
Patty Spring tiene que hacer un 
documental sobre la célebre Isla

de los Corsarios, y ha decidido 
llevarme con ella y regalarme un

cursillo de submarinismo. Odio 
viajar, odio la arena y odio

nadar… ¡Pero ante la idea de 
pasar una semana a su lado, he
aceptado sin pensarlo! Lo que 

aún no sabe nadie es que allí
descubriremos un maravilloso 

ejemplar de perla del Océano…
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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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EL MISTERIO DE 
LA PERLA GIGANTE
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¡UN CALOR 
SUPERRATÓNICO!

¡Aquel verano estaba haciendo mucho calor!
Yo, como el resto de ratones que se habían que-
dado en la ciudad trabajando, me defendía 
como podía.
Ese día me había quedado en casa para acabar 
de escribir mi último ratseller, cuando…

¡Arg!
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¡Glubs, disculpadme! Aún no me he presentado: 
mi nombre es Stilton, , y 
dirijo El Eco del Roedor, el periódico más famo-
so de la Isla de los Ratones.
Así pues, como decía, estaba ante el ordenador, 
cuando un silbido imprevisto me hizo saltar de 
la silla:

Le siguieron unos extraños borboteos: 

GLUB! GLU-GLU-GLUUUUUUB!
Y, finalmente, una pequeña explosión:

BAAAM!
Un hilo de humo negro salió 
de mi viejo aparato de aire 
acondicionado.
¡Por mil quesos de bola, jus-
to se había estropeado el me-
canismo!

—¡Adiós aire fresco! —me dije.

¡FIIIIIIUUUUUU!

 ¡UN CALOR  SUPERRATÓNICO!
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Llamé a varias tiendas de electrodomésticos de 
Ratonia para comprar un nuevo aparato, pero el 
CONTESTADOR AUTOMÁTICO res-
pondía siempre lo mismo: «Informamos a nues-
tros apreciados clientes que hemos  
por vacaciones. ¡Feliz verano!».
Por fin encontré una tienda abierta, pero… ¡aca-
baban de vender el último aire acondicionado 
que les quedaba! ¡AY!

estaba desesperado. y la casa pareci'a a pun-

to de arder!

Así que probé los siguientes remedios: 

1

2

3

cubitos de hielo y bebidas muy frías 
(¡en seguida me entró dolor de barriga!);
un pañuelo mojado en la frente (¡me puso 
el teclado del ordenador perdido de agua!);
los pies metidos en un barreño de agua 
helada y una bolsa llena de hielo en la 
cabeza (¡me entró jaqueca!);

 ¡UN CALOR  SUPERRATÓNICO!
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«¡A grandes males, grandes remedios!», pensé fi-
nalmente. Luego llené la bañera con cubitos de 

HIELO y me sumergí en ella, dejando fuera 
sólo las patas y las galeradas que debía revisar.

una ducha helada cada 30 minutos 
(¡perdía demasiado tiempo secándome!);
un ventilador gigante (¡me volaban todos 
los papeles!).

4

5

¡Qué fresquito!

 ¡UN CALOR  SUPERRATÓNICO!
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—¡Aaah, por fin un poco de fresco! —dije con 
satisfacción—. Al menos mientras dure el hielo…
Pero justo acababa de concentrarme en las gale-
radas, cuando sonó el timbre de la puerta. 

¡Por mil quesos de bola! ¡¿Justo ahora?!
Salí de la bañera , me enrollé la toalla 
a la cintura y bajé la escalera.

¡Abrí la puerta sin pregun-
tar quién era y, en cuanto 
reconocí a la fantástica y her-
mosísima roedora  que 
estaba ante mí, me puse co-
lorado de vergüenza! 
—¡Patty Spring! —ex-
clamé, mientras trataba de 
ocultarme—. ¡Qué sorpresa 
tan agradable!

RIIIIIIIIIINNNNNNNGGGGG!

¡Glubs!

 ¡UN CALOR  SUPERRATÓNICO!
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UN REGALO 
INESPERADO

—¡Hola, G! —respondió ella, entrando en casa 
como un bólido.
¡Qué bien olía…!
—¿Qué puedo hacer por ti? —le pregunté—. 
¿Quieres tomar algo?
—¡Gracias, me encantaría! ¡Con este calor…!

¡Hola, G!
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—¡Por desgracia, se ha estropeado el aire acon-
dicionado! ¡Espérame en el salón, vuelvo en un 
instante!
Me vestí a toda prisa y reaparecí con dos grandes 
vasos de NARANJADA llenos de hielo.
—¡Estoy muy contento de que hayas venido a 
visitarme! —le dije, hipnotizado por sus maravi-
llosos ojos azules.

Puede que ya lo sepáis, pero es que siento debi-
lidad por Patty… ¡El problema es que nunca me 

acabo de decidir a confesárselo! 
Soy un ratón muy ti'mido.
—¡Te he traído un regalo! —me 
dijo, dándome un sobre.

—¿Un regalo? ¿Para mí? —pre-
gunté desconcertado. 

¡Q
UÉ ROEDORA TAN FASCINANTE

!

 UN REGALO  INESPERADO
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Tras darle mil vueltas al sobre, por fin me decidí 
a abrirlo. Dentro había un cupón exactamente 
igual a éste:

—¿Un curso de submarinismo? Te lo agra-
dezco mucho, pero yo…
—¡No hay peros que valgan! ¡Trabajas demasiado! 
Necesitas descansar y, ya que tengo que realizar 
un  de natura-
leza en la célebre Isla Corsaria, he decidido que 
vengas conmigo.
—Pero no puedo marcharme sin más. Tengo que 
acabar mi libro… Además está Ben-
jamín, y tú tienes a Pandora…

Un cur d s bss bbbb rb ab rr sr

  ¡VALE CANJEABLE 
POR UN CURSILLO DE 
SUBMARINISMO EN LA 

ISLA CORSARIA!

 UN REGALO  INESPERADO
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—¡Los llevaremos con nosotros, 
por supuesto! Tía Lupa se ha 
ofrecido a acompañarnos. Se 
hará cargo de ellos, mientras yo 
trabajo y tú descansas.

¡La verdad era que Patty había 
pensado en todo!
Lo que pasa es que yo odio viajar, odio 

la arena y el mar, pero, sobre todo, odio 
nadar!
Aunque, ¿cómo decir que no a una semana ente-
ra en compañía de la roedora de mis sueños?
Así que pregunté:
— Cua'ndo nos vamos?
—¡En seguida, G! ¡Tienes diez minutos para ha-
cer la maleta!

 UN REGALO  INESPERADO
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SALIDA RELÁMPAGO

¡Por mil quesos de bola! ¡Qué apuro! ¡No es 
fácil hacer la maleta en diez minutos!
En el pasado ya me había sucedido eso de olvi-
darme en casa cosas importantes (¡como los 

sobrecitos de manzanilla para poder 
dormir, o mi pijama preferido!), 
así que me prometí a mí mismo que 
no volvería a pifiarla. 
Por eso decidí que siempre tendría 

dos maletas preparadas en el armario: una para 
los lugares ca'lidos y otra para los FRÍOS.
Es más, para no confundirme, las había elegido 
de dos colores distintos: azul para el frío y roja 
para el calor. ¡De modo que esta vez sólo tuve 
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que ir a mi habitación y COGER al vuelo la 
maleta roja!
Después me presenté  ante Patty y le dije:
—¡Aquí me tienes! ¡Ya estoy listo!
—¡Eres como un rayo, G! ¿Cómo lo has hecho?
—¡Todo es cuestión de práctica! —respondí.
Patty me miró con admiración… Yo estaba tan 
emocionado que me zumbaban los bigotes. ¡La 
había impresionado! 

¡Eres como un rayo!

¡Aquí me tie
nes! ¡Ya estoy listo!

 SALIDA  RELÁMPAGO
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Subimos a su todoterreno y fuimos a buscar a 
Benjamín y Pandora, que ya estaban en casa de 
tía Lupa, listos para partir.
¡Realmente, Patty había pensado en todo!
En cuanto nos vieron, se  al cuello, 
llenos de entusiasmo. (¡Pandora saltó encima 
de mi pata!). Tía Lupa, tan elegante como siem-
pre con su traje de color lila, olía a LAVAN-

DA, y a su lado estaba tío Espigón, su adorado 
marido, capitán de barco durante muchísimos 

años, ahora jubilado.
—¡Daría mis bigotes 
por irme con vosotros! 
—dijo tío Espigón—. 
¡Por infortunio, hay 
una importante reu-
nión en la Capitanía 

del puerto y no pue-
do faltar! Que tengáis 

 SALIDA  RELÁMPAGO
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buen viaje y mucha suerte… ¡Con 
el TIBURÓN!
Todos se rieron con ganas al oír 
esa ocurrencia. Yo no tanto…
—¡En marchaaaaa! —gritaron 
Benjamín y Pandora, mientras 
subían al TODOTERRENO.
—¡Qué maravilla! —añadió una entusiasmada 
tía Lupa, al tiempo que le enviaba un besito con 
la patita a tío Espigón y agitaba su pañuelo 
color lila.
¡Cómo seguía amándose aquella pareja después 
de tantos años! iQuie'n sabe si algu’n d a 
nos suceder a lo mismo a Patty y a m !

 SALIDA  RELÁMPAGO
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