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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!

¡ES NAVIDAD, STILTON!
Todo parecía listo para la cena
navideña con mi familia. En cambio,
pobre de mí, ¡qué Nochebuena tan
increíble me esperaba! Recogí
cientos de miles de quesitos al
chocolate, un tráiler me aplastó
la cola, y en mi casa se prendió
fuego. Pero ¡cuántos roedores
me ayudaron! Sí, en Navidad todos
nos sentimos más buenos. ¡Qué
bonito sería que ocurriera lo
mismo todo el año!

www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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¡Es Navidad, Stilton!

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...

30

¿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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COMO ESCAMAS
DE PARMESANO...

Era la vigilia de

Navidad...

Aquella mañana, nada más levantarme, corrí
a la ventana para mirar fuera.
—¡Por mil quesos de bola, nieva! ¡Por fin
nieva! —exclamé, mirando feliz los copos de
nieve que revoloteaban en el aire, blancos y
e
blandos como escamas de p a r m s a n o ...
Corrí

al

teléfono

para avisar en seguida a Benjamín, mi
sobrinito preferido.
—Benjamín, ratoncito... ¡está

vando!

ne-
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DE PARMESANO...

—¿Nieva, tío Geronimo? ¡¡¡Qué bonito!!!
—Esta mañana tengo que trabajar en la oficina. Pero ¡al mediodía te llevaré al parque y
haremos un M U Ñ E C O D E N I E V E
!
¡Aunque tienes que abrigarte mucho, hoy
hace frío!
También yo decidí abrigarme bien.
Esto es lo que me puse:

1.

¡Una
camiseta de
franela +
calzoncillos de
lana (largos)!

2.

¡Un jersey
ligero + un jersey
medio + un jersey
grueso + un jersey
supergrueso!

3.

¡Pantalones
impermeables
forrados con
ocho capas de
felpa!

8

4. ¡Anorak
hidrorrepelente con
diez (¡diez!) capas de
forro!
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DE PARMESANO...

Quizá a estas alturas ya lo habéis entendido:
yo soy un tipo bastante friolero ...
Ahora, sin embargo, me sentía muy calentito.
Es más, calentísimo...
¡Ejem, estaba tan

EMBUTIDO
que me costaba moverme!

5. ¡Una bufanda
de lana amarilla!

6.

¡Orejeras de
piel sintética de
gato + una gorra
con visera!
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7. ¡Guantes
impermeables
de piel sintética
de gato!

8.

¡Tres pares de
calcetines + botas
de goma altas
hasta las rodillas!
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DE PARMESANO...

Por un instante, pensé si debería ponerme las

g afa s negras para la nieve, unas que

tienen una montura de cuero envolvente,
pero después pensé que quizá era mejor no
exagerar...
Vosotros ¿qué pensáis?
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¡¡¡Bu
eno
, me
jor
que
no!!
!
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¡UNA NAVIDAD
PERFECTA!

Antes de salir, comprobé que todo estuviera
a punto. Durante meses me preparaba para
la gran

cena navideña

que, por tradi-

ción, se celebraba siempre en mi casa.
Invitaba a parientes, colaboradores, amigos,
amigos de parientes, amigos de colaboradores, amigos de amigos de...
En fin, seguro que lo habéis entendido: ¡en

Nochebuena se reunía en mi casa media
ciudad!
Ah, cuánto trabajo... pero me gustaba que
todo saliera absolutamente perfecto.
En la puerta de casa había colgado una corona de

ac e bo de hojas verdes y brillantes,
11

032-Es Navidad (007-067)

5/10/07

11:02

Página 12

¡UNA NAVIDAD

con bonitas

PERFECTA!

BAYAS rojas. Llevaba tam-

bién una cinta que decía:

¡Feliz Navidad, queridos amigos roedores!
En el recibidor había puesto una guirnalda
de muérdago, con bayas de un blanco lechoso, adornada con lazos de seda roja y espolvoreada con lentejuelas doradas.
Bajo la ventana tenía un pequeño tiovivo de
metal, con cinco angelitos dorados y en el
centro una velita roja. Cuando el tiovivo giraba, sonaba un villancico. Encendí
la

velita : ¡¡¡qué bonito!!!

¿Y el árbol de Navidad?

12
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Naturalmente, había elegido un árbol
de Navidad ecológico...
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Naturalmente, había elegido
un árbol de Navidad ecoló gico.
¿Sabíais que en Navidad también se venden abetos a los que
no les ha cortado la raíz y así,
después, pueden replantarse
en jardines y no se mueren?

Acaricié

delicadamente una

rama del árbol: después de las
fiestas lo plantaría en mi jardín.
—¡Querido abeto, aquí estarás
bien, ya lo verás! ¡Tendrás muchos amigos que te harán compañía! —murmuré.
Ejem, perdonad, sé que
quizá os parezca ridículo, pero me gusta hablarles a las plantas .
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PERFECTA!

Abrí la nevera: en un plato dorado había un
gran panettone RELLENO de gorgonzola,
recubierto de azúcar glaseado y decorado
con un pequeño abeto de azúcar y ratones esquiadores también de

azúcar . Una verda-

dera obra maestra de mi pastelero de confianza, Vainillo Vanilloso.
Leí el menú en voz baja:
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¡UNA NAVIDAD

PERFECTA!

Después fui a mi dormitorio y abrí mi armario superlleno. Cajas de todas las formas,

envueltas

con papeles de

colores, ocupaban todo el suelo
del armario. ¡Eran los regalos
para los invitados! En el fondo, al
lado de los zapatos, había tres paquetes especiales.
Uno era para Tea, mi hermana, la enviada especial de El Eco del Roedor. Le había comprado una nueva videocámara ultracompacta
con máquina de fotos incorporada.
Para Benjamín, mi sobrinito,
había adquirido un mono
amarillo de esquí, estampado con agujeros de

queso .
Para Trampita, mi primo (es
un apasionado de la cocina), compré un
libro del cocinero más famoso de Ratonia,
16
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PERFECTA!

Raviolín Tortilláceo .

El libro se titu-

laba...

MIS RECETAS
SECR
ETAS
AL Q O
UES
Sonreí satisfecho. ¡Sí, estaba seguro, sería

Navidad perfecta!

a v i o l ĺ n T o r t i l l á c e o
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una
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