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¿BOMBONES

AL GORGONZOLA... O
PATÉ DE PROVOLONE?
Era una fría tarde de octubre.

En Ratonia, la Ciudad de los Ratones, s o p l a b a

u n v i e n t o que erizaba los bigotes.

Me estremecí , abrochándome la chaque-

ta. Cerré la puerta de la oficina y me dirigí a
mi casa...
Oh, perdonadme, aún no me he presentado: mi nombre es
Stilton, ¡Geroni-

mo Stilton! Dirijo El Eco del Roedor, el periódico
más famoso de la
Isla de los Ratones.
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¿BOMBONES AL

GORGONZOLA...?

Decía que salí de la oficina y me dirigí a mi
casa, en la calle de Burgorratón 8.
Entré... ¡qué rico calorcito!
En primer lugar fui al baño y llené la
bañera. Me metí en el agua... ¡ah,
cómo me

gusta

bañar-

me!
Después me puse mi pijamita preferido y a
continuación me calcé las pantuflas.
Frotándome las manos satisfecho,
abrí le frigorífico.

—¡Ñamñamñam, cuánta comida deliciosa!
¿Bombones al gorgonzola o paté de provolone? ¿Corteza de gruyere o sufflé de mozzarella? ¿Lasaña de brie o pastel de parmesano?
¡Difícil elección,

todo es
8

de licioso!

—¡Difícil elección, todo es delicioso!

¿BOMBONES AL

GORGONZOLA...?

Como no conseguía decidirme, cogí el plato
más grande que encontré y lo llené de pedacitos.
Preparé un chocolate caliente dulcísimo y me
fui al salón.
Encendí la chimenea. En la mesa del comedor había un inmenso

puzzle . ¡Repre-

sentaba un paisaje de la Ciudad de los Ratones y era com-pli-ca-dí-si-mo!

¿BOMBONES AL

GORGONZOLA...?

Trabajaba en aquel puzzle desde hacía meses. ¡Me faltaban sólo unas pocas piezas y ya
habría acabado!
—Podré enmarcarlo y colgarlo. ¡No se acaba
un puzzle así todos los días!
Examiné las últimas piezas.
Coloqué una, después otra y otra más... con
el corazón latiéndome de prisa, coloqué la última pieza.

¡MI PUZZLE!

Pero justo entonces, la mesa vibró ...
Yo intenté mantenerla firme, pero... otra sacudida y el puzzle estalló en mil piezas.
Oí un grito:

— ¡ G g ge r

onim

oo oo

!
o
o
ooo

Palidecí. Había reconocido la voz.
Sabía a quién
pertenecía.
Al ratón más
aventurero
del mundo. A...

!

.

Hiena!

¿ENTRENAS LAS PATAS
ABRIENDO
EL FRIGORÍFICO?
Un segundo después, saltó sobre la mesa un
roedor supermusculoso, superfuerte, superdina’ mico, supertatuado, superene’ rgico, supercorpulento, superrobusto, supereficiente, supersonriente.
¡Un roedor decididamente RARO !
Me estrechó la pata D E

MANERA

RARA , en un apretón de acero, y susurró con
un EXTRAÑO acento:
—¿Essstás lisssto para un gran reto, Caraqueso?
— PRIMERO: NUNCA estoy listo para los viajes de aventuras que tú propones, Hiena... —chillé histérico—. SEGUNDO: ¡has

destruido

un puzzle que me ha costado seis meses!
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Un segundo después saltó sobre la mesa un roedor...

¿ENTRENAS LAS PATAS

ABRIENDO EL...?

Fingió que no me había oído y me rodeó estu-

l a gor d

l os f lá

co

diándome con expresión crítica. — H
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che lines... m ú
. mi
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... confiesa, ¡no estás nada entrenado!
Intenté esconder el plato de queso detrás de
mí.
—Ejem, sí, es decir, no, no me entreno demasiado, en realidad yo...
Él descubrió el plato.
—¡Ajá! ¡Ya me imagino cómo te entrenas,
C a r a q u e s o ! ¡Entrenas las patas abriendo el
frigorífico! ¡Entrenas relamiéndote los bigotes! ¡Entrenas las mandíbulas masticando!
¡Te entrenas para aumentar la panza! ¡Te entrenas para reventar la balanza!

Olió el q
ueso.
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¿ENTRENAS LAS PATAS

ABRIENDO EL...?

—Hum, te cuidas bien, ¿eh? Pero
ya puedes olvidarte de estos pecaditos de gula... allá donde la
nieve es perpetua, a 5.895 metros de altitud, en la cima del

Kilimanjaro, ¡no-hay-pla-tossur-ti-dos-de-que-sos!
Yo me informé, cauto:
—Ah, nieves perpetuas,

¿eh?

¿5.895 me-

tros de altitud? ¿Kilimanj aro? ¿Allí es a
donde quieres llevarme, por casualidad?
Hiena se rió.
—Aunque no estés entrenado, el cerebrito te
funciona, ¿eh? Bravo, es justo al Kilimanj a-

ro adonde voy a llevarte, p a l a b r a d e H i e n a

!

Yo estallé (como poco antes había estallado
mi puzzle):
—No pienso subir al Kilimancosa, o como
se llame, ¡palabra de Stilton,

Stilton!
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Geronimo

!

