
Un misterioso ratón con un solo ojo 
quiere arruinar El Eco del Roedor… 

¡Yo lo salvaré participando 
en un espeluznante concurso 

en el que me arriesgo a perder la 
cola! Finalmente descubriré 
quién es el misterioso ratón 

gracias al mítico Ratigoni…
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QUE LLEGA RATIGONI!
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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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EL GRITO DE LA RATA
DE ALCANTARILLA

Era una CALUROSA mañana de julio.

Las vacaciones estaban a punto de empezar...

(como siempre) al bar de la esquina 

a desayunar, un capuchino y un BRIOCHE

AL QUESO. Después me dirigí al kiosco 

(como siempre) para comprar un ejemplar

B a j é

Agarraos los bigotes-CAST 2  4/1/05  11:34  Página 7



8

EL GRITO DE LA RATA DE ALCANTARILLA

fresco fresco de mi periódico...

Ah, pero ¿aún no os lo he dicho? Yo soy el

director de El Eco del Roedor, el diario de

mayor difusión de La Isla de los Ratones. ¡Mi

nombre es Stilton, Geronimo Stilton!

Así pues, como os iba diciendo, me dirigí al

kiosco a buscar un ejemplar de mi periódi-

co. Busqué, busqué, busqué... pero no lo

encontré. Me dirigí al kiosquero, llamado

SOLOMEGUSTAN LASREVISTAS:

—¡Buenos días, quiero mi habitual ejemplar

de El Eco del Roedor!

Él contestó avergonzado, rascándose los

bigotes:

—Ejem, ¡no tengo ninguno!

Yo estaba sorprendido:

—¿Cómo? ¿Ya se ha acabado?

Él sacudió la cabeza, aún más avergonzado.

—Señor Stilton, en realidad... ya no vendo El

Eco del Roedor en mi kiosco.
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Yo estaba desconcertado. 

—Pero ¿desde cuándo?

Él señaló las paredes del kiosco, tapizadas

con un nuevo periódico de escándalos, 

—Esta mañana a las seis ha pasado por aquí

un ratón con un solo ojo. Me ha ofrecido

una cifra increíble para que tuviese en exclu-

siva sólo El Grito de la Rata de Alcantarilla...

y se ha llevado todos los ejemplares de El Eco

del Roedor para enviarlos al vertedero de

basuras. Lo siento, señor Stilton, pero usted

me comprende,

¿verdad?, los 

negocios.... 

El kiosquero

SOLOMEGUSTAN

LASREVISTAS

EL GRITO DE LA RATA DE ALCANTARILLA

EL GRITO de La RATA DE ALCANTARILLA!!
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Me abanicó los morros con un cheque de

muchísimos ceros. 

Yo balbucí: 

— ¿Un ratón con

un solo ojo?

Mientras corría hacia la oficina leí indignado El

Grito de la Rata de Alcantarilla: pero ¿cómo se

permitían la desfachatez de insinuar que El Eco

del Roedor estaba al borde de la quiebra?

co’moco’moco’ mo?

?

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ESCANDALOSÍSIMO

ESCÁNDALO EN RATONIA!!!!!!!!

Exclusiva: ¡Es

posible que El

Eco del Roedor

esté al borde

de la quiebra! 

¡Ningún kiosco

vende ya su

periódico y nin-

guna librería

vende sus li-

bros!
¡Tiempos du-

ros para El Eco

del Roedor!

¡Queridos lec-

tores, no os

p r e o c u p é i s

porque no no-

taréis la falta

de El Eco del

Roedor!
Nosotros, los

de El Grito de

la Rata de Al-

cantarilla os

tendremos in-

formados...

¡¡¡Somos mu-

cho mejores

que ellos!!!

Geronimo 

Stilton

director

El Eco del Roedor

EL GRITO de La RATA DE ALCANTARILLA!

!

EL GRITO DE LA RATA DE ALCANTARILLA
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UN RATÓN
CON UN SOLO OJO

Al pasar por delante de la librería de la

Avenida del Queso de Bola eché distraída-

mente una mirada al escaparate. Con un nudo

en el estómago comprobé que no había ni un

solo libro de Ediciones Stilton, sino sólo los

de una editorial nueva: ¡Ediciones El Grito!

Se asomó Cartoné Tapadura, el propieta-

rio de la librería, un

ratón de aspecto

esnob que yo co-

nocía desde hacía al

menos veinte años.

Él estaba avergon-

zado.

Cartoné

Tapadura

LIBRE
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—Señor Stilton, ¿conoce la noticia, verdad?

Ya no tengo libros de su editorial, lo siento.

He aceptado la propuesta que me ha hecho

un ratón con un solo ojo...

Me abanicó los morros con un cheque de

muchos, muchísimos ceros. Yo me puse 

pa' lido como un queso fresco y

pensé:

—Entonces, ¡la situación es aún peor de lo

que me había imaginado!

Con los bigotes   de ansiedad

llegué a mi oficina. Subí la escalera apresu-

rado, entré a la carrera y llamé a mi secreta-

ria a pleno pulmón:

—

12

UN RATÓN CON UN SOLO OJO

v ibra’ndome
vibravanovibra’ndome

¡ R a t o n i l a a a a a a a a a a !

v ibra’ndome !
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... llamé a mi secretaria a pleno pulmón...

¡ ¡ ¡
R

a
to

nilaaaaaa!!
!
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