
Mi amiga (o casi novia) 

Tenebrosa ha abierto la primera 

agencia matrimonial de Ratonia, 

¡y como ayudante me ha elegido 

a mí precisamente! Pero alguien 

está tratando de meterme en 

apuros... ¡Será una aventura 

de vibrarte los bigotes!
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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 defi nitiva,

historias morrocotudas, ¡palabra de Geronimo Stilton!
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Era una mañana de principios de febrero. 
Un  cortante hacía vibrar los 
bigotes de los transeúntes... ¡Brrr, qué aireci-
llo tan frío!
Yo caminaba a toda prisa por las calles de 
Ratonia. Pero, perdo-
nad, todavía no me he 
presentado: me llamo 
Stilton, Geronimo 
Stilton , y dirijo El 
Eco del Roedor, ¡el 
periódico más famoso 
de la Isla de los Rato-
nes!

¡Brrr,qué airecillo tan frío!

Corazones, Corazones... 
¡y más Corazones!
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Como os decía, aquella mañana me dirigía a la 
redacción repasando para mí las cosas que 
debía hacer:
—Veamos, hay una reunión con los colaborado-
res, luego están los artículos que corregir, los 

planes comerciales que aprobar...
Iba tan concentrado que... ¡me 
golpeé de lleno en la cocorota 
contra una farola!

PasteleríaCremadoro

Corazones, Corazones... ¡y más Corazones!
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¡Por mil quesos de bola, qué dolor!
¡La cabeza me daba vueltas y más vueltas,  
como una peonza!
Por si fuera poco, todos los transeúntes se que-
daron mirándome fijamente... ¡Qué  
hice!
Me puse colorado de vergüenza, me acaricié el 
CHICHÓN y miré a mi alrededor. ¡Estaba justo 
enfrente de la pastelería Cremadoro!

’

Pero ¡¿qué hace?!

¿N
o es Stilton?

Corazones, Corazones... ¡y más Corazones!
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Miré el reloj y vi que me sobraba algo de tiem-
po, así que, para levantarme la moral después 
del topetazo, decidí entrar en la pastelería  
para tomar un bocado superapetitoso.
Nada más verme, el dueño dijo: 
—¿Desea lo de costumbre, señor Stilton?
Yo asentí e instantes después me sirvió un  
delicioso batido de quesobatido de queso. ¡Qué delicia!
Iba a meter la pajita cuando vi, sobre la su-

perficie de espuma del batido, un 
C RAZÓN dibujado con ca-
cao...
Hum..., ¡qué ex-
traño! 
Metí la pajita en el 

batido y... por mil quesos de 
bola, también estaba decora-
da con un coraz ncito rojo.
Hum..., ¡muy extraño!

Corazones, Corazones... ¡y más Corazones!
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Empecé a sorber el batido y exclamé: 
—¡Está realmente SUPERRATONICO!
El propietario me sonrió: 
—¿Le apetece también una galletita, señor Stil-
ton? ¡Las acabamos de sacar del horno!
Y mientras lo decía, me ofreció una peque- 
ña bandeja con tres galletas... ¡en forma de 
c razón!
Hum..., ¡extrañísimo!
Cogí una, la mojé en el  
batido y me la comí de un 
bocado. 
Eran galletas de mascarpone... ¡riquísi-
mas! ¡Entonces me sentí mejor! 
Pagué la cuenta y salí, ¡tenía que ir al despa-
cho, el trabajo me aguardaba!
Eché a ANDAR de nuevo hacia la redacción, 
pero, al pasar por delante del escaparate de la  

FLORISTERÍA, exclamé: 

’

Corazones, Corazones... ¡y más Corazones!
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—¡Chillí! ¡¿También aquí?! 
¿Cómo puede ser?
En efecto, en el escapa-
rate estaba expuesto un 
bonsái* con la copa... ¡en 
forma de c razón!
Vaya... ¿Por qué será?
Seguí andando, pero al lle  - 
gar frente a la panader´a 
me detuve otra vez.
—¡Chillííí, todos los panes  
que veo tienen forma de 
c razón!
Vaya... ¿Por qué será?
Me volví y otro escapara-
te cercano ofrecía platos  
de cerámica... ¡en forma de 
c razón!
Vaya... ¿Por qué será?

¡¿T

am
bién aquí?!

¡¿T

am
bién aquí?!

Vaya...Vaya...

¿Por qué será?
¿Por qué será?

En la floristería...

En la panadería...

 ¡En una tienda  

de cerámica!

SUI I I I I I I I I I I ISH! ! !

Corazones, Corazones... ¡y más Corazones!
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Justo en aquel momento sopló una ráfaga de 
viento gélido:

Hundí la cabeza entre los hombros, me cerré 
bien la chaqueta y me subí las solapas. Seguí 
caminando, pero entonces...

Choqué sin querer contra un roedor que trans-
portaba una gran red.
La red se abrió y... ¡una nube de globos en 
forma de c o r a z Nó  ascendió 
en el cielo de Ratonia!
—¡Por mil quesos de bola, ¿más corazones?! 
Pero ¿qué está ocurriendo?

SUI I I I I I I I I I I ISH! ! !

BO I N GG GG GG !

!

Corazones, Corazones... ¡y más Corazones!
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El roedor, por su parte, se me 
plantó delante y vociferó:
—¡Pero mira la que has arma-
do, ! Tendrás que 
pagar todos los globos... Si 
no, ¡no habrá quien aguante 
a mi jefe! ¡Paga ahora mismo 
sin hacerte el listillolistillo!
¡Oh, no! ¡¿Por qué, por qué, 
por qué todo me ocurre a mí?!
Pero sobre todo... ¿por qué 
de repente la ciudad se había 
llenado de corazones?

¡¡M
ira la que 

has armado!!

¡O

h, n
ooo!

Corazones, Corazones... ¡y más Corazones!
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