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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!

¡A todo gas, Geronimo!
¡Por mil mozzarellas! Me han
escogido para una demostración
de conducción segura, pero soy
de esos que, al volante, no paran
de hacer un desastre tras otro.
¡Por suerte encuentro a Sol,
«una» automóvil robot realmente
superratónica, que me elige a mí,
precisamente a mí, para que sea
su conductor! ¡Esta es la
verdadera historia de nuestro
primer encuentro!

¡A todo gas, Geronimo!

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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En un laboratorio secreto, a treinta pisos
bajo tierra, en una base de Ratonia de cuya
ubicación no podemos dar la menor pista, se
encuentra SOLAR, «una» automóvil robotizada,
provista de sofisticados circuitos electrónicos,
única en el mundo.
Puede ver, escuchar, e incluso también hablar
(mmm… ¡por desgracia, diría que demasiado!).
«Esta» auto sólo puede conducirlo
un único conductor, él y nadie más…
¡Geronimo Stilton! ¡Y ahora voy a explicaros la verdadera historia de su primer
encuentro!
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UNA AGRADABLE
MAÑANA
PRIMAVERAL...
Hacía una agradable mañana PRIMAVERAL,
una de esas mañanas en que piensas que la vida
te
y que el mundo es maravilloso…
Salí de casa silbando (vivo en la calle del Burgorratón, 8) y me
a mi oficina, que se
encuentra en la calle del Tortelini, 13…

SONRÍE
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UNA AGRADABLE

MAÑANA PRIMAVERAL...

C AMINANDO por la acera, pasé por delante del quiosco y eché una ojeada a los titulares
de las portadas. A continuación compré mi RE-

VISTA preferida, El coleccionista de quesos. La
compro siempre porque yo, ejem… adoro
coleccionar cortezas de queso antiguas del siglo
XVIII. Me detuve en el BAR de siempre y el camarero, Bongo Pacotilla, me preparó el capuchino de costumbre, en el que mojé un bollo relleno
de queso fundido.
Después di un vistazo al escaparate de la librería
de la Plaza de la Piedra Cantarina y, para mi sa-

s!

cia
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¡Ñam!
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UNA AGRADABLE

MAÑANA PRIMAVERAL...

tisfacción, vi que tenían expuesto uno de mis
rat-sellers, V aje al Re no de la Fantasía. Una
anciana roedora me reconoció y me pidió un
autógrafo:
—¿De qué tratará su próximo l i b r o ,
señor Stilton?
Rojo de vergüenza (soy muy tímido y todavía
no me he acostumbrado al éxito), le respondí:
—Ejem, aún no lo he decidido, señora, pero lo
estoy pensando…
Luego proseguí, DI
RE
CTAMENTEa mi
oficina. Mientras caminaba, iba pensando en los
.

m..

Mm
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...

ñor St

ilton...

Mmm
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UNA AGRADABLE

MAÑANA PRIMAVERAL...

titulares que acababa de leer en las portadas de
los P E R I ó D I C O S . ¡La pasada

dia -

noche alguien había robado un collar de
, propiedad de la reina Crisófila, conservado en el Museo Nacional de Ratonia! ¿Quién
podría ser el ladrón?
ISTRAÍDO con la idea del collar de diamantes, bajé de la acera y, de repente, oí un FRE-

mantes
D

¡Por m

il bana

T2_10127930 A todo gas.indd 12

nillas!

16/09/15 16:51

UNA AGRADABLE

MAÑANA PRIMAVERAL...

NAZO, me volví de golpe y ¡vi algo amarillo
que estaba a punto de ARROLLARME !
Traté de echarme a un lado, pero ya era demasiado tarde, así que acabé volando por los aires
y finalmente me di de BRUCES contra el
suelo, en medio de la calle.

¡baaaaaa

mm...
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