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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!

Tras la pista del yeti
La amistad para mí es una cosa
importante: por eso me voy
a buscar al profesor Voltio,
desaparecido en el Himalaya,
siguiendo el rastro del misterioso
yeti. ¿Lo encontraré? Entre
enormes huellas y aludes,
¡cuántas emociones fuertes en
esta trepidante aventura!

Tras la pista del yeti

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

QUIERO
QUEDARME CALVO!

Pues todo empezó así, justo así.
Aquella tarde estaba mirando tan tranquilo

za p p i n g

la televisión, haciendo

dis-

traídamente de un canal a otro... cuando me
detuve en un programa de televenta.
Una presentadora chillaba a pleno pulmón:
—¿¿¿Te estás quedando calvo??? ¿¿¿O ya estás calvo??? Te
ANTES

lo digo a ti, sí, a ti,
ra t ó
n,

n b o ba l i có

DESPUÉS

a ti que estás ahí
holgazaneando
frente a la televisión, apoltrona!

TELEFONEAD, RÁPIDO!
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QUEDARME CALVO!

do en el sofá... Te lo digo a ti, tócate el cráneo y comprueba si ya tienes una placita en
medio... ¿¿¿Te has quedado calvo y ni siquiera te has dado cuenta??? ¡¡¡Es culpa
tuya!!! ¡¡¡Te está bien empleado!!!
Instintivamente me toqué el cráneo y me
sobresalté: ¿¿¿De verdad empezaba a tener
una placita en medio???
La presentadora seguía gritando cada vez
más desatada, escupiendo al micrófono:
—¡Te lo digo a ti,

! Apuesto a

que estás perdiendo el pelo, ¿eh? ¡Por fin te
has dado cuenta! Y apuesto a que estás preocupado, ¿eh? ¡¡¡Es culpa tuya!!!
¡¡¡Te está bien empleado!!!

0 ! , ) $ % # )Z . ¡Claro que estaba preocupado! ¡No quería quedarme calvo!
Ella continuó, chillando cada vez más fuerte:
—

, ¿por qué no haces nada

para fortalecerte el pelo? ¿Eh? ¿Por qué no
9
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¡NO QUIERO

QUEDARME CALVO!

te fortaleces los bulbos pilosos? ¿Eh? ¿Porqué,

ratón bobalicón ? ¿Por qué? ¡¡¡Siéntete culpable, morro de que-

locio'n
milagrosa

q u e t e e s tá
bien empleado !!!

sito,

Después siguió gritando:
—Pero ¡¡¡por suerte

casco

estoy yo aquí para proponerte
una cura excepcional, fantástica, superratónica,

mi-la-gro-sa !!! ¡¡¡Toma

nota, subespecie de rata, subproducto de
alcantarilla, roedor inmundo, hoy es tu día
de suerte!!! Pero no esperes ni U N M I N U T O
para hacer tu pedido, mira que hay muy pocos cascos, compra ahora o nunca, después
será peor para ti, ¿sabes? Mira que te lo digo
por tu bien, no querrás encontrarte con el
cráneo brillante como una bola de billar, que
se necesiten gafas de sol para mirarte, ¿eh?
10
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QUEDARME CALVO!

Morro de quesito, lo digo
por tu bien, para hacerte un favor, aunque no
te lo merezcas... Haz el pedido ahora, calvorota, ¡¡¡además es un buen negocio!!!
Busqué papel y lápiz para tomar nota.
Ella señaló un casco y un frasco de loción
verde y después gritó:
—He aquí un casco especial que funciona
con un sistema de ondas
ectro-mic
acro-hipe
bio-eellectro-micrroo--m
-magnnéétticicaass......
o
n
c
e
t
r
r
e
c
b
i
m
a
o
i
b -electro-micro-m cro-hiper-ciber-tecno-mag éticas...
acro-hip
n
bio
er-ciber-tecno-mag

¡¡¡Primero te esparces sobre el pellejo la

’ milagrosa , después te pones
locion

el casco y te lo dejas puesto en la cocorota
al menos dos o tres horas... incluso más,
quizá!!! El casco te

comprime

el cráneo y

@NODHPG< el bulbo piloso..., de este modo el pelaje se refuerza y crece de nuevo perfectamente. Así pues, ¿¿¿has entendido???
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¡NO QUIERO

QUEDARME CALVO!

¿¿¿Has tomado nota??? ¡¡¡Haz rápidamente
el pedido, pelón, antes de que sea demasiado tarde!!! ¡¡¡Llama por teléfono ahora mismo, antes de que se acaben los cascos!!!
Levántate del sofá, alarga la patita,
levanta el auricular, póntelo cerca de la oreja
y pronuncia la frase mágica: ¡Necesito-uncasco-y-una-loción-especial-para-no-perderel-pelo! ¿¿¿Te has enterado???
Como hipnotizado, alargué la pata y marqué
el número del teléfono.
Ahora estaba preocupado, muy preocupado
Dije:
—Ejem, querría encargar un
casco...
Al otro lado de la línea una
telefonista

exclamó:

—Ah, claro, usted se refiere
a la Superteleventa

ista.

arg

por mi pelaje.

qu

Querría

c
en

casco...
ar un

co
e
r
Calvos a la

n
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Yo murmuré, incómodo:
—Ejem, sí, eso mismo, en un
cierto sentido diría que...sí...
Ella gritó:
—Entonces ¡le enviamos el casco en seguida! Quiere también
la

’ milagrosa ,
locion

¿no? ¿Cuántos frascos? ¿Eh?
¿Cuántos? Mire que están
de oferta...
Yo murmuré:
—Esto...

entonces, yo
diría que... ¿quizá dos?
Ella

bajó la voz

y susurró en tono

confidencial:
—Mire, sólo porque es usted,
porque me cae simpático, le
voy a revelar un

secreto ...

¿sabe que ya casi se han terminado?

¡No quiero

quedarme calvo!

!!!

ch e q u e
l
e
e
r
a
p
e
r
P
¡
¡
¡
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