
¡Mona Ratisa esconde un secreto! 
Ratonardo da Vinci ocultó en el 

cuadro algunas pistas misteriosas... 
Mi olfato de ratón me dice que 

aquí hay gato encerrado; perdón, 
tesoro escondido. ¿Me habéis 
oído? ¿Queréis venir conmigo 

o no? Será una búsqueda 
del tesoro muy emocionante, 

¡palabra de Stilton!
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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 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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LO ADMITO, NO SOY
UN RATÓN VALIENTE

Aquella tarde, volviendo a casa, me di cuen-

ta de repente de que algo no marchaba bien.

¿Por qué estaba entreabierta la puerta?

¿Y por qué estaba encendida la luz del pri-

mer piso? 

Sobrecogido como un ratoncillo, avance
sigiloso a lo largo del oscuro pasillo. 

Al llegar a la cocina asomé el hocico con cau-

tela. La nevera estaba abierta… ¿Y si habían

entrado ladrones en casa?

Lo confieso: no soy un tipo demasiado va-

liente.

Me estremecííí...

’
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Basta una película de terror para horrorizarme
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LO ADMITO, NO SOY UN RATÓN VALIENTE

ss oo mm bb rr aa

¡Basta una película de TERROR para horrori-

zarme! Y como si de una película se tratase,

de improviso se proyectó contra la pared una

en movimiento. Alguien can-

turreaba, produciendo extraños gorgoritos,

como si masticase con la boca abierta y a dos

carrillos. 

¿Qué hacer? Retrocedí lenta-

mente hacia la puerta con la idea de salir a

pedir ayuda. Pero

justo entonces el

muy bribón se

dirigió hacia mí.

Y yo me escondí

tras una cortina.

9
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¡MIS CORTEZAS DE
QUESO MEDIEVALES!

Una pata pringosa agarró la cortina…

Me encontré a un palmo del hocico de mi pri-

mo Trampita.

—¡Hombreee!—me chilló en la oreja—.

¿Contento de verme, primito?

Yo boqueaba del SUSTO .

—Tu.. . tu. . .  tu. . . ¿cómo te permites en-

trar en mi casa?

—Uy, ¡cómo te pones! Pasaba por aquí, he

visto que había una ventana entreabierta y

me he dicho: ¿por qué no darle una sorpresa

al bueno de Geronimo?

¿Sabes que casi me provo-

cas un infarto?

10
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—Vale, vale, pero ¡qué aburrido eres! Sin em-

bargo, ¿sabes que tus cortezas de queso me-

dievales están de rechupete? ¡Qué gran placer!

—exclamó mientras se limpiaba el hocico con

mi cortina bordada. 

—¡detente! —chillé—. ¡Esa cortina es anti-

quísima!

—No te preocupes, aunque sea vieja sirve

igual. Me conformo con poco —rió Trampita.

Entonces, antes de que pudiera frenar-

lo, se sentó en una butaquita de

época que me había costado

una verdadera fortuna.

—¡NOOO! —grité. 

Demasiado tarde.

Trampita acabó en 

el . Y en la caí-

da arrastró 

también la vitrina

con mi colección de 

/

Slurp!
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cortezas de queso

antiguas.

—¡Mi butaca!

¡Mis cortezas me-

dievales! —chillé

yo, tirándome de

los bigotes desesperadamente. 

Él mordió un gigantesco pedazo de corteza

de gruyer y dijo:

—¿Sabes por qué estoy aquí?

—¡No quiero saberloo! —grité—.

¡ FUERA DE AQUÍ! ¡Y mastica con la boca ce-

rrada, por favor!

—Tsch, tsch, tsch, ¿sabes que eres muy

aburrido? Te fijas demasiado en los detalles.

Bueno… de todos modos, te cuento las nove-

dades —prosiguió. Me guiñó un ojo y conti-

nuó en tono conspirador—: Tengo una histo-

ria fenomenal para esa cosa tuya… sí, hombre

sí, para tu… imprenta…

Tsch

Tsch
Tsch
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—¡Mi editorial, querrás decir!

Se puso a murmurar algo, bajando la voz:

—Eso mismo, exacto. ¿Te interesa una historia sensacional

para publicar en tu periódico, en El Eco del Roedor? ¿Una

exclusiva que dejará a todo el mundo con un

palmo de hocicos y con los bigotes RIZADOS?
Sólo te digo que tiene que ver con el cuadro

más famoso de Ratonia: 

13

La Mona Ratisa.
..

¡MIS CORTEZAS DE QUESO MEDIEVALES!
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