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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!

¡quita esas
patas, caraqueso!
¿Qué sucede? ¿Quién corre
por la ciudad haciéndose pasar
por mí? ¿Quién planea echarme
de El Eco del Roedor? Por mil
quesos de bola, no podía ni
imaginarme que semejante
cosa podía ocurrirme a mí...

¡Quita esas patas, caraqueso!

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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¿NO RECUERDA
HABERME PISADO
UN CALLO?
Me presento: mi nombre es Stilton, ¡Gero-

nimo Stilton!
Aquella mañana (una mañana como todas las
demás) salí de casa en dirección a la oficina
cuando... una señora que

(palabra de ho-

nor) no conocía de nada me dio un paraguazo.
Protesté:
—Pero ¿qué hace, señora?

¡No entiendo

nada!
Ella chilló enfurecida:
—¡Qué caradura! Jovencito, ¿no recuerda haberme pisado un callo el
lunes por la mañana, en
la parada del autobús?
7

Geronimo
Stilton
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¿NO RECUERDA

HABERME PISADO...?

¡Y ni siquiera se disculpó! ¡Descarado!
Después se fue, refunfuñando:
—¡Así aprenderá!
Yo no sabía qué pensar.

¡In-cre-í-ble

ar ad o!

¡

sc
De

!
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¿PARMESANO

O MOZZARELLA?
Me apresuré a coger el M ETRO. Frente a la taquilla me encontré con un amigo, César Pata.
¿Lo conocéis? Es el director del Centro de
Calidad del Queso de Ratonia. ¡Lo sabe todo,
pero absolutamente todo, sobre quesos frescos y curados! Es famoso por haber inventado el <<Midequesos>>.
En cuanto me vio, César exclamó, ofendido:
—¡Qué vergüenza, Geronimo!
¡No me esperaba algo así de ti!
Lo miré desconcertado:
—¿Qué qué qué? Disculpa, pero no te entiendo.
Él resopló:
—¿No me entiendes? Sin embargo, ¡ayer por
9
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¿PARMESANO

O MOZZARELLA?

la tarde parecías entenderlo todo perfectamente, en el restaurante

El Cebo !

midequesos

Entonces continuó, indignado:
—¿Cómo te has
atrevido a decir (y
en público, enciCÉSAR PATA

ma) que yo no tengo
ni idea de quesos? ¿Por

cito de parmesano de uno de mozzarella?
¿Por qué me has desafiado a una cata de quesos, eh? ¡Creía que éramos amigos! De todas
maneras, ¡estoy listo para la cata! ¡Cuando
quieras!
Yo lo miraba pasmado:
—Pe... pero ¿qué estás diciendo?, ¡si ni siquiera sé dónde está el restaurante E l
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Cebo !

¿

qué has sostenido que no distingo un peda-
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¿PARMESANO

O MOZZARELLA?

Él se enfureció:
—Ah, ¿encima me tomas el pelo? ¿Me llamas mentiroso?
Yo no sabía qué pensar.

¡In-cre-í-ble

!

En aquel momento llegó el metro y, en la confusión, César y yo nos perdimos de vista.
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¡BRIBÓN,

CUÉNTENOSLO TODO!
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Cuando entré en la redacción aún estaba en
estado de

.

Acababa de cerrar la puerta de mi despacho
cuando sonó el teléfono.

Levanté el auricular y respondí:
—¿Dígame? ¡Aquí Stilton,

Geronimo

Stilton!
—¡Señor Stilton! —exclamó una voz
conocida desde el otro lado del hilo.
Era Miriñaque Bocapato, ¡el periodista más chismoso de Ratonia!—.
Le estaba buscando, queridísimo.
Supongo que sabe que estamos en el
aire.
—¿Eh? ¿Qué qué qué?
Él continuó, riendo:
~ aque Bocapato
Mirin
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¡BRIBÓN,

—¡Qué

CUÉNTENOSLO TODO!

Chistoso ! ¡No me diga que no

sabía nada de la entrevista! Pero ¡si nos
llamó usted el viernes para proponérnosla!
¡Iba a hacernos importantes revelaciones
(sobre su empresa, sobre su vida privada,
etc., etc.) en directo, naturalmente! Entonces, cuéntenos, querido Stilton, ¡tenemos
tanta

curiosidad!

—Yo, ejem, no sabría, esto es, vaya, en realidad no tengo, ejem, nada que decir...
Miriñaque, sin embargo, insistía:
—¡No sea tímido! ¡Bribón, cuéntenoslo todo, absolutamente todo, hasta los más mínimos detalles escandalosos!
—Disculpe, lo llamo más tarde, ¡tengo un
asunto urgentísimo! —dije colgando el auricular.
Yo no sabía qué pensar.
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