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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!

UN GRANIZADO DE
MOSCAS PARA EL CONDE
¿Por qué me he dejado arrastrar
hasta Transratonia, al castillo
del Conde Vlad? ¡Hay una
niebla tan densa que no se ve
a un palmo del morro, y los
habitantes apestan a ajo! Brr...
Se dice que el ajo sirve para
mantener lejos a los vampiros...

Un granizado de moscas para el conde

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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¡QUÉ NOCHE,

AQUELLA NOCHE!

¡Qué noche, aquella noche! Era noviembre y
hacía un frío felino. Arrebujado bajo las
mantas, leía un libro de historias de fantasmas, oyendo la lluvia repicar contra
los cristales, cuando de repente se abrió
la ventana.
El viento agitó las cortinas justo como... la
sábana de un fantasma.
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Socorro! —salté de la cama con un es-
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¡QUÉ NOCHE,

AQUELLA NOCHE!

Apoyé el morro contra el cristal y miré fuera:
Que' noche, aquella noche!
!

En aquel momento...
—¡Ringgg!
¿Quién podía telefonear a aquellas horas?
Eché un vistazo al reloj: ¡faltaban cinco minutos para la medianoche!
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¡QUÉ NOCHE,

AQUELLA NOCHE!

El teléfono, insistente, continuaba sonando.
—¡Ringgg,

ringgg, r i n g

gg!

—¡Hola! ¿Hola, quién habla?
—¿Holaaaaa? ¿Geronimooooo? —resonó
una voz lejana lejana.

Geronimo

—Sí, soy yo. ¡Soy Geronimo,

Stilton! —chillé; después me pareció reconocer la voz de mi primo—. Trampita, ¿eres
tú? Pero ¿dónde estás? ¿Desde dónde llamas?
—¡Llamo desde Trans... desde... desde... desde... desde... trans…

ratonia!

—¿Transratonia? Pero ¿qué haces allí?
—... castillo... conde... Ratesch... ven en seguida...
—¿Hola? ¿Trampita? ¡Trampita! ¿Qué ha
pasado? Responde...

toni!a!
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Pero se había cortado.
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AL ALCANCE
DE LA PATA

En seguida llamé a Tea, mi hermana.
—Me ha llamado Trampita: puede que tenga
problemas.
—¿Y me despiertas por eso? —bostezó ella.
—Llamaba desde lejos, desde muy lejos,
creo que estaba en Transratonia...
Entonces ella cambió de tono
de repente.

?

—

transratonia ?
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AL ALCANCE

DE LA PATA

¿Trampita ha llamado desde Transratonia?
Pero entonces debemos ir a buscarlo. ¡Aho-

ra! ¡En seguida! ¡Inmediatamente! Mira,
hasta tengo el horario de trenes al alcance de
la pata...
—Pero ¿cómo? Espera, en realidad... —murmuré trastornado.
—¿Tu pobre primo está en problemas y tú
ni siquiera te preocupas? —protestó ella—.
¡Tienes un corazón de hielo, o más bien de
piedra, eres un egoísta, un insensible, me
asombras,

deberías avergonzarte !

—Ejemm —dije yo—, bueno, quizá, claro...
—Bien, entonces está decidido. Nos vemos
en la estación. ¡Adiós!
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CUANDO EL GATO
NO ESTÁ...

A las seis estaba en la estación, preparado
para todo. Había escuchado las previsiones
del tiempo:
—Cielo sereno en toda la isla.

como siempre

bla,
e
i
N
e

n

Trans

,

onia!
t
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¿Por qué, por qué, por qué mi primo había
desaparecido precisamente en la región más
fría de la isla? Más fría y más

:

¡cuántas leyendas sobre los fantasmas de los
castillos transratonios!
Finalmente, llegó Tea, elegantísima con su
gorro de piel sintética blanco.
—¡Hola, hermanito! ¿Cómo estás?
12
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¡A las seis ya estaba en la estación, preparado para todo!
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CUANDO EL GATO

—

NO ESTÁ...

—protesté sombrío, pensando en la

redacción de mi periódico, El Eco del Roedor—. ¿Qué harán sin mí en el diario?
¡Cuando el gato no está... los ratones bailan!

Cu

o n
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CUANDO EL GATO

NO ESTÁ...

Ella me guiñó un ojo:
—Uy, qué exagerado.
—¡Te recuerdo que dirijo un periódico!
—respondí solemne—. Si no estoy en la
redacción, ¿quién hace que salga El
ECO

Eco del Roedor?

DE

OEDOR
LR

—Vamos, que sin ti la redacción funciona perfectamente.
¡Más bien, mejor! —se rió
Tea, que es la enviada especial de mi periódico—.
A propósito, hermanito, debo decirte algo...
ejem, ¿conoces la Gaceta del Ratón? —preguntó con ironía.
—¿¿¿La

tón???

Gaceta

del

Ra-

—respondí irritado—. ¿Esos pe-

riodistas de medio pelo, esos

caraqueso ,

cayera la
cola, se les mellara un colmillo, se los comiera un gato! ¡Su periódico sólo es bueno

esas ratas de cloaca? ¡Así se les

15
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CUANDO EL GATO

¡Pes cado podr i

NO ESTÁ...

para

do !

envolver

Pero

pescado!

¡podrido!

Ésos,

por una exclusiva, harían lo que fuera. A propósito, ¿qué querías decirme?
—Ejem, ¿sabes?, ahora están
de moda los espectros, los fantasmas, los
vampiros y eso... Bueno, vaya, que he tenido
una idea para una exclusiva: un buen reportaje sobre los castillos transratonios. ¡Ya se
lo he vendido a La Gaceta del Ratón, y me lo
han pagado superbién!
—¿Cómo? —grité indignado—. ¡Ahora
entiendo por qué tenías tanta prisa en partir
hacia Transratonia!
—¡Era broma! —rió Tea—. Pero ¡podríamos
hacer un buen reportaje sobre esa región!
¡A los lectores de El Eco del Roedor les encantaría!
16
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PALABRA
DE ROEDOR

En aquel momento, oí un

crujido.

Mi hermana se me puso delante de un salto.
—¿Qué pasa? ¿Qué estás tramando? —pregunté.
—¡Nada, nada, pero qué desconfiado
eres!
Di un salto a la izquierda,
pero ella se me anticipó.
— B
a s t a a a ¿Qué hay ahí

!

!

detrás?
—¡Sólo un baúl! —contestó Tea.
En ese momento, el baúl se
agitó como si estuviera vivo,

to
Tea Stil

n
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PALABRA

DE ROEDOR

después se abrió y asomaron dos pequeñas
orejitas.
Era Benjamín, mi sobrinito.

l
—¡ H o

a, t ío G er ry!

—¿Qué haces aquí, Benjamín? —pregunté—.
¡No se puede llevar a un ratoncito tan pequeño como tú a transratonia!

9

—¡No soy pequeño! ¡Ya casi tengo
nueve años! —exclamó él—. Y, ade-

Be

más, tía Tea ha dicho que necesita un

n

jam ,
in

ayudante para hacer los recados, llevarle el baúl...

—¡No, no y no! ¡Ni en sueños! ¡Ni hablar!
Palabra de roedor, esta vez se hará como yo
diga. ¡Si no, no me llamo

Geronimo

Stilton !
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