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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 MISTERIOSO
OJO DEL DRAGÓN
Una enigmática carta,
un viaje inesperado
y un tesoro valiosísimo
escondido en el corazón
de Brasil… ¡Así empieza
una aventura única tras
la pista del legendario
Ojo del Dragón!

El misterioso Ojo del Dragón

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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Un tirón de bigotes...
¡y Un capirotazo
en la oreja!
mañana

Aquella
, cuando salí de casa, iba
pensando en que me esperaba un día normal ,
n o r m a l I´s i m o , n o r m a l i s i m I´s i m o , pero
cuando llegué a la oficina, mejor dicho, antes
incluso de entrar, com
prendí que ocurría algo

E S P E C I A L . ..
G.Stilton

¡Q
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Un tirón de bigotes... ¡y Un capirotazo en la oreja!

Ah, perdonad, ¡todavía no me he presentado!
Me llamo Stilton,
, y di
rijo El Eco del Roedor, ¡el periódico más famo
so de la Isla de los Ratones!
Como os decía, cuando estaba delante de la ofi
cina, oí unos CHILLIDOS que provenían de la
redacción...
—¡Quiero ir yo a buscar el tesoro!
—
O, QUIERO IR YO!
—¡Tú no entiendes de tesoros!
—Yo soy mucho más aventurera que tú, cara
queso... ¡Y sí que entiendo de TESOROS , no
como tú! ¡Además, tú te rendirías enseguida!

Geronimo Stilton

N

P e r o q u i é n g
ritaba?

Y d e q u é h a b l
aban?

Pe

N o e n t e n d I´a n i c o r t e z a !
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¡Quiero ir y

o a Brasil!

rita?
ién g
u
q
¿
ro
Pe

T2_0010289364 El misterioso Ojo del Dragon 007-119.indd 9

1/4/22 9:40

Preocupado, corrí a abrir la puerta y
vi a mi hermana Tea y a mi primo
Trampita en plena disputa...
o
qué
¿
ro
Pe

curre?

¡M
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P ero qué estaba ocurriendo?

¿Q
uié
n

Nunca los había visto discutir tan acalorada
mente... ¡Debía DETENERLOS enseguida!

d
sal
se

r á co

n la suya?

la a
me
á
¡D

m í!
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Un tirón de bigotes... ¡y Un capirotazo en la oreja!

¡U

Yo (inmediatamente) corrí
a separarlos, pero, cuando
me encontraba en medio,
(obviamente) me llevé un
tirón de bigotes de Tea y
(naturalmente) un capiro
tazo en la oreja de Trampita.
Chillé:

y!
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AAYyYyYyYyYyYyYyYyYyYy!!

Y ellos gritaron a la vez:
—Aparta, Geronimo, ¿no ves
que nos estamos peleando?
Yo intenté calmarlos.
—Tea, Trampita, pero ¿por
qué D I S C U T Í S ? ¡Sea
cual sea el motivo, no vale la
pena! Venga, venga, haced
las paces...
12
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Yy!!

Un tirón de bigotes... ¡y Un capirotazo en la oreja!

Pero ellos seguían enzarzados...
—¡Quiero ir yo a buscar el TESORO !
—¡No, voy yo!
—

Yo, yo, yo!

Yo !

en te n d id o ?

Yo o o o o o !! !

En aquel momento, «aquello» por lo que se pe
leaban cayó revoloteando al suelo y entonces
descubrí el motivo de su discusión.
Se trataba de una carta ... ¡dirigida a mí!
¡En efecto, en el sobre ponía mi nombre!
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