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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!

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...

¿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!
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¡SEÑOR STILTON,
TENGO QUE HABLAR 

CON USTED!
Aquella mañana llegué a la oficina de muy 

buen humor...

—          —exclamé, lanzando el sombrero  

al perchero.

—         —añadí, quitándome al vuelo la ga-

bardina.

—           —concluí, agarrando una taza de café 

al vuelo.

—¡Señor Stilton,          con usted! 

—exclamó mi secretaria intentando detener-

me.

Yo tenía ya la pata en el pomo de la puerta, 

y la                  y vi que en mi escritorio había 

alguien sentado.

 7

¡HOp!

¡Olé!

¡Ea!

abri...

tengo
que hablar
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TORCUATO
REVOLTOSI

Acomodado en ( ) escritorio como si los hu-

biesen construido juntos, encajonado en ( ) si-

llón como si lo hubiesen atornillado  al respal-

do, agarrado a ( ) ordenador, con una 

pata pegada a ( ) teléfono y la otra clavada 

en ( ) agenda...

...había un ratón no gordo sino más bien 

grueso, con el pelaje gris plata, las cejas 

como matojos y una gafitas de acero que le 

brillaban sobre la punta del hocico. 

 8
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 TORCUATO REVOLTOSI

¡Era mi abuelo, Torcuato Revoltosi, llamado 

Panzer, el fundador de la editorial, que ha 

dirigido El Eco del Roedor durante años an-

tes de cederme a reganadientes 

su puesto!

—Ejem, abuelo... —chillé—, ¿cómo va todo?

 9
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¿CÓMO QUIERES 
QUE VAYA?

—¿Cómo quieres que vaya? —replicó él—. ¡Ten-
go cosas que hacer, estoy trabajando! —re-

funfuñó.

Después pegó la boca al teléfono y se puso a 

gritar (probablemente dejando sordo al des-

venturado del otro lado del hilo):

—Sí, muchacho, tres, ¡he dicho tres! ¡Tres, 

t-r-e-s! ¡Tres! ¡Treees! ¡T-r-e-s! Tienes que 

imprimirme 3 millones de guías turísticas de 

Ratikistán, así que espabila, ¡he dicho tres, 

tres, tres! ¡Treeeeeeeeeeeeees! 

¡T de Te lo digo yo!

¡R de Rapidito y no te hagas el listillo!

¡E de Estás tardando ya!

¡S de Si no empiezas ahora mismo me vas a 

oír!

 10
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Torcuato Revoltosi, llamado Panzer...
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 ¿CÓMO QUIERES QUE VAYA?

3

Acto seguido soltó una carcajada:

—Muchacho, desatáscate las orejas, ¿es que 

las tienes llenas de queso?

El pobrecillo le respondió algo.

Y el abuelo voceó al auricular como si quisie-

se devorarlo:

— ni en suenos!  —Después aplastó el 

auricular contra el teléfono y refunfuñó—: 

GRUN , ya no hay impresores como los de 

antes.

Tragué saliva y dije con un hilillo de voz:

—Abuelo, ¿qué haces aquí? Perdona si me 

estoy entrometiendo, pero ¿qué vas a hacer 

con tres millones de guías turísticas de Rati-

kistán?

Él me ignoró y se puso a hojear unos folios 

sobre ( ) escritorio, garabateando con ( ) 

bolígrafo en ( ) agenda hasta que soltó:

—¡Todo a la porra! ¡A volver a empezar!

En ese instante entró ( ) secretaria con un 

contrato (  ). 

 12
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 ¿CÓMO QUIERES QUE VAYA?

Él chilló todavía más fuerte (tanto que  

los incisivos le entreví las amígdalas):

—¡A la porra! ¡Todo a la porra! ¡A volver a 

empezar!

Agarró el contrato, lo arrugó e hizo una boli-

ta. Luego, con un brinco más felino que ra-

tonil, saltó    sobre el escrito-

rio y con un pequeño 

palo de golf metió  

 de un golpe la bolita 

de papel dentro de 

la pape lera.

—Soy bueno, ¿eh? —se 

rió, guiñándome un ojo.  

( ) secretaria y yo lo miramos desconcer-

tados. 

—¡Crisis, hay crisis en el sector editorial!  

—soltó él.

—¡Abuelo, la editorial va muy bien! 

—intenté protestar.

 13

saltó
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 14

agitóagitóagitó

Frunció el entrecejo, y aún se le enmarañó más.

—Ja, jaa, jaaa... —rió con malicia—. 

Nieto, no vengas a explicarme 

si hay o no hay crisis. Creo 

que si alguien lo sabe soy 

yo, ¿no? YO fundé la 

empresa...

Yo le rebatí, exasperado:

—¡Abuelo, todo va bien! ¡Confía en mí!

El abuelo levantó el índice y lo agitó en el 

aire de derecha a izquierda, y luego de iz-

quierda a derecha.

—¡Ja, jaa, jaaa! ¿Nieto, ves el dedo? ¡No, 

no y no! ¡No, no y todavía más no! ¡No me 

fío de nadie! ¡De nada ni de nadie! Así he 

conseguido crear la empresa, mi empresa...  

( , no tuya) —concluyó, haciendo con la 

pata un gesto solemne.

—Pero abuelo —intenté que razonara—, ¡hace

  Ja

     
  ja

a 

jaaa...

 ¿CÓMO QUIERES QUE VAYA?

T2_302539 Un disparatado viaje a Ratikistan 007-119.indd   14 19/10/15   16:56



veinte años que me dejaste dirigir la em-

presa!

Él agarró ( ) agenda y empezó a hojearla 

con aire atareado.

—¡Ahora basta, nieto! ¡Tengo cosas que ha-

cer! ¡Mira cuántas citas! —chilló .
—¡Pero abuelo! —protesté—, ¡esas son  citas! 

En ese instante sonó  el teléfono.

 15
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 ¿CÓMO QUIERES QUE VAYA?
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 ¿CÓMO QUIERES QUE VAYA?

Ambos nos lanzamos a responder, pero él fue 

más rápido.

—¿Con quién quiere hablar? ¿Con Geronimo 

Stilton? ¿Mi nietecito? Hable conmigo, soy 

su abuelo y desde hoy me ocupo yo de esto, 

sí, de la editorial —declaró contento.

Yo bramé rabio‚o:

—¿Por qué? ¿Has cambiado de 

abuelo? —se rió él.

Después me lanzó una mirada 

de compasión:

—Pobre Geronimo, no es culpa tuya si no  

puedes seguirme. ¡Claro, tu cerebrito 

es como es! ¡Desgraciadamente, la geniali-

dad no siempre es hereditaria!

 16

¡Abuelo!
¡Ya no soy tu nietecito!
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