DiSEÑADOR
nombre: Xavi

EDITOR

¿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!

Hay un pirata
en internet
Alguien ha robado mi identidad
en internet y finge ser Geronimo
Stilton… ¡¿Será por eso que recibo
toneladas de objetos comprados
online con mi tarjeta de
crédito?! ¡¡¡Hiiiiiiiii!!! ¡Voy a
necesitar a Doc, mi amiga
experta en ordenadores!

Hay un pirata en internet

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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¡ERA

FELIZ,
REALMENTE FELIZ!

Queridos amigos y amigas
roedores, aquella mañana me desperté temprano, FRESCO
y alegre.
¡Era FELIZ, muy
h!

FELIZ, FELICÍSIMO!

aa

¡Aa

¿Por qué?, os estaréis preguntando.
Pues por ninguna
razón en concreto:
era FELIZ y basta.
7
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¡ERA FELIZ, REALMENTE FELIZ!

Era feliz por muchos motivos pequeños y grandes a la vez: me había despertado un cálido rayo
de sol en el hocico. Los pajarillos piaban …
En el aire flotaba un aroma a pan recién horneado y a BATIDO de parmesano calentito.
Pues sí, era uno de esos días en los que te entran
ganas de decirle a todo el mundo:
—

¡La vida es bella y el mundo
maravilloso!

¡

Estaba de tan buen humor que hasta decidí hacer GIMNASIA (ejem… ¡eso es algo que no sucede a menudo!).

Ho

p! ¡Hop!
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¡ERA FELIZ, REALMENTE FELIZ!

Después me lavé los
sonriéndome a mí mismo al espejo, silbé una de mis melodías preferidas mientras me DUCHABA
y me vestí para ir a la oficina.
¿A qué me dedico, lo queréis saber?
Pues ¡al trabajo más BONITO del mundo!
Dirijo El Eco del Roedor, el periódico más famoso de la Isla de los Ratones.
Estoy seguro de que ya lo habéis adivinado: ¡me
llamo Stilton,
!
Me encaminé silbando a la redacción y saludé
a todos los que me encontraba.
¡Tr
ala

rá

¡

SONRIENTE

A

leh

o p!

!
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¡ERA FELIZ, REALMENTE FELIZ!

En primer lugar, como de costumbre, me encontré a la señorita Ratitila, la profesora de Benjamín, que iba a la escuela a paso ligero.
— ¡Buenos días, señorita Ratitila! —exclamé, con una leve inclinación de cabeza.
Pero ella se volvió hacia el otro lado. n ese

E

momento no le di mayor importancia, pensé que no me habría oído.
A continuación me crucé con Lustrina Restregón,
la señora que LIMPIA en casa desde siempre.
ías,

d
nos
e
u
a
¡B orit
señ itila!
Rat
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¡ERA FELIZ, REALMENTE FELIZ!

La conozco hace un montón de años, es amable,
servicial y alegre.
— ¡Buenos días, señora Restregón! —exclamé sonriente.
Pero ella me respondió enfurruñada:
—¡Grrr!

En ese momento no le di mayor importancia , pensé que estaría de mal humor.
Al cabo de un instante me crucé con mi sastre,
Elegancio Refiné, y lo saludé cordialmente, pero
a
eng ía!
t
e
¡Qu uen d
un b
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¡ERA FELIZ, REALMENTE FELIZ!

ni siquiera me respondió… Qué raro, ¿acaso él
también estaba de mal humor ?
Luego saludé a la señora Ratillos, una querida vecina de mi edificio. La conozco hace muchos años
y suelo llevarle el pan y la leche fresca, y todos
los días le envío a su casa un ejemplar de El Eco
del Roedor en fotocopias AMPLIADAS
porque ya es muy anciana y le cuesta leer.
Pero ella me respondió en tono de reproche:
—¡Señor Stilton, de usted jamás me lo hubiera
esperado!

En ese momento no le di mayor importancia, pensé que me habría olvidado de su
cumpleaños o de su santo…
—Ejem… disculpe. ¡ ELICIDADES
atrasadas!
Entonces ella se dio la vuelta ofendida y se marchó. Empezaba a pensar que en Ratonia se había
declarado una extraña EPIDEMIA de mal

F
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¡ERA FELIZ, REALMENTE FELIZ!

humor, o de callos en los pies, o de dolor de muelas… ¡Vamos, que debía haber una explicación
para el
comportamiento de todos
aquellos roedores! Nadie me saludaba… Todos se
hacia otro lado, hacían como que
no me veían o me respondían
…
¡Al parecer, aquella epidemia debía ser contagiosa, porque en cuestión de minutos mi humor cambió de estar ASÍ… a estar ASÍ !

MAL

ANTES DE SALIR
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¡ERA FELIZ, REALMENTE FELIZ!

Hasta que llegué al quiosco de Revisto Revistucho, mi vendedor de prensa de confianza, no me
percaté de que algo no iba bien. Todos los periódicos (menos El Eco del Roedor) hablaban mal
de mí. ¿ ué estaba pasando?
Colorado de vergüenza, compré un ejemplar de
todas las revistas y periódicos y, CAMUFLADO
detrás de ellos, me apresuré rápidamente hacia
El Eco del Roedor.

¡A

Q

rg !
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