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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!

A LA CAZA
DEL LIBRO DE ORO
Cuando el abuelo Torcuato me
pidió que escribiera el Libro de
Oro, no podía decirle que no. Pero
ahí empezaron mis tribulaciones,
pues me robaron el ordenador
con la única copia del libro…
¡Una aventura trepidante!

A la caza del Libro de Oro

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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¡UNA

MONTAÑA
DE LIBROS!

Todo empezó un tranquilo jueves por
la tarde, mientras SA C A B A E L
POLVO a la biblioteca de casa…
¡Por fin había decidido ordenar los
estantes donde conservo las pri-

meras ediciones de
todos los libros que he escrito!
Mmm… la verdad es que como hacía
tanto tiempo que no limpiaba levanté
una nube de POLVO tan
an alta que
empecé a estornudar sin
n parar:
ís !
—¡ACHÍS, ACHÍS,, ¡Ach

AAAAAAACHÍS!
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¡UNA MONTAÑA DE LIBROS!

¡

Oh, disculpad, aún no me he presentado, me llamo Stilton,
, y dirijo El Eco
del Roedor, el periódico más famoso de la Isla de
los Ratones. Pero ¡mi gran
pasión es escribir historias divertidas y llenas de
aventuras!
—Así pues, como os contaba, estaba levantando
tanto POLVO que estornudé con tal fuerza
que perdí el equilibrio,
ah!
me agarré a la bibliote- Aaa
ca y me cayeron encima
TODOS, lo que se dice TODOS , TODOS los libros que
había en los estantes.

´ OLOR!
e
U
AAAAh, Q D
8
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¡UNA MONTAÑA DE LIBROS!
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rro
co

!

¡

So

D

Y entonces, precisamente entonces,
cuando volví a emerger de entre
aquella inmensa MONTAÑA
A
de libros, me acordé de cuando
o
celebré mis primeros DIEZ
AÑOS de carrera, es decir,
cuando empecé a relatar mis
AVENTURAS…
¡Durante esos DIEZ AÑOS
había escrito y publicado más de
150 libros, pero ahora ya pasaban de los
250, y acababa de tirármelos todos encima de la cabeza!
¡Miré emocionado aquel
montón de libros y me enjuagué una lagrimita de la
emoción! Al recordar aquella
celebración me zumbaron los

ie

ño
za

s...
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¡UNA MONTAÑA DE LIBROS!

bigotes de nostalgia… Pero ahora os explicaré
cómo fue realmente la cosa.
Una tarde estaba tan tranquilo en casa cuando el
teléfono SONÓ por primera vez.
—¡Caramba, Geronimillo! ¿Dónde es la FIESTA?
—exclamó entusiasmado mi primo Trampita.
—¿Qué fiesta?
—¡Geronimote, estás hecho un PARDILLO de
cuidado! ¡La fiesta de El Eco del Roedor! ¡Ya he
invitado a todos mis amigos!
—Trampita, no me llamo Geronimillo ni tampoco Geronimote. ¿Y por qué has invitado a tus
AMIGOS sin consultármelo? ¡Yo no he organizado ninguna fiesta!
—Mira que llegas a ser CENUTRIO, Geronimín: ¡cuando llega la hora de montar una buena
juerga, siempre te echas atrás! En fin, ya me dirás dónde será la fiesta… ¡se me hace la boca
sólo de pensar en la tarta!

AGUA
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¡UNA MONTAÑA DE LIBROS!

¡S

n!
Luego colgó. Pero en cuanto
l
i
t
to solté el teléfono VOLVIÓ
A SONAR.
Era Sally Ratonen que
dijo en tono cortante:
—Stilton, he oído que
darás una FIESTA en
El Eco del Roedor…
SALLY RATONEN:
directora de
Veo que quieres volver a
La Gaceta del Ratón.
darte AIRES, ¿no?
Le respondí con amabilidad:
—¡Sally, te equivocas, no pienso dar ninguna
fiesta!
—Mejor así, Stilton, de lo contrario…
Después colgó y a mí me empezaron a ZUMBAR los bigotes de ansiedad… ¡Caramba, qué
envidiosa era!
El teléfono VOLVIÓ A SONAR de nuevo. Era mi
hermana Tea:
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¡UNA MONTAÑA DE LIBROS!

No C e
ce l e

—¡Geronimo, la semana que viene se celebrará
la fiesta en El Eco del Roedor! Ya lo tienes todo
a punto, ¿verdad?
Yo respondí PERPLEJO:
—Ejem, la verdad… yo… ¡no he pensado nada!
Y, además, ¿me quieres decir qué se celebra?
—¡Oh, vamos, Geronimo, ya hace D I E Z
A Ñ O S que empezaste a escribir tus aventuras, hay que celebrarlo! ¡Organizaremos una gran
FIESTA con toda la familia y los amigos!
Le prometí que pensaría en ello, me fui a la cama
..
y
me
dormí
R
A
PIDAMENTE.
lo. ..
r
a lo.
r
b ar
No sabía que aquélla sería mi
br
le
última noche tranquila en mucho tiempo…
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