
En Londres, un león de bronce se ha 

puesto misteriosamente a hablar... 

Para descubrir lo que está ocurriendo, 

mi amigo Cero Cero Ka me ha enviado 

en misión secreta a Gran Bretaña.

Brrr, ¡qué canguelo felino!
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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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Stilton es el nombre de un famoso queso inglés. Es una marca registrada de la Asociación  
de Fabricantes de Queso Stilton. Para más información www.stiltoncheese.com

No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un sistema 
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electróni-
co, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por 
escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito 
contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y siguientes del Código Penal). 
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar  
o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web 
www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

El nombre de Geronimo Stilton y todos los personajes y detalles relacionados 
con él son copyright, marca registrada y licencia exclusiva de Atlantyca S.p.A. 
Todos los derechos reservados. Se protegen los derechos morales del autor.
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Más extraño 
que un gruyer 
sin agujeros...

Mi nombre es Stilton, Geronimo Stilton, 

y dirijo El Eco del Roedor, el periódico más famo

so de la Isla de los Ratones.

Aquella mañana estaba viendo distraídamente 

el telediario cuando el presentador empe

zó a chillar:
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—¡Misterio en Londres! En Trafalgar Square...

Yo di un respingo en el sofá y exclamé:

—¡Por mil quesos de bola! ¿Un misterio? 

¿En Londres? Interesante...

Me coloqué bien las gafas sobre el hocico y 

presté más atención mientras el presentador 

proseguía:

—En Trafalgar Square, la famosa plaza londi

nense, uno de los CUATRO LEONES de 

bronce que se encuentran al pie de la estatua 

del almirante Nelson ha empezado misteriosa

mente a HABLAR, asustando a los transeúntes. 

A todos los que pasan por delante, el león les 

grita: «¡APÁRTATE, BOBO!». La policía 

de Scotland Yard no tiene explicación para este 

misterio...

Apagué la televisión y empecé a rascarme el crá

neo, perplejo.

—HUM... ¿Una estatua que grita «¡Apártate, 

Más extraño que un gruyer sin agujeros...
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bobo!»? ¡Detrás de esto hay algo extraño, muy, 

muuy, muuuy extraño! Las estatuas de BRONCE 

no hablan, y mucho menos gritan.

Me alisé los bigotes, pensativo. Había algo que 

me RONDABA por la cabeza... y que tenía 

que ver con Londres, pero... ¿qué era?

Entonces me di un PATAZO  en la 

frente.

—¡Ah, sí, ahora me acuerdo!

Más extraño que un gruyer sin agujeros...

¡Qué extraño!
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Unos días antes, de hecho, había leído otra noti

cia interesante referida a Londres y a Trafalgar 

Square. Había recortado el TEXTITO y lo 

había puesto en alguna parte, pero... ¿dónde?

Pues claro, ¡lo había usado como cuña para equi

librar mi escritorio TAMBALEANTE!

Más extraño que un gruyer sin agujeros...

¡Aquí está!
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—¡Lo he ENCONTRADO ! —exclamé 

triunfante, y saqué el trozo de periódico de de

bajo del escritorio.

Lo ALISÉ bien y leí la minúscula noticia, que 

decía: «El sábado por la mañana, a las 11 horas, 

el profesor Reginald Ratting, gran EXPERTO 

en arte, inaugurará en Trafalgar Square, en la 

National Gallery, uno de los principales museos 

de Londres, la exposición “Ratones y quesos 
en el arte”. Asistirá en persona Su Majestad la 

Reina de Inglaterra».

Fue entonces cuando relacioné las dos noticias...
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Más extraño que un gruyer sin agujeros...

Hum... hum, hum... hum, hum, hummm...

Hum... hum, hum... hum, hum, hummm...

Hum... hum, hum... hum, hum, hummm...
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