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LA CARRERA MÁS
LOCA DEL MUNDO
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UN TRANQUILO
VIERNES

POR LA TARDE

Lo recuerdo como si fuese ahora.
Todo empezó así, justo así…
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UN TRANQUILO VIERNES...

6

Era un viernes por la tarde.
Un tranquilo viernes por la tarde.
A las seis en punto salí de la oficina donde
trabajo.

RATUCCI
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UN TRANQUILO VIERNES...

Ah, por cierto, no me he presentado: me lla-
mo Stilton, Geronimo Stilton..
Soy un ratón editor: dirijo El Eco del Roedor, 

RAT
TOP

Carrera-Final 1  11/7/03  18:52  Página 9



6
UN TRANQUILO VIERNES...

el periódico más importante de toda Ratonia.

¿Por dónde iba? 

Ah, sí, decía que, como cada viernes por la

tarde, salí de la oficina a las seis en punto.

Me dirigí tranquilo hacia casa, paseando por

las apacibles calles de Ratonia, la Ciudad de

los Ratones. 

Me gusta el ambiente del viernes por la tarde:

todo el mundo tiene ese aire relajado,

contentO, de quien ya casi saborea el

aroma del descanso del fin de

semana. 

Además, aquel era un fin de semana aún más

especial: el lunes era fiesta. Se celebraba el

aniversario de la fundación de Ratonia.

Yo también, lo confieso, soñaba con llegar a

casa, ponerme las zapatillas, encender la ra-

dio, picar pedacitos de queso leyendo un

buen libro…

Suspire’ ...
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UN TRANQUILO VIERNES...

Ah, sí, quizá también descolgaría el teléfono
para aislarme mejor del mundo, para des-
cansar más.
Lo necesitaba de verdad: estaba cansado.
Había sido una semana 
Lunes: mi asistente había amenazado con
pasarse a la competencia, a La Gaceta del
Ratón, si como mínimo no le doblaba el sueldo.
Martes: el barbero, por equivocación, me
había rapado el pelaje al cero.
Miércoles: había tenido una indigestión
por culpa de unos bombones de queso caduca-
dos (ocho cajas)… ¡Me habían sentado fatal!
Jueves: mi primo Trampita había roto su
televisor y se había instalado en mi casa ocu-
pando mi sillón preferido.
Viernes: ¡mejor ni hablar! 
Pero ahora, ¡ahora sí que iba a poder des-
cansar!

AGOTADORA.
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DE LOCOS, UNA
VERDADERA LOCURA

Mientras paseaba perezoso, pasé por delante
de una nueva tienda de televisores que aca-
baban de abrir en la plaza Provoleta. En el
escaparate de la tienda me llamó la atención
un aparato en particular. Estaba emitiendo
un programa de gran éxito en Ratonia; se
titulaba: 

Durante la emisión, mostraban a ratones
practicando los deportes más peligrosos que
se pueda imaginar.
Me quedé a mirar unos minutos, meneando
la cabeza con incredulidad.
Eso es de LocoS, una verdadera LocUrA.

LOCOS Ratones ReQudTelLocos.
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Queridos amigos roedores,
hasta el próximo libro.

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