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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!

CUATRO RATONES EN
EL SALVAJE OESTE
¿Qué estoy haciendo en el lejano
oeste con mi hermana Tea,
mi primo Trampita y mi sobrinito
Benjamín? ¿Qué hago vestido
de cowboy en las calles polvorientas
de Cactus City? Pero sobre todo,
¿qué hago en la grupa de un toro
enfurecido? Casi me parece que
estoy viviendo un sueño…

Cuatro ratones en el salvaje oeste

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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¡ASÍ SOY YO!

Mi nombre es Stilton, Geronimo Stilton.
¡Dirijo EL ECO DEL ROEDOR, el periódico más

FAMOSO de la Isla de los Ratones!
Si aún no me conocéis, ahora os explico qué
tipo de ratón soy.
Ejem, yo soy... ¡un
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roedor intelectual!
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YO!

Así soy yo: paso mis días en la oficina, ¡escribiendo libros que tienen éxito en la Isla de
los Ratones y en todo el mundo!
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YO!

Mi hermana Tea, mi primo Trampita y mi sobrinito Benjamín siempre se quejan de que no me guste
viajar. Pero yo

NO

estoy hecho

para la vida aventurera, porque...
... sufro de

m a r e o. . .

... sufro de

`
vertigo...

... su fro
de m ar eo ...

... ¡y soy muy miedoso !
¿Qué hago entonces en esta aventura ambientada en el

Sal-

vaje Oeste , entre desiertos y cactus, rodeos y toros

...sufro
de vértigo...
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salvajes, pistoleros y cowboys?
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Leed este libro y lo comprenderéis...

...y soy muy
miedoso...
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EL SALVAJE OESTE Y LOS INDIOS
Salvaje Oeste proviene del término «Lejano Oeste» que se viene utilizando desde 1800 para indicar, en la América septentrional, la región de
las Grandes Llanuras y de las montañas Rocosas, que se extendía al
oeste del río Mississippi, hacia la costa del océano Pacífico y hacia
Canadá. Estos inmensos territorios estaban habitados sólo por los nativos americanos, es decir, los indios de América.
Estos pueblos, llamados también pieles rojas por su costumbre de cubrirse el cuerpo con tierra roja, estaban subdivididos en muchas tribus.
Aquí tenéis las más conocidas:
Apache: valerosos guerreros, eran temidos por sus incursiones
para procurarse alimentos y ganado. Dos de sus jefes fueron legendarios: Cochise y Gerónimo.
CHEROKEE: dedicados tanto a la caza como a la agricultura, alternaban períodos de vida nómada y sedentaria. El jefe Secuoya inventó,
alrededor de 1820, un alfabeto compuesto por 85 símbolos para conseguir dialogar con el «hombre blanco».
CHEYENNE: de índole nómada, vivían en los clásicos tepee (pronunciado «tipi»), tiendas de pieles en forma de cono, fáciles de montar
y de transportar. Combatieron al lado de grandes jefes sioux en la lucha
por la libertad de los indios de América.
COMANCHE: famosos por su habilidad como jinetes, combatían
para defender su tierra de los cazadores blancos que diezmaban los
bisontes y los animales de los que se alimentaban.
IROQUESES: confederación de varios grupos tribales (cayuga,
mohawk, seneca, onondaga y tuscarora), eran cazadores y agricultores.
PIES NEGROS: hábiles zapateros, fabricaban mocasines de piel
oscura (de ahí su nombre). Como animales de tiro utilizaban perros en
lugar de caballos.
SIOUX: pueblo de las Grandes Llanuras subdivididos en tres grupos,
los Dakota, los Nakota y los Lakota. Famosos jefes sioux fueron Toro
Sentado, Caballo Loco y Nube Roja.
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