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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 MISTERIO DEL OJO
DE ESMERALDA
Todo comenzó cuando
encontramos un misterioso
mapa en un mercadillo.
Hablaba de una isla lejana,
de un tesoro escondido.
Así que partimos a bordo
de un velero: y fue una
aventura inolvidable...

El misterio del Ojo de Esmeralda

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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¡OTRA VEZ TARDE!

—¡Por mil quesos de bola! ¡Ya son las nueve!
¡Salté de la cama, y un segundo después ya
estaba vestido, no me preguntéis cómo!
—¡A r r r r g h

hh!

Odio los lunes por la

mañana... —exclamé, mientras me lavaba los
dientes con el dentífrico con sabor a GRU-

YERE . Bajé los escalones de tres en tres,
pero tropecé con la cola y rodé escaleras abajo hasta la puerta de entrada.
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TARDE!

—¡Taxiii! —chillé saltando dentro del vehículo con agilidad felina—. ¡Calle del Tortellini 13!
Ratonia, la capital del la Isla de los

¡TAXIII!

Ratones, no ayudaba a empezar
bien el día.
Las furgonetas de reparto corrían de

un lado a otro para entregar el queso fresco
del día, mientras ratas, ratones y roedores se

apresu raban

conduciendo

motos, bicicletas y monopatines.
¡Hop, ya habíamos llegado!
Salté fuera del taxi y subí los

tramos

de

dos

escalera que llevaban a la redacción. ¿Ah, no
os he dicho que dirijo un periódico verdad?
Se llama el El Eco del Roedor y mi nombre es
Stilton, ¡Geronimo Stilton! Entré jadeante, dejando el sombrero en la percha. Mi secretaria, Ratonila von Draken, corrió a mi
encuentro apresurada, con las gafas caídas
sobre el morro.
8
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—¡Señor Stilton,
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TARDE!

por fin! ¡Hay un mon-

tón de roedores esperándole! Los diseñadores gráficos, el impresor, el grabador, el fotógrafo, ah, sí, también el redactor jefe, quiere
hablar con usted

inmediatamente, ¿y

sabe que han llamado del banco? ¡Y hay que
decidir la publicidad, y mientras tiene que
firmarme este cheque, y aquí está la factura
de marketing, además, ejem, señor director,
!
había pr ometido un aumen to de sueldo
e
m
Tuve un segundo de desaliento. Suspiré, apoyando el morro en mi escritorio de
caoba.

ODIO

LO

¡No le desearía un día así ni si-

S
S L UNE

quiera a un
!
gato
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EL SECRETO
DE TEA

A mediodía, mi hermana Tea, que además es
enviada especial de El Eco del Roedor, vino a
buscarme a mi despacho montada en su
moto.
—Te llevo a comer. ¡He reservado en un loca-

especial! Tengo que decirte algo imrmróuró
u rmu
.
portante. ¡Un secreto! —mmu
Unos veinte minutos más tarde, me bajé
de la moto,
t r id
lito

a u d

O.

—¡Ese adelantamiento! ¡No tenías que haber

hecho ese adelantamiento! —chillé intentando alisarme los bigotes—. Pero ¿por
qué, por

qué ,

por

qué tienes que adelantar tan de pri-

sa? ¡Es peligroso, te lo he dicho mil veces!
11
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EL SECRETO

DE

TEA

—Ay, ay... Sigues siendo el miedoso de siempre, ¿eh? —respondió ella con una sonrisita
traviesa.
Entramos en el restaurante.
Tea, que tiene un montón de amigos, saluda-

!
!

—

!

ba a diestra y siniestra.

Hola, Ratelius!
Hola, Crispín!
Eh, ahí está el bueno de Tapioca!

Finalmente nos sentamos.
—Así pues, ¿qué pasa? —pre-

m

!!!

gunté impaciente.

!!!
12
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TEA

—Espera, voy a pedir la comida. ¡¡¡Gnocchi
para dos!!! —gritó Tea—. Al gorgonzola. Picantes. ¡Es más,

pi-can-tí-si-mos!

—¿Picantes? Pero ¡si ya sabes que sufro de

ardores

de estómago! —intenté protes-

tar.
—Verás como te sienta bien. ¡El picante tonifica! ¡Y, además, tienes que acostumbrarte
a comer de todo! Verás, durante nuestro

viaje... —susurró Tea guiñándome un ojo.

?

—¿Viaje?

que´ viaje? ¿Es que nos tene´

mos que ir?

—¡Sssssssssst! ¿Quieres que se entere todo el
mundo? —me acalló pellizcándome la cola.
—Así pues, ¡de qué se trata! —repetí.
—Espera, el camarero ronda por aquí con
aire sospechoso. ¡No querría que nos espiara! —me interrumpió Tea.
—Pero ¿quién quieres que no espíe...? Venga, ¿qué pasa?
13
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—Ah, si supieras... —dijo
ella misteriosa.
—¡Bastaaaa! —grité—.
¡Si no me lo cuentas ya me dará
un ataque!
—Vale. Es una
historia

increíble.

Pero... ¿sabrás mantener el secreto?

—Grrrrrrrrrr... —Es lo único que
pude contestar.
Tea susurró:
—¡He encontrado el mapa de una isla donde
hay un tesoro escondido: el

OJO DE

ESMERALDA!
Por poco me atraganto con un bocado.
—¿Una isla? ¿Un tesoro? ¿Una esmeralda?
¿Me tomas el pelo?
Tea levantó la ceja derecha.
14
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P fff ff f
—¡Pfffff, qué nervioso estás hoy!
Entonces, de debajo de la mesa sacó un pergamino amarillento por el tiempo y lo desenrrolló con aire solemne.
15

032-Misterio Ojo (007-067)

28/3/08

10:42

Página 16

Bahí
Buca a del
Bigo nero
tudo

Pico
Apestoso
R
Pe ío d
Pu lle el
Salto
lgo jo
Gatodel
so

Bos
Palpqi ue de las
tacio
nes
Bahía
Canguedel
lo

Cor

032-Misterio Ojo (007-067)

28/3/08

10:42

Página 17

Bahía de
l oblón
AgujereD
ado
Cala de
la Luna

Cala de l
Calzonesos

Pa
Gato Cso del Pico Pe
ansado
rla

l

Pico
Piratdel
Hedi a
ondo
Llanur
Escaloaf de los
ríos
Arrecif
e de la
C
Afilada Garra
Corsariala del
o sin C
ola

032-Misterio Ojo (007-067)

28/3/08

10:42

EL SECRETO

Página 18

DE

TEA

—En un mercadillo, he encontrado este mapa
metido entre las páginas de un viejo manual
de n a v e g a c i ó n . Gerry, tienes que venir conmigo. ¡Es una ocasión única! —exclamó, con
los bigotes zumbándole de la excitación.
—¡Primero, no me llames

Gerry : mi nom-

bre es Geronimo! —protesté—. Además, estoy a punto de publicar el trigésimo volumen
de las ‘BIOGRAFÍAS DE ROEDORES FAMOSOS’. Y,
finalmente, no me creo esa historia: ¡figúrate, un O J O

DE ESMERALDA!

Tea me miró fijamente, abriendo sus fascinantes ojos violeta. Y a continuación volvió
a la carga, insinuante.
—No seas así, acompáñame... ¡Eres mi hermano mayor! ¡No me puedes dejar partir
sola, Geronimino! —me dijo para hacer que
me sintiera culpable.

18
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GE-RO-NI-MO ! —suspi-

ré. ¡Aquella noche me bebí, una tras de otra,
diez tazas de

tila, pero no conseguí pegar

ojo!
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