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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!

¡AY, AY, AY, QUÉ
AVENTURA EN HAWÁI!
Hay un misterio que resolver en Hawái:
alguien quiere robar un valiosísimo
collar... Pero ¿quién podía imaginar
que, para descubrir al ladrón, yo
tendría que participar en una
prueba de supersurf?

¡Ay, ay, ay, qué aventura en Hawái!

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...

80

¿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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NECESITAS UNAS
VACACIONCITAS EN
HAWÁI, ¡¿ENTENDIDO?!
Era una sofocante tarde de agosto en la ciudad
de los ratones.
Yo PEDALEABA por las calles de
Ratonia resoplando:
—Por mil quesos de bola, el sol brilla tan fuerte que el aire parece temblar... y el ASFALTO se pega a las
ruedas de la bici como queso fundido...
Todos los habitantes de la ciudad buscaban alivio como podían: caminando a ras de las paredes en busca de sombra, dándose aire con abanicos o REFRESCÁNDOSE la cabeza con el
agua de las fuentes.

¡Chillííí!

7
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NECESITAS UNAS VACACIONCITAS EN HAWÁI, ¡¿ENTENDIDO?!

Para protegerme del sol, llevaba
un casco especial con sombrillita incorporada y
en el MANILLAR de la bicicleta tenía un
ventilador que se accionaba con el pedaleo, que
me soplaba aire fresco a la cara... ¡Aaarj!
Volvía a casa después de un largo día en la
redacción. Casi todos mis colaboradores de
El Eco del Roedor estaban ya de vacaciones y a
mí se me acumulaba el trabajo. ¡Había tantísimo que hacer que aquella tarde me LLEVABA
a casa unos artículos para corregirlos!
f!
¡Ar rf!
¡A
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NECESITAS UNAS VACACIONCITAS EN HAWÁI, ¡¿ENTENDIDO?!

¡La cesta de la bicicleta iba llena de documentos
y manuscritos, y había atado al portaequipajes
un montón de libros!
Pero disculpad, todavía no me he presentado:
¡mi nombre es Stilton, Geronimo Stilton,
y dirijo El Eco del Roedor, el periódico más famoso de la Isla de los Ratones!
Casi había llegado cuando vi una enorme
VALLA publicitaria muy cerca de casa.
Reproducía una espectacular playa de arena
blanca con un cielo terso y el mar turquesa, y un ratón en bañador hacía surf sobre las
olas. En letras de color amarillo plátano decía:

ÁI!
W
A
H
A
S
E
N
O
I
C
¡ V E N D E V A C AA S V A C A C I O N C I T A S
N E C E S I T A S U NI , ¿ E N T E N D I D O ?
EN HAWÁ
9
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¡Qu ancio!
s
n
ca

I!
HAWÁ AS
A
S
E
T
N
I
ACIO ACACIONC
E VAC
!
¡ V E N DI T A S U N A S VE N T E N D I D O ?
¿
S
¡
E
,
C
I
NE
WÁ
EN HA

¿RECONOCES A LLALGA?UIEN
EN ESTA VA
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NECESITAS UNAS VACACIONCITAS EN HAWÁI, ¡¿ENTENDIDO?!

Yo refunfuñé para mí:
—¡Ah, no! ¡No tengo tiempo para vacacioncitas! Yo tengo que trabajar!
lor!
é ca
u
Al llegar a casa, en¡Q
tré tambaleándome
bajo la
de libros, documentos y
manuscritos que me
había llevado de la
oficina.
Antes de ponerme a
trabajar, coloqué delante de
la ventana un VENTILADOR
de paneles solares apuntando al
escritorio.
Luego me preparé un gran vaso de zumo de
naranja con sombrillita..., una palangana
con cubitos de hielo en la que refrescarme las patas... ¡y me até a la cabeza una bolsa de hielo!

pila

11
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UIEN
¿RECONOCES A AALG
NO?
EN ESTE BIPL
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NECESITAS UNAS VACACIONCITAS EN HAWÁI, ¡¿ENTENDIDO?!

Luego fui a abrir la ventana para airear un
poco.
Entonces vi un biplano de color amarillo plátano que cruzaba el cielo azul con un
publicitario en el que, en letras del mismo color, ponía:

anuncio

AWÁI!
H
A
S
E
N
O
I
C
A
C
A
¡V E N D E V
NCITAS
O
I
C
A
C
A
V
S
A
N
U
NECESITAS
ENDIDO?!
T
N
E
¡¿
,
I
Á
W
A
H
EN
Volví a la mesa refunfuñando para mí:
—¡Ah, no! ¡No tengo tiempo para vacacioncitas! Yo tengo que trabajar!
Permanecí sentado, trabajando, hasta la noche.
Luego bostecé y me
.
—¡Es el momento de hacer una pausa!

desperecé
13
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NECESITAS UNAS VACACIONCITAS EN HAWÁI, ¡¿ENTENDIDO?!

Me senté ante el televisor para ver el telediario, pero justo cuando estaban adelantando las
noticias más importantes del día, la pantalla
crepitó, tembló y se apagó. Cuando volvió a encenderse, APARECIÓ una presentadora con
blusa de color amarillo plátano, que dijo con voz
a fla u t a d a :

N DE VA
¡ VE
CACI

ONES A H A W Á I !

¿RECONOCES A ATELGLEUIVENISIÓN?

EN ESTE ANUNCIO DE
14
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ÁI

NECESITAS UNAS VACACIONCITAS EN HAWÁI, ¡¿ENTENDIDO?!

—Estimado telespectadorcito , ¿no sabes
qué hacer este verano?

AWÁI!
H
A
S
E
N
O
I
C
A
C
¡VEN DE VA S VACACIONCITAS
N E C E S I T A S U N ,A¡ ¿ E N T E N D I D O ? !
EN HAWÁI
Yo apagué el televisor.
—¡Ah, no! ¡Ni hablar! ¡No tengo tiempo para
vacacioncitas! Yo tengo que trabajar!
Me levanté para volver al escritorio, pero acababa de sentarme cuando sonó el timbre de la
puerta. La abrí y me encontré delante una
MACETA de color amarillo plátano con
una palmera...
De las
colgaban varios paquetitos con
lazos de color amarillo plátano.

HOJAS

15
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¿VES ALGO EXTRAÑO
EN ESTA IMAGEN?

e m a n da
nm
é
i
u
lmera?
¿Q sta pa
e
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NECESITAS UNAS VACACIONCITAS EN HAWÁI, ¡¿ENTENDIDO?!

Intrigadísimo, abrí los paquetitos y encontré:

1

UN BAÑADOR (AMARILLO PLÁTANO)

UN SOMBRERO DE PAJA (AMARILLO PLÁTANO)

3

2

UN BOTECITO DE CREMA SOLAR
(CON AROMA A PLÁTANO)
RILLO PLÁTANO)

UN PAR DE CHANCLAS (AMA

5

4

UNA GUÍA TURÍSTICA DE HAWÁI
(PRINGADA DE PLÁTANO)

UN BILLETE DE AVIÓN A HAWÁI DE LA
COMPAÑÍA AIR BANANAS... A MI NOMBRE
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NECESITAS UNAS VACACIONCITAS EN HAWÁI, ¡¿ENTENDIDO?!

Al alzar la vista vi, colgada del tronco de la palmera, una NOTA que (os lo aseguro) instantes antes no estaba.
arecí a salida de la

p

nada!
En ella habían escrito:

I!
Á
W
A
H
A
S
CIONE
A
C
A
V
TAS
I
E
C
D
N
O
I
C
A
¡VEN
C
S VA
A
N
U
S
A
T
I
NECES WÁI, ¡¿ENTENDIDO?!
EN HA

Conozco a Metomentodo desde los tiempos
de la guardería, ¡es
un gran amigo mío y
prácticamente crecimos
juntos!
Metomentodo es detective privado y dirige la
Agencia Metomentodo,
¡muy conocida en Ratonia!
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Muy exasperado,
chillé:
—¡Uf! ¡No tengo tiempo para
vacacioncitas en
Hawái!

Yo
tengo que
trabajar!
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NECESITAS UNAS VACACIONCITAS EN HAWÁI, ¡¿ENTENDIDO?!

En aquel momento oí el ruido de una BQDL=KKDQ=...
¡

RIIIIIIIIS

SS!

El tronco de la palmera se abrió por el
medio y ASOMo´
Metomentodo
Quesoso...
¡Sí, él mismo, mi
amigo detective!
Metomentodo chilló :
—¡Chillííí! ¡Vaya,
Stiltonito, eres
un completo bobito!
¿Cómo tengo que decirte que debes tomarte unas vacacionci-

Ups...

ito!
lton
i
t
¡S

tas en H AWÁI ?
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