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TODO TRANQUILO...
¿O NO?

Aquella mañana (una tranquila mañana de

marzo), estaba sentado tranquilamente en

mi oficina de la calle del Tortellini, 13.

Entró en la habitación Quesita Kashmir, mi

jefa de redacción.

—¿Todo tranquilo? —pregunté.

—¡Tranquilísimo, señor Stilton! —me

tranquilizó ella con una sonrisa.

Tranquilizado, suspiré:

—¡Ah, qué tranquilidad !

Sí, todo estaba tranquilo
en El Eco del Roedor.

Todo... o casi.

DEL ROEDOREL ECO



Un instante después (no más, os lo aseguro)

oí un e s t r u e n d o de motor y mi her-

mana Tea aterrizó en mi oficina. 

Me aplastó la cola, me pisó un callo...

Tomó carrerilla e hizo el caballito con la

moto. 

De un salto que quitaba el hipo, la aparcó di-

rectamente encima de mi escritorio.

TODO TRANQUILO... ¿O NO?

yu-juuuuu!!

yu-juuuuu!

!

yu-Juuuuu!

!
¡Todo tranquilo!...

... la cola... ... el callo...



TODO TRANQUILO... ¿O NO?

bigotes bigotes

bigotes

big
ot

esbigotes bigotesA mí me zumbaban los bigotes de rabia. 

—¡Por mil quesos de bola! Esta-

ba todo tan tranquilo hasta que has llegado

tú. Tea, ¿cuántas veces te he dicho que no

entres en mi oficina en moto?

Ella me chilló al oído, perforándome los tím-

panos: 

—¡Agárrate fuerte, Geronimo, que tengo

una noticia  

Oh, disculpad, aún no me he presentado: mi

nombre es Stilton, Geronimo Stilton.
Dirijo El Eco del Roedor, ¡el diario más fa-

moso de la Isla de los

Ratones!

... el caballito...

... ¡aparcó encima

de mi escritorio!

superratO’ NICA!



¡HO-HO-HOLA, 
SOY HIEEENA! 

Tea me guiñó un ojo. 

—Acabo de llegar del campeonato de para-

caidismo. Oh, a propósito, saludos de mi me-

jor amiga, ¡la campeona mundial! Te acuer-

das de ella, ¿verdad, Geronimo?

Yo soñador. ¡Me había fascinado des-

de el primer instante! 

Tea prosiguió: 

—Allí me he encontrado con un viejo amigo,

Hiena , que me ha propuesto una exclusi-

va excepcional.

—Hummm, nos vendría bien una exclusiva

para El Eco del Roedor. Pero ¿podemos fiar-

nos de tu amigo?
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sonreí
¡ Impo s ib l e o l v i da r l a !



—Hiena es el roedor del que más me fío en

todo el mundo. ¡Si me perdiese en el hielo

del Polo Norte o en el

desierto del Sahara,

querría tenerlo cerca

de mí!

Reflexioné. Hummm,

viniendo de mi hermana,

una experta en superviven-

cia, ¡aquello era todo un

cumplido!

Pregunté, prudente: 

—Pero ¿de qué exclusiva se

trata?

—Si Hiena está de por medio,

seguro que tiene que ver con al-

guna aventura. Pero él quiere

hablar sólo contigo, ¡dice que es

un secreto secreti’simo!

—¿Quiere hablar Sólo conmigo?
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¡HO-HO-HOLA, SOY HIEEENA!

¡Tea Stilton, enviada
especial de El Eco del
Roedor... y hermana
de Geronimo!)

¡La campeona mundial de
paracaidismo... y la mejor
amiga de Tea!



—Qué EXTRAÑO ... De todos modos,

¿cómo has dicho que se llama tu amigo?

—¡Se llama Hiena!

Estaba a punto de comentarle que era un

nombre bastante EXTRAÑO cuando el te-

léfono móvil sonó de un modo EXTRAÑO.

—¿Diga? Aquí Stilton, ¡Geronimo Stilton!
Una voz con acento EXTRAÑO susurró: 

—Ho-ho-hola, soy Hieeena. ¿Te interesa la ex-

clusiva? Entonces acude al Aeropuerto Inter-

nacional de Ratonia... dentro de exactamente

una hora... ¡solo y con los ojos vendados!

Yo estaba estupefacto: 

—¿Al aeropuerto? ¿Dentro de una hora?

¿Con los ojos vendados? Ejem, señor Hiena,

me parece una propuesta EXTRAÑA y...

—¡No hay discusión posible! Nada EXTR...
¡Se trata de un secreto secreti’simo!

Tea me pellizcó la cola: 

—¡Vamos, Geronimo, 

¡HO-HO-HOLA, SOY HIEEENA!

a cepta , vam os , vamos!



—Ejem, de acuerdo..., por esta vez acepto...

El EXTRAÑO personaje que se había pre-

sentado como Hiena aulló en el auri-

cular:

—¡Geronimoooooooo! ¡Gracias

por existir! ¡Caraqueso , ponte

a punto, que te va a hacer falta!

Ahora me voy a devorar algo por-

que tengo una hambre bestial.

Groarrrr! ¡Ah, Áfri-

caaaaaaaa! Tutifruti... tralalá....
!
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¡HO-HO-HOLA, SOY HIEEENA!

Åfrica

tu
ti

fruti

el
v
is
pr

esley



Canturreando la canción Tutifruti de Elvis

Presley me colgó el teléfono en los morros.

Yo también colgué, bastante

Es más, ¡incluso un poco

¿Qué EXTRAÑA aventura me esperaba?

Tenía un presentimiento,  
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¡HO-HO-HOLA, SOY HIEEENA!

Me quedé bastante perp lejo ...

... ¡e incluso un poco preocupado!

perplejo .
preocupado !

mi olfato me decía que
se

avecinabanproblemas...


