
Una mañana Hiena se presenta  
en mi casa y me arrastra  

a Puertorratón. Hasta aquí todo 
bien. Es más, diréis... qué aventura, 

¿eh? ¡El problema es que me veo 
obligado a participar en el 

Campeonato Mundial de Karate!  
Y sólo tengo una semana para 

aprender todos los secretos de un 
verdadero cinturón negro...

¡YA TE DARÉ YO KARATE!
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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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¡¡¡HO... O... OLA,
GGGERONIMO!!!

Era una tranquila, tranquilísima maña-

na de mayo que más tranquila no podía ser.

Me levanté tranquilamente y fui a darme

un baño tranquilito a las sales de parmesa-

no. ¡No hay nada más tranquilizante! ¡Ah,

disculpadme, qué des-

cuidado! Aún no me

he presentado. Mi

nombre es Stilton,

Geronimo Stil-
ton. Dirijo El Eco del

Roedor, el periódico

más famoso de la Isla

de los Ratones.

7
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Como os decía... Estaba en el

baño disfrutando de aquellas

maravillosas burbujas al que-

so, cuando el teléfono.

¡Justo mientras me estaba lavando la

cabeza!

Pero ¿¿¿no era un día tranquilo???

Intenté salir de la bañera, pero ¡no veía nada

porque tenía jabón en los ojos! ¡Y el teléfono

seguía sonando!

8

O
o
o

p
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zas!

apoyé

la pata...

. . . resbalé en el borde

de la ban
~
era...

¡¡¡HO... O... OLA, GGGERONIMO!!!

032-Ya te dare yo (007-117)  10/3/09  20:25  Página 8



Apoyé la pata en el borde de la bañera, pero

resbalé de cabeza. Aterricé

con la cocorota en el lavabo. Después reboté

y me aplasté los bigotes contra la puerta.

Pero ¿¿¿no era un día tranquilo???

Finalmente, conseguí coger el teléfono.

—¿Diga? Aquí Stilton, Geronimo Stil-
ton! O al menos... ¡lo que queda de él!

—¡¡¡Hooola, Ggeronimo!!! ¡Sssoy Hienaaaa!

¿Estás listo? ¿Eh? ¿Estás listo?

9

¡¡¡HO... O... OLA, GGGERONIMO!!!

P
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!

PLAS!

... aterricé con la

cocorota en el lavabo...

. . . me aplasté los bigotes

contra la puerta!

y c a ´
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Si queréis saber más, encontraréis a Hiena en los libros ¡Tontorratón
quien llegue el último!, Menudo canguelo en el Kilimanjaro y otros.

*

¡Oh, no! Hiena! ¿Os acordáis de él? ¡Le

gustan todos (pero todos todos) los

deportes y siempre me arrastra a

aventuras extremas (pero extre-

mas extremas)!*

Pero ¿¿¿no era un día tran-

quilo???

—Ejem... en realidad... sí, es decir,

no... es decir...  listo para qué ?

Él se rió.

—¡Ja, jaa, jaaa! Entonces, ¿Pequeña

Tao no te ha dicho nada?

—¿Qué tenía que decirme PE-

QUEN
~
A TAO? —balbucí.

Él prosiguió como un tren:

—¡Mal! ¡Muy mal! ¡Muy muy

mal! ¡Muy muy muy mal! Entonces,

¡no estás en forma! Entonces, ¡no estás en-

trenado! Entonces, ¡no estás tonificado!

¡Peor para ti, Caraqueso! ¡Esta mañana tem-

#

¡¡¡HO... O... OLA, GGGERONIMO!!!

gggeronimo?

s
.. .

s i ,́ soy yo. . .
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Nombre: Pequeña Tao

Sobrenombre: P.T.

Quién es: aunque trabaja
en la redacción del El Eco
del Roedor como coordinado-
ra editorial, ¡es campeona
mundial de karate! ¡Quiere
convencerme de que publi-
que un manual de ese de-
porte!

Características personales: ¡es prima
de Hiena! ¡Es un poco dura, pero en seguida se
enternece cuando habla de su pequeño Baby Tao!

Deportes practicados: ¡karate y triat-
lón!

Defectos: ¡de vez en cuando me pellizca para
animarme y hacerme olvidar el miedo!

En qué cree: ¡en la sonrisa, en la sinceridad
y en la fuerza de voluntad!

Su pasión: ¡hacerlo todo con... pasión!

Su eslogan: ¡¡¡ríe, ríe, ríe!!!

Su secreto: ¡tomarse la vida con alegría! ¡Le
gusta contar chistes para ponernos de buen hu-
mor!

FICHA
PERSONAL
FICHA
PERSONAL

Este ideograma significa «PEQUEN
~
A TAO».
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prano en la puerta de tu casa a las cinco en

punto. De lo demás se encarga tu... Hiena!

Verás qué aventura... ¡Ja, jaa, jaaa!

—¡Hiena! ¡Hienaaa! ¡No puedo partir a una

nueva aventura! No puedo... ¡y no quiero!

¡Hienaaa! —grité desesperadamente.

Pero él ya había colgado.

¿Hiena y Pequeña Tao me arrastraban a otra

aventura? ¡Socorrooo!

Pero ¿¿¿no era un día tranquilo???

12

¡¡¡HO... O... OLA, GGGERONIMO!!!

FINIQUITADO! ERA UN RATÓN FINIQUITADO!
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¡UNA NOCHE
DE PESADILLA!

Pasé toda la noche en                 .

Estaba aterrorizado por lo que me esperaba a

la mañana siguiente. ¿Qué me habría organi-

zado Hiena? Preocupadísimo, pensé, pensé,

pensé, pensé, pensé, pensé, pensé...

Quizá quería llevarme 

a una expedición a BORNEO,

con el 99,9999999% de hume-

dad (¡yo sufro de reumatis-

mo!). 

Quizá quería llevarme a 

una carrera de supervivencia en el

POLONORTE, a 50 grados 

(¡a mí me salen sabañones!).

13

BLANCO

1

2

BAJO CERO
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12
5 3

Quizá quería llevarme

a un safari fotográfico por el

desierto del sahara a 50 gra-

dos (¡yo tengo la tensión

baja!).

Estaba tan aterrorizado que no conseguía

dormirme. Así que me levanté para preparar-

me una buena taza de manzanilla.

Probé con una, pero no pasó nada. Me bebí

otra: aún nada. Entonces ¡me tomé tres, cua-

tro, cinco tazas! Empecé a sentir una ligera

torpeza en las patas.

A la duodécima, finalmente dormido.

¡Ronc!

14

¡UNA NOCHE DE PESADILLA!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3

caí
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¡Lástima que eran las 4.45 y al cabo de 5 mi-

nutos sonó el DESPERTADOR!

Trastornado, me arrastré fuera de casa.

Frente a mi portal, en Vía del Burgorratón 8,

ya estaba Hiena esperándome...

¡UNA NOCHE DE PESADILLA!

¡
¡

¡
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!
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