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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 FANTASMA DEL METRO
¿Qué sucede en el metro
de Ratonia? ¿Qué misterios
esconde el gato gigante que
vaga por las oscuras galerías
subterráneas, aterrorizando a
todos los roedores de la ciudad?
Brrr, quizá sea un fantasma…

El fantasma del metro

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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EN EL METRO

Estaba a punto
So corro !!!
d o p o r e l m e t ro !
de ser a
a
l
r rol
Co r r í a , c o
rr
a
ía
, c orrí
… me desperté sobresal!

tado en mi cama.
¡Uff, era sólo un sueño!
En aquel instante SONÓ
el teléfono. Alargué la
pata hasta el auricular y
exclamé, adormilado:
—¡Diga! ¡Aquí Stilton,
Geronimo Stilton!
Mi hermana Tea chilló,
trepanándome el tímpano derecho:
7
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—¡Geronimo! ¿Qué haces, duermes? ¡Sal en

-da!

seguida hacia la oficina! ¡En se-gui

Miré el despertador sobre la mesilla de noche
y me sobresalté.
¿Quéééé? ¿Las nueve y diez?
¡No había oído la alarma!
¡Qué locura de retraso!
Intenté decirle a Tea que llegaría immediatamente, pero ella ya me había colgado el teléfono en los morros.
Corri a la ducha,
me lavé los dientes
mientras me anudaba la corbata,
engullí un té en el
quicio de la puerta
de casa y me puse
la chaqueta cuando
ya estaba en la
escalera… me pre-
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cipité a la calle como un loco, a riesgo de ser
atropellado por un taxi mientras cogía al vuelo el periódico del kiosco.
Apresurado, corrí hacia la plaza de la Piedra
que Canta para tomar el metro. ¡Socorrooo!
Estaba esperando el metro cuando oí un tremendo maullido felino
que me sobresaltó.
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Todos los roedores nos precipitamos hacia la
escalera, chillando aterrorizados:
—¡Un gato! ¡Hay un gato en el metro!
Estremecido, me dirigí hacia la salida, pero
manteniéndome un poco aparte
para no ser atropellado por la
muchedumbre asustada. Una
anciana señora, que agarraba de la pata a su nietecito, chilló histérica:
—

¡Un felino!

¡Socorro! ¡Nos devorará de un bocado!
El pobre ratoncito se puso a
llorar asustado.
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Yo lo cogí del brazo y le murmuré a la abuela para calmarla:
—¡Tranquilícese, señora, todo saldrá bien!
Entonces subí lentamente la escalera, sujetando con una pata al ratoncito y agarrándome al pasamanos con la otra.
—¡Señora, póngase delante de mí, así nadie
la empujará! —le aconsejé.
Finalmente, estuvimos fuera.
—¡Mil gracias, es usted todo un

gentilratón!

—exclamó la abuela, agradecida.
Yo le ofrecí un Helado de quesito de bola al
ratoncito, le besé la pata a la abuela y murmuré cortésmente:
—¡Es un deber, señora, es un deber!
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FANTASMA

Miré el reloj: ¡ya eran las diez!
Debía correr inmediatamente a la oficina, a
la redacción del diario. Ah, ya, perdonadme,
aún no me he presentado: mi nombre es Stil-

... mi herman
a

Tea, la envi
ad
a

esp

ecia

l del periódico...
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UN GATO

ton, ¡Geronimo

FANTASMA

Stilton !

Soy un ratón

editor, dirijo El Eco del Roedor, el periódico
con mayor difusión de la Isla de los Ratones.

p
Aunque, como decía, me r e c i p i hacia la
té
oficina. Pero ¿dónde estaba mi hermana Tea,
la enviada especial del periódico?
En aquel instante oí el rugido de una moto y
se abrió la puerta. Era ella.
Yo protesté:
—¡Tea, te he dicho mil veces que no entres
en mi despacho en moto!
Ella sonrió bajo los bigotes y aparcó al lado
de mi escritorio. Se quitó el casco y exclamó:

imo!¡¡¡Geronimo!!!¡Pare-

—¡Geron

ce que hay un felino gigante en el metro, quizá un fantasma! Lo han oído maullar en la
parada de la Plaza de la Piedra que Canta.
¡Qué noticia! ¡Tenemos que conseguir in-

me-dia-ta-men-te una exclusiva antes que
La Gaceta del Ratón!
13
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Intenté explicar:
—¡Yo también estaba en el metro cuando se
ha oído el maullido…
Pero ella ni siquiera me escuchó, corrió hacia
el ordenador y empezó a navegar por Internet buscando información.
De repente exclamó, sobresaltándome:
—Ahora mismo te pongo al
corriente del caso…
Lunes: se percibe un terrible
olor de pipí de gato en la parada del Arco
de la Fondue. Martes: en el distribuidor automático de helados de la parada de la Avenida del Queso se descubren las huellas de
unos arañazos impresionantes. ¡Parecían hechos por las garras de un gato gigante!
Miércoles: se hallan unas huellas gigantes de
gato en las escaleras automáticas de la parada del Paseo del Ratón de Mar. Jueves: pasajeros aterrorizados ven la sombra de un gato
14
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en la parada de la Avenida Patasdepato. Viernes (es decir, hoy): se oye un tremendo maullido de gato en la parada de la Plaza de la
Piedra que Canta. Circulan rumores de que
se trata de un gato fantasma, porque a veces las luces del metro se apagan misteriosamente…
Pálido como un queso fresco le dije a Tea:
—Ejem, te pido un favor. No pronuncies la
palabra gato: ¡en cuanto la oigo me tiemblan los bigotes y se me eriza el pelaje! Me
dan tanto miedo los gatos…
Mi hermana bufó:
—¡Uf, eres el mismo cobardica de siempre!
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