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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!

EL MISTERIO DE
LAS SIETE MATRIOSKAS
Un famoso coleccionista le
ha encargado a mi amigo
Metomentodo que encuentre
siete matrioskas valiosísimas
ocultas en Moscú. ¡Y así es
como he acabado envuelto
en una búsqueda del tesoro
por las calles de la ciudad!

El misterio de las siete matrioskas

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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¡UNA TEMPESTAD
LLEGADA DE RUSIA!
Era una gélida mañana de diciembre cuando empezó TODO.
¿ ODO qué?
Pues ¡ TODO, TODO!
Aún diría más, ¡ TODO, TODO, T
..
TODO!
D
rrr.

T

Pero vayamos por orden, prime-ro me presentaré: me llamo Stil-ton,
,y
dirijo El Eco del Roedor, ¡el pe-riódico más
de la Islaa
de los Ratones!
¿Sabéis por qué voy vestido así?
?
Ahora os lo explicaré…

B

Brrr...

7
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¡UNA TEMPESTAD LLEGADA DE RUSIA!

Como iba diciendo, todo comenzó una gélida mañana de diciembre, ¡tan GÉLIDA que mientras caminaba hacia la oficina se me formaron
carámbanos en los bigotes! Y es que, en efecto,
la previsión meteorológica había anunciado para
aquel día una
de nieve proveniente de Rusia. Y al cabo de poco la tempestad
llegó, ¡vaya si llegó!
Pero procedamos por ORDEN…

tempestad

que
¡Tienes
r ruso!
aprende
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¡UNA TEMPESTAD LLEGADA DE RUSIA!

Estaba trabajando muy CALENTITO en mi
despacho, cuando entró mi abuelo Torcuato Revoltosi, alias Panzer, bramando:

NES
E
I
T
,
O
M
I
N
O
R
¡
E
— G
RUSO!
R
E
D
N
E
R
P
A
E
U
Q

—¿Ruso? —chillé—. ¿Y eso por qué?
—¡A ti siempre hay que explicártelo todo! —resopló el abuelo—. Verás, he pensado que debe-

¿Ruso?
or qué?
¿Y eso p

T2_0010227047_Misterio 7 matrioskas.indd 9

3/7/18 16:00

¡UNA TEMPESTAD LLEGADA DE RUSIA!

ríamos vender los libros de nuestra
editorial en Rusia. Así pues, hay que traducirlos
al ruso…
—Pero abuelo, ¿no sería mejor que los tradujese un traductor PROFFESIONAL? —repliqué.
—¡Nieto, veo que no
te enteras de NADA ,
de nada de nada, de

N
NADA
EN
ABSOLUA
T O! —me res-

nes
¡Aquí tie
de
un curso
101
ruso en
es!
volúmen

pondió a gritos—.
¿Por qué pagarle a
otro cuando tú puedes hacerlo gratis?
¡¡¡Toma, aquí tienes
un curso de lengua
rusa ultracom10
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¡UNA TEMPESTAD LLEGADA DE RUSIA!

pleto en 101 volúmenes!!! ¡Me ha costado una
fortuna, así que apréndelo BIEN y RA' PIDO !
¡¿Entendidooooo?!
—Pero abuelo, ¡no lo lograré nunca, es realmente
imposible!
—¡Nieto, no quiero oírte decir que es «IMPOSIBLE» ! ¡La palabra «imposible» no existe en
mi vocabulario!

nada
¡No hay
le!
imposib

y!
¡Ay, a

11
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STILTONCITO,
¿ME HARÍAS UN
FAVORCITO-ITO-ITO?
Resignado, me puse a estudiar, estudiar, estudiar,
estudiar…
U E' AGOTAMIENTO!
De pronto sonó el teléfono: ¡era mi amigo el investigador
!

Q

Es el amigo investigador de Geronimo, se conocen desde que
iban a la guardería y ya entonces Metomentodo no paraba de
gastarle bromas. Ahora dirige la
Agencia de Detectives Quesoso.

12
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—Geronimito, alguien me ha soploncionado* que
estás aprendiendo ruso… Y, mira por dónde, yo
debo partir para realizar una
secretísima a Moscú, la capital de Rusia. ¡Y necesito
que alguien me haga de intérprete, y que sea un
amigo DE CONFIANZA ! En resumen, te
necesito, Geronimito, ¿me acompañas?
—Pero ¡si aún no sé ruso! ¡Ni siquiera sé si seré
capaz de aprenderlo! Es una lengua interesante
pero COMPLEJA y…
—¡Vale, vale, deja ya de pamplinear,** Geronimito —me cortó él—, te espero en el aeropuerto
dentro de una hora! ¡Y no te PREOCUPES, yo
me encargo de las provisioncitas de bananillas!
—¡No puedo ir contigo, Metomentodo! —chillé
exasperado—. Tengo que dirigir el periódico, ¡y, además, he de aprender ruso!
—¡Geronimito, te lo ruego —me imploró él—,
haz un esfuercito por tu amiguito de infancia Me-

*Soploncionar: chivarse de algún secreto, en la jerga de Metomentodo.
**Pamplinear: perder el tiempo.

STILTONCITO, ¿ME HARÍAS UN FAVORCITO-ITO-ITO?

13
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STILTONCITO, ¿ME HARÍAS UN FAVORCITO-ITO-ITO?

tomentodito! Necesito a alguien en quien pueda
confiar, es una misión
de
la que no puedo hablar con nadie más…
Los que me conocen saben que nunca abandono
a un amigo en DIFICULTADE S, de modo
que me rendí, suspiré y dije:
—¡De acuerdo, Metomentodo, me has convencido, te acompañaré!
Corrí a casa y empecé a hacer la maleta o, mejor
dicho, las
, porque en la guía turística ponía que en MOSCÚ
en invierno el termómetro podía bajar a menos
30 grados…
¡Por mil quesos de bola, necesitaría mucha ropa
y muy muuy muuuy '
!
Decidí que me vestiría «estilo cebolla», es decir,
con muchísimas capas una encima de otra, por si
acaso…

SECRETÍSIMA

ca lida

14
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¡Segundo
par de
pantalones!
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¡Desca

¡¡¡Me faltaba un
gorro cosaco,
pero decidí que
lo compraría en
Rusia!!!
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