
Esta vez mi amigo Metomentodo 
Quesoso me ha vuelto a involucrar 

en un extraño caso que transcurre, 
nada más y nada menos,  

¡durante las Olimpiadas! Mientras 
retransmitíamos las competiciones, 
caímos en la cuenta de que había un 

equipo que ganaba todas las pruebas 
olímpicas. ¡Qué raro! Y también 

reparamos en que los atletas 
de ese equipo se parecían 

demasiado los unos a los otros…

El mistErioso caso dE 
los JuEgos olímpicos
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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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¡Por mil
quesos de bola!

Aquella mañana (una calurosa  mañana 
de verano) me levanté y, como siempre, en cen
dí la radio para escuchar las últimas noticias.
—Están a punto de empezar las Olimpiadas…
—¡Por mil quesos de bola! ¿Otra vez las Olim-
piadas? ¡En Ra tonia no se habla de otra cosa! 
—resoplé.
Apagué la radio y encendí 
la te levisión: ¡allí 
también, sólo 
daban noticias 
deportivas!
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 10

—¡Por mil quesos de bola! ¿Otra vez las 
Olim piadas? —resoplé.
Hojeé el periódico y vi el siguiente titular:
«¡Sólo faltan tres días para las 
olimpiadas!»
—¡Por mil quesos de bola! ¿Otra vez las 
Olimpiadas? —resoplé.
Salí de casa: en la principal plaza de la ciudad, 
unos obreros estaban montando un mega-
panel para poder seguir en directo las com
peticiones de las Olimpiadas.
—¡Por mil quesos de bola! ¿Otra vez las 
Olimpiadas? —resoplé.
Cuando llegué a la redacción, me di cuenta de 
que todos hablaban de los Juegos Olímpicos.
—¡Por mil quesos de bola! ¿Otra vez las 
Olimpiadas? —resoplé.
Me encerré en mi despacho: yo soy un intelec
tual… ¡no me interesa el deporte!

 ¡Por mil quesos de bola!
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 ¡Por mil quesos de bola!

Ah, perdonad, aún no me he presentado: Me 
llamo Stilton, Geronimo Stilton.
Dirijo El Eco del Roedor, ¡el periódico más fa
moso de la Isla de los Ratones!
Así pues, como iba diciendo, estaba tan tran-
quilo en mi despacho cuando oí el ES-
TRUENDO de un motor.
— , ya sé quién 
llega… —pensé.

TRUENDO
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Geronimo, querido, 
necesito que me haGas 
un Pequeño FaVor…

Un segundo después, la puerta se abrió de par 
en par y entró mi hermana Tea, la enviada es
pecial de El Eco del Roedor.
Yo mascullé:
—Tea, ¿cuántas veces te he dicho que no en
tres con la moto en la oficina? Ella la aparcó 
¡justo encima de mi escritorio… aplastándome la 
cola…, pisándome  una pata y 
manchándome de aceite la chaqueta!
Antes de que pudiera protestar, se me acercó y 
me susurró:
—Geronimín, te he traído los pastelillos que tanto te gustan, 

esos de quesito fundido…
Probé uno, pero con prudencia.
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¡Cuando mi hermana es tan amable, siempre 
hay un motivo!
Tea prosiguió:
—Geronimo, querido, tengo que pedirte un 
pequeño pequeño pequeñísimo favor…
—Dime, ¡si está en mi mano, te ayudaré con 
mucho gusto!
Ella me espetó sin más preámbulos:
—Debes cubrir en directo la crónica de las 
Olim piadas!
Yo balbuceé:
—P-pero ¿no tenías que hacerlo tú?
Ella se rió:
—Sí, pero yo tengo otras cosas que hacer… quie
ro decir, que éste es un trabajo más adecuado 

para ti. Eres tan BUENO, tan INTELIGENTE, 
tan PROFESIONAL, tan «DIRECTOR»…

—¡Ni hablar del peluquín! No en
tiendo una corteza de depor
tes, ¡no soy un ratón deportivo!

 Geronimo, querido, necesito que…
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Ella hizo una mueca.
—¡Sin embargo tendrás que ir precisamente tú! 
¡Ya está decidido! ¡También lo dice el abuelo!
Justo en ese momento,           mi 
teléfono.
—¿Diga? Aquí Stilton, 
¡Geronimo Stilton!
Al otro lado, RETUMBÓ 
un vozarrón que me horadó 
los tímpanos.
—Aquí Revoltoso, ¡Torcuato Revoltoso! ¡Soy 
el abuelo, Geronimo! ¿Me has reconocido?
Suspiré. ¿Cómo era posible no reconocer la 
voz de mi abuelo Torcuato?
Él ordenó:
—Nieto, espabila, toma nota.
 ¡  a casa a preparar la maleta!
    ¡  al aeropuerto!
¡  a Ratonkfurt!
Y prosiguió:

1 
2

3

sonó

 Geronimo, querido, necesito que…
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—Tendrás que cubrir las Olimpiadas hacien
do: PRIMERO, un resumen escrito para El 
Eco del Roedor, SEGUNDO, una transmisión 
en directo para la televisión, TERCERO (ya 
que estás allí), ¿podrías comprarme un poco 
de queso de la ?
—Pepero, abuelo, yo tengo compromisos…
—¡Con el abuelo no se discute! — rugió él.
—Yo no entiendo una corteza de deportes…

—Mal, muuuy  mal. ¡Así aprenderás!
—Pero ¿no tenía que ir Tea a las Olimpiadas?
—Mi adorada nietecita Tea tiene algo muy dis
tinto que hacer, ¡ha de cubrir un desfile de moda!
¿Qué podía decir yo? El abuelo siempre ha 
sentido debilidad por Tea. Y con el abuelo no 
se discute…
¡Preparé la maleta, CORRi- al aeropuerto

 y subí al avión que habría de llevarme a Ratonkfurt!

 Geronimo, querido, necesito que…

 16
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 y subí al avión que habría de llevarme a Ratonkfurt!

TATONKFURTRATONKFURT

Isla de los Ratones
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