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¿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!

EL MISTERIO DEL
TESORO DESAPARECIDO
¡Un galeón, un tesoro, una isla!
¡Qué increíble aventura por los
mares del trópico! Todo empezó
con una carta perfumada de
lavanda que mi tía Lupa mandó a
sus tres sobrinos. Cuando
partimos, nadie podía imaginar
cómo acabaría aquel viaje...

El misterio del tesoro desaparecido

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...
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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!
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Una

carta
perfUmada
de lavanda ...
í.
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e
todo empezó así, exactament

Queridos amigos roedores,

Pues aquella mañana me dirigí a la oficina y
en cuanto entré...
¿Cómo? ¿Que no sabéis quién soy? Ejem,
disculpadme, ahora mismo me presento: mi
nombre es Stilton,

Stilton.

Geronimo

Soy un ratón editor. Di
rijo El Eco del Roedor,
¡el periódico con ma
yor difusión de la
Isla de los Ratones!
Bien, ahora que ya
me he presentado, ¿puedo
7
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Una carta

perfUmada...

continuar? Ejem, ¿dónde me había queda
do? Ah, sí: al entrar en mi despacho encontré
encima de mi escritorio un sobre de color la
vanda.
Estaba marcada con un lacre violeta sobre el
que había impreso un sello con la letra L.
La carta emanaba un delicado perfume de la
vanda.
Ah, no cabía duda, la carta era de mi tía Eu
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lupa (Lupa para los amigos) Stilton.
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QUeridísimo
Geronimo...
Abrí el sobre y leí con curiosidad:

Queridísimo Geronimo:
Iré a visitarte el miércoles por la
mañana. ¡Tengo que hablar contigo urgentemente!
Con afecto,
tu tía Lupa.
Me s o bre salt E’:

—¿Miércoles? Pero ¡si es hoy!
En aquel instante se abrió la puerta...
9
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QUeridísimo

Geronimo...

Levanté el hocico y ahí estaba: en el umbral

L
S

de mi despacho se hallaba tía Lupa, mi tía
preferida.
Vestía un traje de seda color lavanda con de
licados encajes en los puños y el cuello.
Como siempre, llevaba una sombrillita lila
bordada, con la empuñadura de madreperla
y las letras

Tía

LS

grabadas en oro.

Lupa, mi tía preferida
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QUeridísimo

Geronimo...

Su bolso de seda de color violeta me recor
daba mi infancia.
Quién sabe si en el bol
sillito interior to
davía llevaría
aquellos de
liciosos
bombones al
queso que
siempre
me ofrecía
cuando era

pequeño .
En el cuello, tía Lupa lucía un medallón de
plata en forma de corazón donde guardaba
un retrato de su difunto marido, tío Pellizo.
El medallón contenía también otro precioso
recuerdo: un pelo de bigote, regalado por tío
Pellizo el día en que se

prometieron , como

prenda de amor eterno.
11
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QUeridísimo

Geronimo...

desa
parecido casi veinte años atrás .

Tío Pellizo, capitán de navío, había

Tras partir en un misterioso viaje por mar ha
en busca de un te

cia las
soro, jamás regresó.

Fiel a su memoria, tía Lupa nunca se volvió a
casar.
Todos sus admiradores fueron cortés
mente rechazados: en el

zón

cora-

de tía Lupa sólo había lu

gar para el recuerdo de tío Pellizo...

En el c

eu llo, tía

rma e
d

corazón.
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pero ¡QUé

cambiado estás !

Tía Lupa me traía a la mente los recuerdos
más bellos de mi infancia.
Ella me hizo descubrir la

PASIón por la

lectura. Cada noche, cuando me acostaba,
me leía pacientemente un sinfín de cuentos, a cual más bonito.
Tía Lupa me abrazó fuerte, dándome un be
sito en la punta del hocico.
—¡Querido, queridísimo sobrino! ¡Cuánto
tiempo sin vernos! Pero ¡qué cambiado es
tás! ¡Y qué despacho tan elegante ! ¡Te has
convertido en un ratón importante! Estoy or
gullosa de ti... ¡Qué maravilla!
Yo sonreí, alisándome los bigotes:
13
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pero ¡QUé

cambiado estás!

— Ejem , sí, tiíta, los negocios van bastan

te bien aquí, en El Eco del Roedor... Pero
dime, tía, ¿de qué tenemos que hablar?
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En aquel instante se abrió la puerta...
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