién? ¡Misterio! De
repente, Trampita se convierte
en un ratón superrico:
supermegacoche, castillo,
helicóptero... el ratonzuelo se
vuelve un roedor de negocios,
pero ¡no sabe lo que le espera!

www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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¡Por mil quesos de bola... he ganado la Lotorratón!

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...

32

¿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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¿QUIÉN LO HABRÍA
DICHO?

¿Quién habría dicho que todo iba a empezar
así... con un batido de queso

con burbujas ?
Pero es mejor que os lo explique ordenadamente.
Aquella mañana, salí de
la oficina hacia el mediodía y me dirigí al local más de moda de la
ciudad...

La Ratona
d e C o p a c a b a n a ,A
donde sirven batidos y
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HABRÍA DICHO?

tentempiés excepcionales, ¡para chuparse los
bigotes, vaya!
Abrí la puerta de madera de teca, en la que
había pintada una bella ratona bailando una

samba , y me acerqué a la barra.
Detrás de ésta, un ratón sonrió bajo los bigotes y exclamó:
—¿Lo de siempre, señor Stilton?
—¡Sí, lo de siempre, gracias, Gomino!

Gomino Gominoso , Gomi
para los amigos, era un jovencísimo ratón de
pelaje color avellana, lustroso de brillantina,
prominente dentadura, y
ojos de expresión pícara. Pequeño y delgadito,
parecía emanar energía y

n u n c a s e e s ta b a q u i e t o .
Trabajaba de la mañana a la noche, pero siempre estaba

Gomino
Go minoso
s
go
i
m
o
i
m
para
G
los a

risueño y de buen humor.
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¿QUIÉN LO

HABRÍA DICHO?

Gomi atrapó al vue-

Veloz como un gato,

lo una coctelera, vertió en ella queso, añadió
un pellizco de gorgonzola , un poquito de camembert, una pizca de mascarpone, una cucharadita de miel y una de mayonesa, unas
gotas de salsa picante, cubitos de hielo, sifón

agitó la coctelera a ritmo de
samba:

y

—¡Olé oh oh, olé oh oh...! —Y pirueteó, cantando—: Gomino Gominoso Gomiii Gomiii... aquí está tu batido, sííí...
Después hizo una cabriola, manteniendo la
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coctelera en equilibrio sobre el morro.
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HABRÍA DICHO?

Agarró con la cola un vaso

ALTO Y ESTRECHO,

vertió el queso agitado con el agua de seltz y
lo adornó todo con un sombrerito amarillo y
una bolita de mozzarella blanca.
—¡Listo! —exclamó ofreciéndome el
vaso. —¡Este batido es de mi invención, lo
llamo ‹‹Cheese on the rocks››! —Después me
ofreció un pedazo de tarta salada de ricotta—: Es una receta que he inventado yo, dígame si le gusta. ¡Me encanta cocinar, adoro
hacer felices a los clientes con mis platos!
Yo me relamí los bigotes, admirado.
—¡Felicidades,

Gomi , está buenísima!

Él dijo:
—¿Ha comprado el billete, señor Stilton?
¿Eh? ¿Lo ha comprado?
Yo le pregunté, despistado:
—¿Qué billete?
—¡Pues el billete de lotería del
que todos hablan, señor Stilton!

Cheese on the rocks
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HABRÍA DICHO?

Se trata de la... LOTORRATÓN.
Yo murmuré distraído:
—¿Lotorratón?
Estimados amigos roedores, ¿sabéis lo que
pienso?
Nunca me ha gustado comprar billetes de la
lotería, nunca me ha gustado jugar...
Estoy convencido de que la verdadera fortuna, el premio gordo que te puede tocar en la
vida es... ¡un trabajo honesto!
Se equivoca quien sueña con cambiar su vida
a golpe de lotería. La fortuna es algo que se
construye día a día, de manera honesta, contando sólo con el propio esfuerzo.
Mientras hacía estas reflexiones, Gomino señaló un cartel de la pared.
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Lo-to-rra-tón!!!

¿Quién se convertirá en millonario?
¿Quién? ¿Quién? ¿¿¿Quién, cáspita???
Compra un billete y quizá el afortunado seas tú...
Pero cómpralo, bobalicón, ¿¿¿o pretendes ganar
el premio sin comprarlo, cáspita??? Vamos, vamos,
vamos, cómpralo... Venga, que cuesta poco...
y ganas mucho, un montón de pasta... Vamos,

¡compra! ¡Compra!

¡¡¡Compraaaaaaaaa!!!

¡¡¡Compraaaaaaaa, cáspita!!!

