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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!

¿QUERÍAS VACACIONES,
STILTON?
Pero ¿quién me ha mandado ir
a Puerto Vallarrata? Son unas
vacaciones tremendas: soy
perseguido por tiburones
y cucarachas, me quemo los
morros al sol, debo lanzarme
en paracaídas y hacer puenting…
¡Por mil quesos de bola!
¡No veo la hora de volver a casa
para poder descansar!

¿Querías vacaciones, Stilton?

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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¿Te he dado
alguna vez
un mal consejo?
Hacía tanto que soñaba con unas vacaciones:
en los últimos tiempos había trabajado de-

¡Mi nombre es Stilton, Geronimo Stilton!
rio más difundido de la Isla de los Ratones!
Pues, como os iba
diciendo,

soñaba

vac

Soy el director de El Eco del Roedor, ¡el dia-

acion

Ah, perdón, ¿no me he presentado aún?

es

masiado. Así que aquella mañana...

s
con una

necesitaba
unas vacaciones
urgentemente.
Geronim

o Stilton
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¿Te he dado alguna

vez un mal consejo?

Por tanto, aquella mañana, mientras me dirigía a la oficina, le eché un vistazo a los esca-
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¿Te he dado alguna

vez un mal consejo?

Suspiré. ¡Había llegado la hora de alejarse de
todo y de todos!
Estaba a punto de entrar en la mejor agencia de
viajes de Ratonia, EL RATÓN VIAJERO ,
cuando me encontré con mi primo Trampita.
—¡Ooops, primito! ¿Cómo te va? ¿Qué
vueltas te da la vida? ¿Y qué haces aquí, con
el morro pegado al escaparate? —exclamó él
guiñándome el ojo.

EL RATÓN VIAJERO
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¿Te he dado alguna

vez un mal consejo?

—Ejem, bueno, estoy a punto de tomarme
unas vacaciones...
Me dio una palmadita en el hombro con aire
de superioridad.
—¡Eres un ratón afortunado, primito!
Tienes fre

nte ti

al

mayor

experto en viajes de toda la Isla de los
Ratones. ¡Yo me encargo de aconsejarte la
mejor agencia!
—Ejem, gracias, eres muy amable, pero pre... —res-

feriría ir a
pondí yo. Él se sintió ofendido.

¿Có m o o o o o o ?

—

¿Te he

dado alguna vez un mal consejo? Mira que
yo entiendo de esto, ¿eh? En cambio, tú, disculpa pero... tú no tienes ni quesita idea de
viajes...
10
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¿Te

fías
o no Te fías ?

Mi primo se sacó del bolsillo el teléfono móvil y empezó a chillar:

Abre bien las
orejas, querido
Trufaldo: ahora
mismo te llevo
a mi primo,
Geronimo
Stilton, para
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¿Te fías o

no Te fías?

que le organices unas

vacacioncitas...

sí, sí, sí, has entendido bien, mi primo.
¿Cómo dices? No, no es un ratón viajero, lo
máximo para él es dar una vuelta a la manzana en autobús, imagínatelo, no tiene quesita
idea de viajes, nada de caza de

tiburo-

nes o de trekking a ocho mil metros, búscale cualquier excursión para viejecitos, tipo
tumbarse debajo de la sombrilla y pedalear
en un patín, algo en lo que lo máximo que le
la cola, ja ja

pueda pasar sea

jaaa, claro que no se me parece en absoluto,
pero no es culpa suya, Trufaldo, no todo el
mundo tiene la suerte de parecerse a mí, ja ja
jaaa. Entonces, ¿has entendido? Claro que
sí, el dinero no importa, puede pagar lo que
sea... Trátamelo bien, ¿eh?... Es un pariente
(aunque no lo parezca).
Trampita colgó, satisfecho.
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¿Te fías o

no Te fías?

—¡Trufaldo dice que
te espera!
Yo protesté:
—Disculpa pero no
es bonito decir que
no tengo ni quesita idea de viajes...
y tampoco deberías
decir que yo puedo
pagar lo que sea...

¿t
no e fía
te
s
fía o
s?

Él se sintió ofendido
de nuevo.

—G

nim
ero

o,

, , .. .
y
a ay y

a

¡No creía que fueras
tan

!

¡Tan avaro! ¡Tan
egoísta!
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¿Te fías o

no Te fías?

Estaba a punto de decirle que no quería ir a
ver a su amigo, que lo había pensado mejor,
que no estaba siquiera seguro de querer partir, cuando me di cuenta de que ya estábamos
delante de la agencia de viajes. Levanté los
ojos para leer el cartel y leí:

¿TE FÍAS O
NO TE FÍAS?
Eché un vistazo a través del cristal y vi a un
, repantigado en

tipo con pinta

un sillón de mimbre, con las patas apoyadas
en el escritorio...
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