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MI NOMBRE ES
 
STILTON
 

Mi nombre es Stilton, Geronimo Stilton. 
Me considero un tipo, o sea un ratón, abso
lutamente normal. 
Soy editor: mi editorial publica el diario más 
leído de la Isla de los Ratones, El Eco del 

Roedor. 
Mis gustos son TRADI

CIONALES: me gusta 
la música clásica, 

los buenos libros, la co
cina de toda la vida, visto 
americana y corbata… Creo 
que lo primero que debe 
evitar un ratón distin
guido es ser llamativo. 



.

Mi nombre es Stilton 26/4/04 12:19  Página 8 
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es ndalosos 

MI NOMBRE ES STILTON 

Detesto la música rock, la cocina étnica, la 
moda esport y los que visten de manera 

c a
y entrometidos... 
descuidada, los ratones 


Amo la vida tranquila y ordenada, adoro que 
cada día sea igual al anterior: podríais pen
sar que soy un ratón aburrido, lo sé, pero a 
mí me gusta cómo soy... 
¿Por qué os cuento todo esto? 
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moderna 

–¡Ya está! ¡La pe sona que buscaba! 

..
..

. ..
... 

a la perfección, es ex
perta en últimas tendencias, es realmente 

DEMASIADO
 
TRABAJO
 

Ocurrió así: era una época en que en la edi
torial había demasiado trabajo.
 
Entonces tuve una idea : contrataría a un
 
ayudante.
 

Tras poner un anuncio en el periódico, recibí
 
centenares y centenares de currículums.
 
Al fin, después de leerlos todos, dije exaltado:
 

r

Llamé a mi secretaria, Ratonila. 
–Ratonila, prepare inmediatamente un con
trato. ¡He encontrado a una ayudante per
fecta! Parece joven, dinámica, domina el 



???

DEMASIADO TRABAJO

... ¡por fin! ¡Será un soplo de aire fresco en
esta polvorienta oficina!
Ratonila se quedó mirándome dubitativa:
–Uhmmm, ¿le concierto una cita?
–No hace falta –respondí triunfal–. Con toda
la experiencia que cargo a mis espaldas (traba-
jo en el mundo editorial desde hace veinte
años) no me hace falta ver a un roedor en per-
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DEMASIADO TRABAJO 

!
 

sona para saber si vale. TENGO INTUICIÓN! 
–exclamé.
 

–Claro, claro, señor Stilton, por supuesto
 
–dijo Ratonila conciliadora–, pero, ejem…
 
¿no prefiere…?
 
–¡Tengo un olfato especial para los colabo
radores! –rebatí, dando a entender que había
 
zanjado el asunto.
 



AMANECER EN LA
CIUDAD DE LOS

RATONES

Al día siguiente fui a la oficina tempraní-
simo. Hacía meses que madrugaba mucho
para acabar trabajo atrasado.
El chófer pasó a recogerme con el lujoso
supercoche de la empresa.
A las seis de la mañana, Ratonia, la ciudad de
los ratones, estaba desierta. Me gustaba la
sensación de tener toda la ciudad para mí. 
Finalmente          la
escalera que lleva a
las oficinas de mi edi-
torial y, una vez reco-
rrido el largo pasillo
enmoquetado de ter-
ciopelo amarillo gru-

subí
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Queridos amigos roedores,
hasta el próximo libro.

Otro libro morrocotudo,
palabra de Stilton, de...
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