
Alguien ha robado un famosísimo 
cuadro en el Museo del Prado… 

¡Y resulta que, por una 
extraña coincidencia, estoy 

precisamente en Madrid 
con mi amigo el detective 

Metomentodo! ¡Así es 
como comienza esta nueva 

aventura superratónica!
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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!

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...

¿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!
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¿ERES TÚ, 
GERONIMO?

Era una tranquila tarde de viernes en Ratonia y 
yo me hallaba en mi despacho. Estaba 
ocupado, muy ocupado, incluso diría que ocupa-
dísimo… ¿buscando una idea superratónica para 
un nuevo libro? ¡No!
Probablemente ¿revisando el correo electrónico? 
¡Tampoco!
¿Investigando un artículo 
de bigotes? ¡Nanay!
Para ser más exactos, 
estaba investigando, 
pero no por trabajo…

 ¡OH, PERO QUÉ DESPISTAD O !
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¿ERES TÚ, GERONIMO?

Aún no me he presentado: mi nombre es Stilton, 
, y dirijo El Eco del Roe-

dor, ¡el periódico más famoso de la Isla de los 
Ratones!
Aquella tarde, como os iba diciendo, estaba 
ocupado… ayudando a mis sobrinos Benjamín 
y Trappy con un trabajo de la escuela.
—¡Tío G, gracias por dejarnos venir a la redac-
ción! —exclamó Benjamín, abrazándome.
—¡Sí, tío Geronimito, gracias! La verdad es que 

tienes un montón de libros muy 
interesantes sobre España. ¡Nos 
quedará un trabajo superratónico! 
—añadió Trappy.
Entretanto, Benjamín  me había 
plantado ante el hocico un libro que 
había cogido de mi biblioteca.
Empezó a hojearlo y a mostrarme 
las IMáGENES:

¡¡ G
ra

cia
s, tí

o G!

G
ra

cia
s, tí

o G!
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  ¡
M

ira
 este mapa!

  ¡
M

ira
 este mapa!

¡Superratónico!

¡Superratónico!
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¿ERES TÚ, GERONIMO?

—¡Qué sitio tan maravilloso, tío G! El flamenco, 
el sol, el arte… ¡Ah… cómo me gustaría visitar 
España!
SONREÍONREÍ feliz al verlo tan entusiasmado:
—Tal vez algún día vayam…
No había tenido tiempo de terminar la frase cuan-
do SONÓ el teléfono.
¡Qué raro! ¡Le había dicho a Ratonila, mi secre-
taria, que sólo me pasara llamadas si eran muy, 
muy, muy importantes! ¡¿Quién podría ser?!
Respondí, y oí una voz alegre y melodiosa:
—¿Geronimo? ¿Geronimo Stilton? ¿Eres tú?
¡POR MIL quesos de bola, 
yo conocía muy bien esa voz!
—¡Anita Rateira! ¡Qué placer oírte! ¡Ah, cuánto 
tiempo ha pasado desde que estudiábamos pe-
riodismo en la universidad!
Benjamín y Trappy intercambiaron una mirada 
de asombro, mientras yo seguía hablando:
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¿ERES TÚ, GERONIMO?

—Estudiar hasta las 
tantas de la noche… repasar 
kilómetros de apuntes para los 
exámenes... corregir sílaba por 
sílaba todos aquellos artícu-
los… ¡QUÉ DIVERTIDO!
Trappy comentó en voz alta:
—¡¿Divertido?! Geronimillo, 
me parece que estás un poco 

…
—Pero ¿qué dices, Geronimo? 
—preguntó Anita—, ¡¿qué 
estoy fundida?!
Yo me sonrojé: ¡qué papelón!
—Ejem, disculpa Anita, estoy 
aquí con mis sobrinos. Los es-
toy ayudando a hacer un tra-
bajo. Imagínate, ¡precisamen-
te es sobre España!

Veamos…

Veamos…

   ¡
Arg!

   ¡
Arg!

¡Q
ué interesante!

¡Q
ué interesante!
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¿ERES TÚ, GERONIMO?

Mi amiga se rio y dijo con voz misteriosa: 
—¡Entonces mi llamada no podía ser más opor-
tuna! ¡Je, je, je!

Acaricié mis bigotes intrigado, mientras Ben-
jamín y Trappy me miraban cada vez más y más 

.
—¿Sabías que dirijo un periódico aquí en Ma-
drid? —prosiguió Anita—. Te llamaba justamen-
te para invitarte a visitar mi redacción. ¿Por 
qué no vienes este fin de semana?

Radiante y simpática, Anita Rateira 
fue compañera de Geronimo Stilton 
en la universidad. Tras especializarse 
en periodismo, se convirtió en la di-
rectora del periódico más famoso de 
Madrid.
Como a Geronimo, le encantan los 
libros, la música, el teatro… ¡tam-
bién por eso son grandes amigos!

Rad
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Anita Rateira
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¿ERES TÚ, GERONIMO?

—Mmm, este fin de semana… 
—No sabía qué responder: era 
una invitaci—n superra-
t—nica, pero había prometi-
do a mis sobrinos que los ayu-
daría con los deberes.
—¡También puedes traer a tus 
sobrinos, por supuesto! —aña-
dió Anita—. ¡Una VISITA 
sería un modo estupendo para 
completar su trabajo!

Al oír esas palabras, Benjamín y Trappy se mira-
ron, a continuación me MIRARON a mí con 
los bigotes zumbándoles de la emoción y final-
mente empezaron a SALTAR entusiasmados 
a mi alrededor…
—¡Pues claro! —respondió Anita.

     —
¡¿De verdad puedo llevarlos?!

    
 su

perratónica!

    
 su

perratónica!¡Es u
na invitación

¡Es u
na invitación
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¿ERES TÚ, GERONIMO?

Sonreí y le dije:
—¡Gracias por la invitación! ¡Estaremos encan-
tados de ir los tres!
—Ya me dirás a qué ho   ra llegáis. ¡Nos vemos en 
el  —dijo Anita! 
En cuanto colgué, Ben y Trappy se cogieron de 
las PATAS y gritaron contentos:
—¡Viva! ¡Nos vamos a España!

¡Ah, qué bonito era verlos tan 
entusiasmados!
Pero la celebración se vio interrumpida por unos 
insistentes golpes en la puerta…
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