
En el extraño Valle de los Vampiros 
Vanidosos se encuentra el extraño 

castillo de la extraña familia 
Tenebrax. Ah, ¡cuántas risas 

escalofriantes con los chistes 
del abuelo Ratonquenstein!  

Y cuántas extrañas aventuras 
nos aguardan entre momias 

misteriosas, canarios licántropos 
y fantasmas burlones.
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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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Stilton es el nombre de un famoso queso inglés. Es una marca registrada de la Asociación 
de Fabricantes de Queso Stilton. Para más información www.stiltoncheese.com

No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un 
sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea 
éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el per-
miso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede 
ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y siguientes del 
Código Penal). 
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar 
o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la 
web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
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UN QUESOSO MEDIODÍA
DE OTOÑO...

Mi nombre es Stilton, Geronimo Stilton.

Soy un ratón editor, dirijo El Eco del Roedor,

el diario más famoso de La Isla de los Ra-

tones.

Mi oficina se encuen-

tra en la calle del Tor-

telini, número 13. 

Justo allí, en mi ofici-

na, es donde estaba 

aquel quesoso medio-

día de oton
-
o. 

Sentado al escri-

torio, revisaba 

las cuentas de la 

EL ECO DEL ROEDOR
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editorial, sorbiendo un chocolate caliente,

royendo tartitas de queso fundido y

bombones al gorgonzola...

Pero, de repente, temblaron las paredes.

Atrapé al vuelo el portalápices de cristal que

me había regalado tía Lupa por Navidad y lo

recoloqué sobre la estantería. ¡Por mil quesos

de bola, le tengo cariño a ese portalápices!

La puerta se abrió... y entró mi hermana Tea,

la enviada especial de El Eco del Roedor.

Yo exclamé:

UN QUESOSO MEDIODÍA DE OTOÑO...
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acelerandoacelerandoacelerando

—Tea, por favor, ¿cuántas veces te he dicho

que no entres aquí con la moto?

Ella se quitó el casco, alisándose el suave pe-

laje.

—¡Geronimo! ¿Por qué ya no escribes? ¿Eh?

¿Cuánto hace que no publicas un libro?

Yo resoplé, señalando con la pata el montón

de papeles acumulado encima del escritorio.

—¡Tea, tengo que hacer otras cosas además

de escribir!

Ella respondió:

—Pero ¡antes siempre encontrabas tiempo!

Uff, creo que no te empeñas lo suficiente.

Se volvió a poner el casco y salió acelerando.

Yo me senté frente a mi escritorio.

Pero pocos segundo después la

puerta se re-abrió y entró mi primo

Trampita, que estaba devo-

rando un 

bocadillo de diez pisos.

UN QUESOSO MEDIODÍA DE OTOÑO...

Trampita Stilton

GIGANTESCO
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Mojó su megabocadillo en mi taza de choco-

late ( Ecs!) y después, con la boca llena, ex-

clamó:

—¡Geronimo! Me he enterado de que te to-

mas la vida con mucha tranquilidad, perezo-

sote. Escribescribescribe!
Yo resoplé:

—¡Mira, ahora no me siento inspirado!

La puerta se abrió y entró Pinky

Pick, mi colaboradora editorial.

—¡Jefe, estoy organizando una superratónica

para tu próximo libro!

Yo me tiré de los bigotes, desesperado.

—¡Por mil quesos de bola,

pero si aún no lo he es-

crito!

La puerta se re-re-re-

abrió y entró mi so-

brinito Benjamín, que

volvía de la escuela.

UN QUESOSO MEDIODÍA DE OTOÑO...
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—¡Tío Geronimo! ¡Todos mis ami-

gos me preguntan cuándo saldrá tu

próximo libro!

Yo murmuré, confuso:

—Ejem, aún no lo sé, pero

pronto, Benjamín, pronto...

Se fueron todos.

Y yo volví de nuevo al trabajo.

Entonces (era ya casi media tarde) abrí la

ventana y dejé vagar la mirada por la lejanía,

sobre los techos de RATONIA, LA CIUDAD DE

LOS RATONES.

Era finales de octubre.

Las hojas secas 
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Dejé vagar la mirada sobre los techos de Ratonia...
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Estuve mirando el cielo durante un buen

rato, después cerré la ventana. ¿Por qué, por

qué, por qué no estaba inspirado?

Quizá necesitaba unas vacaciones...

Sentado frente al ordenador y durante largas

horas intenté escribir, pero fue inútil.

�������	
���� , consulté mis

apuntes de viaje, e incluso mi diario se-

creto...

¡Nada, ninguna idea, v a c í o total!

Sufrí un ataque de nervios.

Apoyé el morro en el escritorio y sollocé en-

tre lágrimas:

—¡Buuaaa! ¡Buuaaa! Ya no soy capaz de es-
cribir... 
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UN QUESOSO MEDIODÍA DE OTOÑO...

¡ ¡ ¡ ¡ ¡Acabadooooooooo!!!! !
¡S

oy un escritor acabadoooooooooooo!
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