
¡Vaya día de locos en El Eco del Roedor! 
Montañas de contratos por firmar, 
manuscritos por leer, artículos por 

escribir… Tras largas horas de 
durísimo trabajo, me quedé dormido 

en el escritorio, y, de pronto, ¡me 
hallé en una fábrica de juguetes 

del Polo norte! Aquella noche me 
aguardaba una misteriosa sorpresa… 

¡Nunca os lo imaginaríais!
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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!

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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LA NIEVE CAÍA
SOBRE RATONIA…

Era una gélida mañana de DICIEMBRE.
En Ratonia, la Ciudad de los Ratones, había 
es tado nevando toda la noche y todavía seguía 
ca yendo nieve…

OOOH, CÓMO NEVABA!

del Roedor

El
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oo
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...

Ooops…

¡Aufff!

¡Qué frío!

¡Qué bonito! N
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¡Feliz
 N

avid
ad!

¡Felic
es f

iesta
s!

¡Gracias!

¡Oooh, cómo nieva!

¡Llego tarde!

Felicidades…

Felicidades…

ca
ns

an
ci

o!

¡Q
ué

 

¡Felicidades
a todos!

JUGUETERÍA

NAVIDAD
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Llegué a la redacción y… oh, disculpad, toda-
vía no me he presentado: mi nombre es Stilton,
¡Geronimo Stilton!
Dirijo El Eco del Roedor, ¡el periódico más fa-
moso de la Isla de los Ratones!
Así pues, como os decía, llegué a la redacción.
Ya me había puesto a trabajar, cuando al guien 
llamó a la puerta de mi despacho… ¡era mi 
abuelo, Torcuato Revoltoso, alias Panzer! 
El abuelo fundó El Eco del Roedor hace ya 
muchos años. Ahora se pasa el día jugando al 
golf, pero suele venir por la redacción para 

«… ¡comprobar si Geronimo 
se porta bien!». Es un indivi-
duo muy severo, pero me ha 
enseñado un MONTÓN 
de cosas im portantes: por 
ejem plo, el valor del traba-

jo honesto.
Torcuato Revoltoso

 LA NIEVE CAÍA SOBRE RATONIA…
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Nieto, ¿qué estás 

Hum
, ¡

es
to

y 
tr

ab
aj

an
do

, a
buelo!

haciendo?
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Su lema es: «¡LA MALA SUERTE NO EXISTE, LA CLAVE 

ESTÁ EN TRABAJAR, TRABAJAR, TRABAJAR!».

¡¡¡Antes de que yo pudiera decir «Hola, abue-
lo», él ya había irrumpido en mi despacho… 
se había sentado a mi escritorio… y estaba 
tomando notas con mi pluma estilográfica… 
en mi cuaderno… mientras se bebía mi té… 
y mordisqueaba mis galletitas de queso!!!
Entonces, me dio un toquecito en los bigotes y 
éstos vibraron:

—A ver, nieto, ¿estás trabajando o sólo lo finges?
—Abuelo, ¡vaya si estoy trabajando! ¡Cuanto 
más se acerca la Navidad, MçS COSAS HAY 
QUE HACER... Y TODAS HE DE HA-
CERLAS YO! —suspiré.
—Nieto, mira que te estoy vigilando. ¡Palabra 
de Torcuato Revoltoso!

¡ Ploing!
¡ Ploing!

¡ Ploing!

 LA NIEVE CAÍA SOBRE RATONIA…
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¡Trabaja, trabaja, trabaja, o si no dejaré de 
jugar al golf y volveré a dirigir el periódico!

PalidecÍ: (mi peor pesadilla es que mi abue-
lo vuelva a dirigir El Eco del Roedor).
—Abuelo, te lo garantizo,  

 … pero ¡tú sigue jugan-
do, jugando, jugando al golf! ¡Es bueno 
para tu salud!
Entonces se marchó.
Y yo volví al trabajo.

¡ Ploing!
¡ Ploing!

¡ Ploing!

 LA NIEVE CAÍA SOBRE RATONIA…
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