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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!

LA CARRERA
MÁS LOCA DEL MUNDO
Pinky me ha vuelto a enredar.
Me ha inscrito sin decírmelo
en la carrera más loca
del mundo, una competición
en ¡patines-cohete! ¿Por qué,
por qué, por qué la acepté
como colaboradora? Ha sido
un fin de semana de pesadilla...

La carrera más loca del mundo

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

TRANQUILO
VIERNES
POR LA TARDE

Lo recuerdo como si fuese ahora.
Todo empezó así, justo así…
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UN TRANQUILO

VIERNES...

Era un viernes por la tarde.
Un tranquilo viernes por la tarde.
A las seis en punto salí de la oficina donde
trabajo.

RATT

ucci

T2_302540 La carrera mas loca del 007-119.indd 8

19/10/15 16:54

UN TRANQUILO

VIERNES...

Ah, por cierto, no me he presentado: me llamo Stilton, Geronimo Stilton.
Soy un ratón editor: dirijo El Eco del Roedor,

P

RAT TO

T2_302540 La carrera mas loca del 007-119.indd 9

19/10/15 16:54

UN TRANQUILO

VIERNES...

el periódico más importante de toda Ratonia.
¿Por dónde iba?
Ah, sí, decía que, como cada viernes por la
tarde, salí de la oficina a las seis en punto.
Me dirigí tranquilo hacia casa, paseando por
las apacibles calles de Ratonia, la Ciudad de
los Ratones.
Me gusta el ambiente del viernes por la tarde:
todo el mundo tiene ese aire

RELAJADO,

contentO, de quien ya casi saborea el
del fin de semana.
Además, aquel era un fin de semana aún más
especial: el lunes era fiesta. Se celebraba el aniversario de la fundación
de Ratonia.
Yo también, lo confieso, soñaba con llegar a
casa, ponerme las zapatillas, encender la radio, picar pedacitos de queso leyendo un
buen libro…

Suspire’...
10
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UN TRANQUILO

VIERNES...

Ah, sí, quizá también descolgaría el teléfono
para aislarme mejor del mundo, para descansar más.
Lo necesitaba de verdad: estaba cansado.
Había sido una semana AGOTADORA .
Lunes: mi asistente había amenazado con
pasarse a la competencia, a La Gaceta del
Ratón, si como mínimo no le doblaba el sueldo.
Martes: el barbero, por equivocación, me
había rapado el pelaje al cero.
Miércoles: había tenido una indigestión
por culpa de unos bombones de queso caducados (ocho cajas)… ¡Me habían sentado fatal!
Jueves: mi primo Trampita había roto su
televisor y se había instalado en mi casa ocupando mi sillón preferido.
Viernes: ¡mejor ni hablar!
Pero ahora, ¡ahora sí que iba a poder descansar!

11
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DE

LOCOS , UNA
VERDADERA LOCURA

Mientras paseaba perezoso, pasé por delante
de una nueva tienda de televisores que acababan de abrir en la plaza Provoleta. En el
escaparate de la tienda me llamó la atención
un aparato en particular. Estaba emitiendo
un programa de gran éxito en Ratonia; se
titulaba:

LO OS Ratones ReQue Loco .
Durante la emisión, mostraban a ratones
practicando los deportes más peligrosos que
se pueda imaginar.
Me quedé a mirar unos minutos, meneando
la cabeza con incredulidad.
Eso es de LocoS , una verdadera LocUrA .
12
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DE LOCOS, UNA

VERDADERA LOCURA

/

Increible!
¿¿¿Cómo se podía disfrutar practicando deportes tan peligrosos???
Por la pantalla se vieron imágenes de ratones

TA
OFER

OF

ERT

A
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DE LOCOS, UNA

VERDADERA LOCURA

que se lanzaban al vacío colgados de un paracaídas, que descendían rápidos de ríos en canoas minúsculas, que participaban en absurdas carreras de V E L O C I D A D S O B R E
I
PATINES EN LINEA.
Pero, digo yo, ¿cómo se puede arriesgar la
vida por unos minutos de fama?
El
del atardecer irradiaba su luz dorada sobre los tejados de las casas, iluminaba los
monumentos, se retiraba resignado en el horizonte, dejando espacio a la oscuridad. Me
encanta ese momento, cuando la ciudad se
calma, enciende una a una sus luces y todo
se detiene. Ese mágico instante me sugería
profundas meditaciones filosóficas, e inmerso en mis pensamientos reflexionaba sobre el
sentido de la vida cuando de repente...
—¡
—chilló una vocecita
aguda perforándome el oído.
Aún no había tenido tiempo de apartarme
PATÍN
cuando un
me pasó por encima

Paso o o

o o!
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Un patín me pasó por encima de la oreja...
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DE LOCOS, UNA

VERDADERA LOCURA

de la oreja dejándome la marca de las ruedas.
—¡Eh, tú! ¿Tienes los ojos forrados de queso
o qué? —añadió a voz en grito.
Entonces lanzó un chillido de sorpresa.
—¡Jefe! ¿Eres tú? ¿Qué haces aquí?
Abrí la boca para hablar cuando oí otra
vocecita que chillaba:
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Fui arrollado de nuevo.
PATÍN
Otro
me pasó por encima de la
oreja, esta vez la izquierda.
Abrí los ojos: vi los morritos pícaros de
Pinky, mi asistente (tiene catorce
años), y de Merry (la asistente de
mi asistente, que también tiene
catorce años).

u e vn u e
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DE LOCOS, UNA

VERDADERA LOCURA

Pinky dirige un nuevo periódico para ratoncitos,
, que tiene un
éxito apabullante aquí en Ratonia.
¿Queréis saber por qué Pinky
l!
ona
y Merry colaboran conmiaci
s
n
go a pesar de que solo
tienen catorce años?
Leed el libro Mi nombre
Merry
es Stilton, Geronimo Stilton
y lo entenderéis.
No os lo explico porque es una

¡Se

SENSACIONAL

storia
lar a hi
...
g
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