
En Ratonia se ha desatado una 
extrañísima epidemia que provoca 

unos curiosos granos azules. El 
médico más famoso de la Isla de 

los Ratones está buscando una 
cura, pero alguien quiere 

impedírselo… ¡Y yo seré quien 
resuelva el misterio!

El Extraño caso  
dE los granos azulEs
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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 definitiva, 

historias morrocotudas, ¡palabra de Geronimo Stilton!
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EL EXTRAÑO CASO DE 
LOS GRANOS AZULES
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Stilton es el nombre de un famoso queso inglés. Es una marca registrada de la Asociación 
de Fabricantes de Queso Stilton. Para más información www.stiltoncheese.com

No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un sistema 
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electróni-
co, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por 
escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito 
contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y siguientes del Código Penal). 
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar 
o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web 
www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

El nombre de Geronimo Stilton y todos los personajes y detalles relacionados 
con él son copyright, marca registrada y licencia exclusiva de Atlantyca S.p.A. 
Todos los derechos reservados. Se protegen los derechos morales del autor.
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UNA JORNADA
REALMENTE ESPECIAL

Era un tranquilo lunes de finales de septiem-
bre y me estaba preparando para una jornada 
realmente especial… 

Shhhh…

¡ME LAVÉ LOS DIENTES 

CON EL DENTÍFRICO DE 
GRUYER Y MENTA!
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UNA JORNADA REALMENTE ESPECIAL

Aquella mañana tenía que ir a la escuela de mi 
sobrinito Benjamín para inaugurar los nuevos 

. Y quería es-
tar elegante, encantador e irresistible, por CUA‐
TRO RAZONES: 

1) para quedar bien delante de mi sobrino;

2) porque la directora de la escuela es muy bue-
na amiga mía;

3) porque sabía que estaría ella, es decir, Doc, la 

profesora e ingeniera Bit, una roedora muuuy 
fascinante, amiga de Tea; 

¡ME PEINÉ EL PELAJE 
CON GEL BELRATEL!

¡ME PUSE UN TRAJE 
RECIÉN PLANCHADO!

el Belratel!!!
¡¡¡Qué gel,

¡Quéelegancia!
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UNA JORNADA REALMENTE ESPECIAL

4) porque el abuelo acababa de llamarme y ha-
bía bramado:
— Nietoooo! ¿Te has peinado los bigotes? 
¿Te has puesto elegante? ¿Te has preparado para 
la inauguración? ¿Has escrito un buen discurso? 
¡No hagas el B0B0 como sueles hacer, está en 
juego la reputación de El Eco del Roedor! ¿Enten-
dido, nieto?
De modo que me esmeré más de lo habitual para 
estar guapo, y luego me eché un último vistazo 
en el espejo y murmuré satisfecho:

ME PUSE UNA CORBATA 
DE SEDA… ¡REFINADÍSIMA! ME ROCIÉ CON UN POCO DE PERFUME TRANCHETTIN

refinado...

un toque
   Y para

… ¡una rociadita

de Tranchettin!
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UNA JORNADA REALMENTE ESPECIAL

—Mmm, ¡no está mal!
Subí a un taxi y me dirigí a la escuela de 
Benjamín. Durante el trayecto repasé mi discur-
so, pero a medida que nos acercábamos a la es-
cuela me fui poniendo cada vez más nervioso, 
hasta que empezaron a zumbarme los bigotes 
de tanto estrés…
El taxista era un roedor que tendría más o 
menos la edad del abuelo Torcuato, grande, obe-
so y con un mostacho terminado en punta. 

¿Usted no es Stilton?
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UNA JORNADA REALMENTE ESPECIAL

Me observaba a través del retrovisor y cuando se 
puso el semáforo en rojo se volvió, abrió los ojos 
como platos y preguntó:
—¿Usted no es Stilton?  
¿El director de El Eco del Roedor?
—Ejem… ¡sí, soy yo!
—Señor Stilton, ¿sabe que tiene el hocico más 
pálido que una mozzarella en una no-
che de luna? ¿Seguro que está bien? ¿No se ha-
brá MAREADO, por casualidad? ¡Aprecio 

Ejem… 
¡soy yo!
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UNA JORNADA REALMENTE ESPECIAL

mucho la tapicería de mi coche! En caso de 
emergencia, debajo del asiento encontrará unas 

BOLSITAS… siempre las tengo a mano 
para roedores debiluchos como usted.
Traté de tranquilizarlo:
—¡No es mareo, sólo CANGUELO! Dentro de 
poco tendré que:

1) recorrer la alfombra roja de una sala llena de 
gente (sin tropezar);

2) pronunciar un discurso  oficial ante un 
montón de roedores, periodistas y cámaras de te-
levisión (sin embarullarme);

3) cortar la cinta inaugural (sin cortarme 
una pata).
Justo entonces el taxista enarcó una ceja y mas-
culló perplejo:
—Señor Stilton, no me imaginaba que tuviera 
tan poco coraje… ¡Creía que era un ratón 
brillante, como su abuelo Torcuato Revoltosi! 
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UNA JORNADA REALMENTE ESPECIAL

Lo llevaba a menudo en mi taxi, ¿sabe? ¡Aque-
llos sí que eran buenos tiempos!
Yo traté de justificarme:
—Ejem… a menudo… bueno, a veces, más bien… 
de vez en cuando… podría decirse que… más o 
menos soy… un tipo desenvuelto y bri-
llante. Pero hoy debo hablar en público y me 
zumban los bigotes del estrés. A propósito, si 
me disculpa, tengo que repasar…

¡Qué estrés!
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UNA JORNADA REALMENTE ESPECIAL

Me oculté tras las páginas de mi dis-
curso, mientras el taxista murmuraba en voz baja:
—¡Bah, ya no hay periodistas como los de antes! 
¡Su abuelo Torcuato sí que valía, no un quesito 

temblo'n como usted!
Por suerte ya habíamos llegado a la escuela de 
primaria de Ratonia, el centro donde estudié cuan-
do era un ratoncito de la edad de Benjamín…
Cuando bajé del taxi me pareció notar una extra-
ña neblina azul en el aire y un  a ajo 
muy intenso.

v¡Qué raro!¡Qué raro!
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