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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!

UN RATÓN EN ÁFRICA
El abuelo Torcuato ha decidido hacer
de mí un ratón hecho y derecho…
por eso me ha enviado a África para
que viva una gran aventura por
el desierto del Sahara hasta llegar
a las cataratas Victoria. Pero
lo más emocionante ha sido
hacer tantos nuevos amigos.

Un ratón en África

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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UN DÍA DECIDIDAMENTE
«NORMAL»…
¿¿¿O TAL VEZ NO???
Queridos amigos roedores , aquella calurosa
mañana de agosto parecía una mañana de lo más

NORMAL,

NORMALI' SIMA,

NORMALISI'SIMA…

INCLUSO
y, sin embargo, me sucedió de todo, ¡lo que se
dice de todo!
Mmm, mmm
, mm
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UN DÍA DECIDIDAMENTE «NORMAL»… ¿¿¿O TAL VEZ NO???

Aquella mañana, estaba en mi despacho de El
Eco del Roedor. Ah, se me olvidaba presentarme: me llamo Stilton,
,
y soy el director de El Eco del Roedor, ¡el periódico más famoso de la Isla de los Ratones!
Estaba sentado frente a mi escritorio, ante mi
ordenador, tenía que empezar un nuevo libro
y estaba realmente INDECISO.
—Mmm, mmm, mmm… ¿y ahora, qué? ¿Qué
podría escribir? ¡Bueno! ¡Uh! ¡Vete a saber!
¿Una novela negra? ¿Un relato histórico? ¿Un libro de chistes? ¿O tal vez un libro de
aventuras? —me preguntaba.
Resumiendo, queridos amigos y amigas, supongo que ya lo habréis entendido:
¡Estaba totalmente INDECISO!
¡Estaba decididamente... INDECISO!
Me estaba rascando confusamente la cocorota
por la
, cuando la puerta se abrió

INDECISIÓN
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UN DÍA DECIDIDAMENTE «NORMAL»… ¿¿¿O TAL VEZ NO???

de par en par y entró en mi despacho un roedor fortachón,
de pelaje plateado cortado
a cepillo, anteojos de acero y
aspecto DECIDIDO, ¡qué
digo,
!
¡Era mi abuelo, Torcuato
,
E
to e
co l abu
a
u
Revoltosi, alias Panzer!
c
e
lo Tor
ns
pr
m
u tra
e
je de si
Abrí los OJOS como platos: ¡en lugar de su traje habitual, llevaba un
uniforme completo de explorador, con sombrero de
ala ancha! ¡Y agitaba un

DECIDIDÍSIMO

NBQB de África!

»

Lo saludé atónito:
—¡Buenos días, abuelo!
, ¿por qué vas vestido de un modo tan DE‐
El
n
o
c
CIDIDAMENTE aventurero?
at abue
lo Torcuato ero
ue
r
n
do d
u
e «avent
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El abuelo Torcuato
de joven
¡He
rado
encont
oro!

… en las minas
del Klondike…

¡No
me das
miedo!

… con las pirañas,
en el río Amazonas…

¡Je, je, je
!

… dando la vuelta
al mundo en un velero…

Él rio y dijo:
—¡Porque soy «aventurero»! ¿Nunca te he contado
cuando encontré oro en las
minas del Klondike… o
cuando estuve a punto de ser
devorado por las pirañas en
el
e r o Amazonas… o cuando di la vuelta al mundo en
d
un velero…?
u
Y
Yo carraspeé:
—Sí, abuelo, ya me lo has
contado. Ejem, y ahora, si me
disculpas, no quisiera parecer descortés, pero tengo que ponerme DECIDI‐
DAMENTE a trabajar. Estoy INDECISO sobre el
tema de mi nuevo libro y…
10
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UN DÍA DECIDIDAMENTE «NORMAL»… ¿¿¿O TAL VEZ NO???

El abuelo bramó , haciendo vibrar todos los
cristales de El Eco del Roedor:
—¡Nietooo! ¡DECIDIDAMENTE, necesitas una
AVENTURA! ¡Te pasas el día en esa silla, la única gimnasia que haces es teclear con los dedos, tic tic tic! ¡Ah, pero ya me encargaré yo de
sacarte el
de los bigotes! ¡Te desenmoheceré! ¡Ya lo creo que te desenmoheceré! ¡Te enseñaré el significado de la palabra AVENTURA,
haré de ti un verdadero rato' n, palabra de
Torcuato Revoltosi!
enmohecerte, niet
¡Voy a des
o!

… ¡Arg

!
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UN DÍA DECIDIDAMENTE «NORMAL»… ¿¿¿O TAL VEZ NO???

Me escrutó por encima de sus gafas y anunció:
—Ahora debo darte una noticia buena y otra
mala, ¿cuál quieres primero? ¿La BUENA o
la MALA…? ¿Buenaaa o malaaa… buenaaa
o malaaa? —y luego gritó—: La noticia buena:
¡estoy a punto de regalarte un
,
interesantísimo,
viaje
(
a bgSJDB!

apasionantísimo

YO LO PAGO TODO!

!

—¡Oh, gracias! —grité emocionado—: ¡Un viaje
(
a bgSJDB, qué bien, África es maravillosa!
¡Y tal vez podría escribir un libro muy interesante sobre una AVENTURA como ésta!
Abuelo, ¿y cuál es la mala noticia?
Él rio bajo los bigotes y dijo:
—La mala noticia: ¡partes enseguida! ¡Y cuando digo
, es
!
12

T2_10162737_Un ratón en Africa.indd 12

19/5/16 15:49

UN DÍA DECIDIDAMENTE «NORMAL»… ¿¿¿O TAL VEZ NO???

Yo grité:
'
’ ’
’ ’ ’
’ ’ ’ ’
— QUE ? QUE E ? QUE E E ? QUE E E E ?
No tuve tiempo de decir nada más: me cogió de
una
y me arrastró fuera de El Eco del
Roedor…

oreja

¿Qué? ¿Q
uéé?

mo
¡Va

¿Qu
ééé
?

ie
s, n

to!
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