
¡Cuando descubrí que tenía la 

cuenta corriente a cero, no podía 

creérmelo! Por eso el abuelo 

Torcuato me invitó a casa del tío 

Milordo, en Villa Roñosa, para un 

Curso Intensivo de Ahorro… 

¿Por qué todo tiene que 

pasarme siempre a mí?
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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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UNAS VACACIONES
TERRIBLES EN 
VILLA ROÑOSA
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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
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CUANDO UN RATÓN 
CUMPLE AÑOS...

Queridos amigos y amigas roedores,
antes que nada, me presentaré: me llamo Stilton, 

, y dirijo El Eco del Roedor, 
¡el PERIÓDICO más famoso de la Isla 
de los Ratones! Y también esta vez tengo una 
historia  que contaros.
Todo empezó así, justo así…
Era un sábado por la mañana.
Pero no un sábado CUALQUIE‐
RA... Aquel sábado era un día 
especial, es más, muchísimo 
más, era especialísimo: ¡MI 

CUMPLEAÑOS!

Todo empezó así...
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8

CUANDO UN RATÓN CUMPLE AÑOS...

Adoro MI CUMPLEAÑOS, me gusta 
celebrarlo con los amigos, recibir felicitaciones y 
regalos. Pero sobre todo… ¡me encanta obsequiar 
a la gente! 
Me puse mi mejor  y me dispuse a 
salir: quería organizar una fiesta SUPERRATÓ-
NICA y comprar un montón de sorpresas para 
todos mis amigos.
Y entonces, justo entonces, sonó el timbre. El 

CORAZÓN me dio un vuelco y corrí a abrir… 
¿Quién habría venido a felicitarme?
Era mi primo Trampita, pero en lugar de felicitar-
me entró en casa como un TORNADO, 
lamentándose:
—Primote, ¿no me felicitas? ¿Es que te has OL-
VIDADO de mi cumpleaños?
—¿Eh? ¿Hoy es tu CUMPLEAÑOS? 
—balbuceé confuso—. Pero… ¿no es la semana 
que viene? ¿Estás SEGURO?
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CUANDO UN RATÓN CUMPLE AÑOS...

Entonces se echó a llorar, salpicándolo todo de 
lágrimas:
—¡BUAAA! ¡Te has olvidado de mi cum-
pleañooos! ¡No me lo esperaba de tiii! ¡Nadie me 
quiereee!
Luego se secó los OJOS con la manga de mi 
chaqueta y se sonó la nariz con mi corbata.
Después, COMPUNGIDO por su llanto, traté de 
consolarlo:
—Yo pensaba que era la próxima semana…

¡Buaaa!

¡Esnif !

¿Eh?
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CUANDO UN RATÓN CUMPLE AÑOS...

Para ARREGLARLO, podríamos celebrarlo 
juntos. ¿Sabes?, hoy 
también es mi ¡CUM-

PLEAÑOS! Esta-
ba a punto de salir a 
hacer algunas com-
pras: ¡mira, aquí ten-
go la LISTA!
Trampita dejó de llo-
rar de inmediato (¡qué 
raro!). Me ARRANCÓ 
la lista de la mano y 
corrigió con un BO-
LÍGRAFO rojo lo que 
yo había escrito…
A continuación, me 
cogió la cartera con 
todas mis tarjetas de 
crédito y dijo:

LISTA DE LAS COSAS QUE HAY QUE HACER 
PARA MI EL CUMPLEAÑOS DE TRAMPITA:
—RESERVAR EL RESTAURANTE PARA MI LA 

FIESTA DE TRAMPITA.
UN RESTAURANTE DE LUJO, 
VAMOS, ¡EL MEJOR! ¡NO UNA 
FONDUCHA CUALQUIERA… EN 
PLAN TACAÑO!
—COMPRAR DETALLITOS PARA 
LOS INVITADOS… ¡OBSEQUIOS 

DE LUJO! ¡NO CUATRO COSITAS DE NADA… 
EN PLAN TACAÑO!

—PENSAR EN LA DECORACIÓN, 
ADORNOS BONITOS, REFINADOS. 
¡NO UNOS ADORNOS CUALES-
QUIERA… EN PLAN TACAÑO!
—COMPRAR UN REGALO PARA 

EL CUMPLEAÑERO, ES DECIR, PARA TRAMPI-
TA: ¡UN REGALO CARO, DISTINGUIDO! ¡NO UN 
REGALUCHO CUALQUIERA… EN PLAN TACAÑO!

UN DETALLITO NO 
BASTA, ¡¿VALE?! 
¡QUE TODO SEA 
DE CATEGORÍA!
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CUANDO UN RATÓN CUMPLE AÑOS...

—¡ÉSTAS LAS LLEVO YO! ¡No sea que te entren 
ganas de quedarte corto, de hacer el ridículo, el aga-
rrado, en definitiva, el TACAÑO! Después de 
todo, es mi cumpleaños, ¡no lo olvides!
Yo protesté OFENDIDO:
—¡No soy tacaño! Además, lo sabes perfecta-
mente, ¡soy un tipo muy GENEROSO!
Por un momento, me pareció que Trampita esbo-
zaba una sonrisa bajo los bigotes… (¡qué raro!).
—Enseguida lo comprobarás, ¡primo! —añadí. 

¡Éstas las llevo yo!

¡Mis ta
rjetas 

de créditoooo!
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