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UN DÍA TRANQUILO...
¿O NO?
Era una encantadora mañana de PRIMAVERA.
Yo abrí primero un ojo y luego el otro, y me estiré exclamando:
—¡Hoy sí que va a ser un día TRANQUILO , relajante, sin estrés!
Miré por la ventana y suspiré, ¡Ratonia se veía
preciosa!
Los árboles estaban
en flor, los pajaritos
trinaban mientras
volaban de rama en
rama y el sol resplandecía en el cielo.

UN DÍA TRANQUILO... ¿O NO?

¡Por mil quesos de bola, qué calma, qué paz,
qué serenidad!
Pero perdonad, todavía no me he presentado:
me llamo Stilton,
, y soy
el director de El Eco del Roedor, el periódico
más famoso de la Isla de los Ratones.
Como os decía, aquella mañana tenía una magnífica sensación: ¡estaba listo para un día realmente TRANQUILO , relajante, sin estrés!
En primer lugar tomaría un buen desayuno, luego daría un paseo y por último iría a trabajar,
con toda la calma.
Me levanté de la cama silbando y fui a la cocina,
¡tenía muchas ganas de un buen batido de fres !

Geronimo Stilton

Metí en la batidora la leche y las fresas, pero en
aquel momento...
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UN DÍA TRANQUILO... ¿O NO?

Un estrépito repentino me
sobresaltó. Sin querer, apre¡Arj!
té el botón de la batidora,
pero (¡ay, no!) ¡todavía no le
había puesto la tapa!
¡Acabé con el hocico lleno
de leche y fresas, chillííí!
Y también las paredes de la
cocina estaban completamente
manchadas...
En aquel momento, de nuevo...
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—¡Por mil ratones, ¿qué sucede?! —exclamé.
Mi vecina, la señora Ratillos, me gritó sonriente:
—¡Estoy haciendo la limpieza de
!
Y volvió a golpear vigorosamente las alfombras
en su balcón.

primavera
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UN DÍA TRANQUILO... ¿O NO?

Uf, allí no se podía estar en paz... Pero ¡todavía
tenía ganas de disfrutar de mi día TRANQUILO ,
relajante, sin estrés! Así que salí a pasear por el
Jardín Botánico.
Al rato me senté en un banco, cerré los ojos
e inspiré la fragancia de las flores.
¡Aaaaaah, qué paz, qué serenidad, qué silencio!
Pero de repente...

¡brOOO O O O

OM!

Di un respingo del susto.
—¡Chillíííííí! ¿Qué ha sido eso? ¿Un huracán?
¿¿Un tornado?? ¿¿¿Una tromba de aire???
Del canguelo felino, me escondí debajo del banco y cerré los ojos.
Los roedores que paseaban por el Jardín Botánico empezaron a comentar entre sí:
—Pero ¿no es ese Geronimo Stilton?
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UN DÍA TRANQUILO... ¿O NO?

—¡Sí, el director de El Eco del Roedor!
—¿Qué hace debajo de un banco?
—Es un ratón un rato extravagante ...
Iba a salir de mi escondrijo, pero oí de nuevo
aquel terrible ruido a mi espalda...

¡brOOO O O O

OM!

Me volví y lo comprendí todo: ¡era el jardinero,
que estaba barriendo con aire las hojas !
¡Por mil quesos de bola, qué ridículo hice!
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UN DÍA TRANQUILO... ¿O NO?

¡Todavía quería disfrutar de mi día TRANQUILO ,
relajante, sin estrés! Era el momento de ir a la
redacción, así que me dije:
—Seguro que podré dedicarme a mi nuevo
artículo con calma...
Pero había hablado demasiado pronto. En cuanto entré por la puerta de El Eco del Roedor, mis
colaboradores vinieron todos hacia mí dispuestos a atosigarme con mil cuestiones...

h iLL
CCHi
l li´ i´i´i´i´i´, ssooc
c oorr ro
r o!!!
!!!

—Señor Stilton, ¿sabe que el nuevo color de
moda entre los jóvenes de Ratonia es el verde

gorgonzola ? —me asedió Estilosa Refiné.
Beba Caramel me aplastó una hoja en el hocico
y exclamó:
—¡¿Qué piensa de mi entrevista?! ¿La ha leído?
Y luego Ratizia van der Plant me hizo tragarme
un mejunje hirviente mientras decía:
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UN DÍA TRANQUILO... ¿O NO?

—Geronimo, me pareces nerviosito, ¡bebe un
poco de esta
, vamos!
Yo corrí a mi despacho y cerré la puerta balbuceando:
—Ejem, sí, l-la entrevista... L-la infusión... En
p-primera página... ¡Decidid vosotros!
¡Por mil quesos de bola, yo solo quería un día
TRANQUILO , relajante, sin estrés!
Y en cambio...
¡¿Por qué, por qué, por qué todo me ocurre a mí?!
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