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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 EXTRAÑO CASO
DEL VOLCÁN APESTOSO
Como siempre... Metomentodo
me ha liado en un extraño caso.
Una tremenda nevada ha bloqueado
toda la ciudad de Ratonia, ¡aunque
estamos en verano! Para resolver
el misterio, tendremos que viajar
en un trineo a pedales hasta el
volcán Apestoso, en el valle de la
Peste Oscura... ¡Ah, qué aventura
tan impresionante en el hielo!

El extraño caso del volcán Apestoso

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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¡Un helado

de mozzarella...
hace la vida más
bella!
Era una calurosa (o más bien calurosísima)
tarde de julio.
Me encontraba en mi oficina, en la
Via del Tortelini 13, e intentaba escribir mi nuevo libro...
cuando decidí ir a tomar un
buen helado.

e
Me encanta el h

!

o
l ad

¿Y a vosotros? Oh,
perdonad, aún no me
he presentado: mi nombre es Stilton,

¡Geronimo Stilton!

T2_305676 Extrano caso volcan 007-119.indd 7

14/10/15 15:58

¡Un helado de

mozzarella...!

Así que telefoneé a mi sobrinito Benjamín
para invitarlo.
—... ratoncito de mi corazón, ¿vienes a tomar
un helado conmigo?
—¡Gracias, tío Geronimo!
La cita era frente a la heladería

El Ratón

dE HiElo .
Nos pusimos en la cola (un montón de roedores habían tenido la misma idea).
Canturreamos felices:
Un helado a los cuatro quesos,
te dejará los bigotes tiesos...
un sorbete de queso de bola
te rizará la cola,
un helado de mozzarella...
¡te hará la vida más bella!
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¡Un helado de

mozzarella...!

Nos relamimos los bigotes.
¡Ah, cuántos deliciosos gustos
al queso!

ta
leggiogorgonzolaprovo
lone con sombrillita, Benjamín uno de mozzarella
bolaprovola con cerecita.
Yo elegí un cucurucho de

Para degustar el helado, nos sentamos en una
esquina, cerca de un frigorífico amarillo que
tenía encima una
piel de plátano.

El Ratón
dE HiElo
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¡Un helado de

mozzarella...!

Mi sobrinito me contó un chiste:
¿CUál es el colmo de Un heladero?
¡Tener pésimo... gusto!
Yo me reí. De repente oí: «¡Slurp!».

exo
ñ
a
r
t
x
e
traño!
é
u
¡Q
Benjamín continuó:
Me volví, pero no había nadie. ¡Qué

—¿el

colmo de Un polo?

pillar

!

Un res-

friado... ¡porqUe esTá en el congelador!

¡
Q ¡Qué
é eextraño!
No vi a nadie. u
xtrañ
o!
Benjamín se rió:
De nuevo oí aquel sonido: «¡Slurp!».

—¿el colmo de Un helado? qUe lo TUmben
en geomeTría por no saber nada de... ¡conos!

!
o
ñ
tra

Mientras me reía oí: «¡Slurp!».

¡Qué
é exextraño!

u di cuenta de que ya
¡QMe

¡Ñam!

no tenía helado.

¿Quién se lo había comido?
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¿

!

do
el hela
¡Llega
s, tío
Graciaimo
Geron

helado
¿Qué

¡Burp!

s?

quiere

¿Lis

¡Ñam!

to?

Ejem..

.

ueno!
¡Qué b
¡Quier
de queo un cucuru
so co
c
n fres ho
a!
í

qu

¡A
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¡Un helado de

mozzarella...!

De debajo del frigorífico salía una cola.
La puerta se abrió y asomó un morro de roedor?

—¡Cucú-cucú-cucú!
Yo di un salto atrás:
—¿Qui-quién es?
Se asomó un ratón de pelaje color gris polución, con el morro torcido, los dientes saltones y los bigotes lustrosos de brillantina. Llevaba una gabardina amarilla.

??

?

— ¡C u c ú c u c ú c u c ú !
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¡Un helado de

mozzarella...!

Me guiñó un ojo.
—¡Pssssssst, Geronimino! ¿Te ha gustado la
bromina?
Suspiré resignado. Lo había reconocido.
Era mi amigo...
—Geronimino, oyeoyeoye, tengo una propuestina que hacerte. He interceptado una
extrañísima llamada telefónica en la que se
hablaba de una m i s t e ri o s a n ev ada. Si resolvemos el caso, tendrás la exclusiva para tu
periodiquino...
—Lo siento, Metomentodo, pero en estos
momentos estoy muy ocupado. Estoy escribiendo un nuevo libro —dije levantándome.
Mientras salía de la heladería lo oí exclamar:
—Geronimino... la llamada telefónica... la
nevada...
Pero yo ya estaba lejos.
13
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