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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!

ALARMA…
¡RATÓN AL AGUA!
¿Queréis saber qué estoy
haciendo a bordo de un antiguo
navío en medio del océano
Atlántico? Al parecer soy un
descendiente del famoso
explorador Vasco da Gama y por
eso he sido invitado a revivir su
viaje por mar. ¡Qué aventura tan
extraordinaria!

Alarma… ¡Ratón al agua!

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

CALOR QUE
DERRITE LOS BIGOTES...

Era un caluroso… no, un calurosísimo día de julio: el sol
ardiente sobre Raatonia, no corría ni una brizna de viento y
¡el termómetro marcaba 35 GRADOS !
¡Por mil quesos de bola (fundidos), qué calor
lor tan
terrible!
Y ¡encima se había ESTROPEADO el aire
acondicionado!
onado!
f!
¡Uff calor!
é
¡Qu
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¡Aire acondic
acondicionado
Ratonfreeze e
estropeado!
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UN CALOR QUE DERRITE LOS BIGOTES...

¡Ah, disculpad, casi me olvido de presentarme!
(¡Con todo este CALOR se me ha evaporado el
cerebrito!). Me llamo Stilton, Geronimo Stilton.
Dirijo El Eco del Roedor, el periódico más famoso de la Isla de los Ratones.
Como iba diciendo, aquel día estaba en mi CASA,
repasando un poco los números, y me sentía muy
satisfecho: ¡El Eco del Roedor era el periódico más
vendido de la Isla de los Ratones!
!
Entones SONÓ el teléfono. Era
garé
n
e
v
e
¡M !
Sally Ratonen, que me gritó:
o
¡Dig
—¡Stiltooon, esto no quedará
así! ¡Me VENGARÉ, destruiré
El Eco del Roedor!
Me habría gustado decirle que
no se lo tomara así sólo porque hubiéramos vendido algunos EJEMPLARES más, pero
me colgó el teléfono.
Sally Ratonen dirige
LA GACETA DEL RATÓN
y es la rival n.º 1 de
Geronimo.

T2_0010247023 Alarma, raton agua.indd 8

26/7/19 8:43

UN CALOR QUE DERRITE LOS BIGOTES...

P REOCUPADO , pensé: «A saber qué tramará Sally para vengarse. En fin…».
~
Tras aquella EXTRANA llamada traté de
seguir con lo que me ocupaba, pero no lograba
concentrarme a causa de aquel calor tan intenso.
Llamé a un técnico de la marca Ratonfreeze para
que me reparasen el AIRE ACONDICIONADO, pero la secretaria me gritó al
oído:
quí
a, a e!
a
a
—¡Aquííí
!
¡Dig nfreez
o
Rat
¡Todos los técnicos en estoss
momentos están ocupadooos!!
¡No podemos hacer nada porr
usted, señor Stilton, resígne-se a achicharrarse!
Así que decidí probar algu-nos MÉTODOS AL-

TERNATIVOS para
refrescarme…
9
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TODAS LAS COSAS QUE PROBÉ
PRIMER INTENTO

1

¡Me preparé un
s o r b e tee con
sorbete
doble de menta
y manchego…

2

… pero estaba demasiado
frío y me entró un dolor
dolor

d e barriga
de
barriga
fulminante!

SEGUNDO INTENTO

1

2
¡Me metí dentro de
la bañera llena de

h i elo …
hielo
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… pero tuve que salir
corriendo, porque se me
c o n g e l a b a la cola!
congelaba
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TERCER INTENTO
¡Me até dos polos de menta
a las orejas y dos bajo los pies…

1
2
… pero me pringue
p r i n g u e' todo
el pelaje y acabé rodeado
de mosquitos!

CUARTO INTENTO

2
1
¡Decidí darme una

… pero resbal
r e s b a l e’
y fui a parar a la pecera
de mi pececito Aníbal!

dducha
u c h a hela
helada
ada…
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UN CALOR QUE DERRITE LOS BIGOTES...

Justo entonces, recordé que en el desván aún guardaba un VENTILADOR viejísimo, que me
refrescó durante muchos veranos…
Entonces decidí ir a BUSCARLO: ¡era mi única esperanza!
Pero… ¿dónde estaba la llave del desván?
¿Estaría COLGADA en el vestíbulo?
¿O tal vez en el cajón de mi
escritorio?

COCHE

DESPACHO

CASA

BODEGA

¿O quizá en la cocina?
¿O puede que la hubiera
del comedor?

DES VA' N

METIDO en algún jarrón

12
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UN CALOR QUE DERRITE LOS BIGOTES...

Hurgué por todas partes, hasta que al fin la ENCONTRÉ… ¡puesta en la cerradura del desván!
Abrí la puerta y miré ALREDEDOR buscando el
famoso ventilador. Y entonces sentí como si me envolvieran los recuerdos de mil
AVENTURAS…
¡Aún estaba allí el casco de
explorador que usé en la
JUNGLA , el sombrero
de cowboy que me regaló
Halcón Rojo, el traje con
el que gané el Campeonato Mundial de Karate!

A
A
¡

a
¡Mir
e
d
dón a
b
esta e!
av
la ll

A A H , Q U É E M O CI Ó N

!

13
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11
4

3

2
7

MI DESV Á N
1) Los palos de golf con los que gané la Supercopa junto al abuelo
Torcuato. 2) El traje de submarinista que me puse para sumergirme en
aguas de la Isla Corsaria. 3) La vieja maleta de las vacaciones en la Pensión
Mirarratones. 4) Los esquís con los que fui a esquiar al Pico Apestoso.
5) La pelota de baloncesto firmada por el campeón Larguirucho Boing.
6) Las zapatillas de fútbol que usé para sustituir a Botazas Golete.
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7) El sombrero de cowboy que me regaló Halcón Rojo. 8) El gorro de
cocinero que utilicé en la competición de los Supercocineros. 9) El traje
con el que gané el Campeonato Mundial de Karate. 10) Los descansos
que llevé en Moscú cuando fui tras las siete Matrioskas. 11) El traje de
astronauta que llevé durante mi misión en el espacio. 12) La góndola
de cristal que Patty Spring me compró en Venecia. 13) La colección de
orinales de la bisabuela Ratila. 14) El ventilador que me regaló Tea.
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