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¿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!

EL CASTILLO DE
ROCA TACAÑA
Tío Milordo, el ratón más
tacaño de Ratonia, me invitó a su
castillo para asistir a la boda
de su hijo Virgilio con Cloaquita
Pestoseta-Tufarada. El castillo
estaba rodeado de un foso lleno
de agua pestilente. Pero ¿qué
clase de lugar era aquel...?

El castillo de Roca Tacaña

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...
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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!
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Excelentísimo
Señor Roedor
Geronimo Stilton
Aquella mañana el timbre de la puerta sonó
insistentemente. Fui a abrir y me topé de narices con el cartero.
–¡Carta para usted, señor Stilton! –exclamó
mientras me daba�un extraño, extrañísimo
sobre.
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	Exmo. Sr. Roedor

Geronimo Stilton

»¡Tiene que pagar un recargo! –añadió–. ¡El
tipo, o sea, el ratón que ha enviado la carta se
ha olvidado del sello!
–¡Uff! ¡Qué fastidio! –refunfuñé, echando
mano a la cartera.
Pagué y cerré la puerta tras de mí.
En las patas tenía un sobre que parecía haber
sido fabricado encolando viejos trozos de periódicos. La dirección decía así:

Exmo. Sr. Roedor Geronimo Stilton…
El sobre parecía sellado con un lacre verde,
pero observándolo con más detenimiento me
di cuenta de que se trataba de una goma de
mascar.

-----------UN CHICLE MASTICADO Y REMASTICADO!

!

Lo que había tomado por un timbre era, en
cambio, ¡la marca de un incisivo!
Con algo de asco, pero con mayor curiosidad, abrí el sobre.
Dentro encontré una tarjeta de visita pringosa, probablemente escrita en un trozo de
8

Castillo Roca Tacan�a.indd 8

9/12/10 14:57:50

-

!

	Exmo. Sr. Roedor

Geronimo Stilton

papel de envolver embutidos. Lo olisqueé: no
me equivocaba, todavía apestaba a queso,
¡y del peor!
Observando el papel con una lupa comprobé también que no estaba escrito con un bolígrafo o un lápiz, sino con un trocito de

carboncillo.
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	Exmo. Sr. Roedor

Geronimo Stilton

Examiné y revisé el papel aún con mayor curiosidad.
¡Se trataba de una invitación!
Parecía que el remitente era una especie de
lord,

¡A una boda!

Milordo Zanzíbar…
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Milordo Zanzíbar
invita al Señor Roedor

Geronimo Stilton
al enlace de
Virgilio Zanzíbar
y
Cloaquita Pestoseta-Tufarada
la ceremonia se celebrará
en el castillo de la familia
en Roca Tacaña.

Se agradecerá un
regalo, por otra
parte, ¡¡¡obligatorio!!!
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¡Tea!
¡Teaaa!
Pero ¿quién era Milordo Zanzí
bar? No recordaba ese nombre. ¿Quizá era un pariente
lejano, lejanísimo?
¿O quizá un amigo? ¿O un conocido?
Telefoneé a mi hermana Tea, que se
echó a reír.
–¡Geronimo!

egunt a s ?
r
p
e
Pero ¿qué m
¡Claro que

he recibido la invitación de tío
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¡Tea!

¡Teaaa!

Milordo! Claro, Milordo Zanzíbar, llamado
el Piojoso, aquel pariente lejano nuestro que
vive en el castillo de Roca Tacaña. Bueno,
será el pretexto perfecto para hacer un viaje.
Entonces, hermanito, ¿has hecho ya el equipaje? ¿Estás listo para partir? ¡Paso a buscarte en seguida con Benjamín y Trampita!
¡Adiós, hasta ahora!
–

¿Qué? –chillé–. ¡Tea! Es decir…, no,

¡no estoy listo! Tea, Tea, ¿me oyes?

¡¡¡TEAAA!!!

Colgué, mordiéndome
la cola de rabia.
¡Mi hermana no
había perdido el vicio de
colgarme el
teléfono en los
morros! ¡Qué
incordio!
13
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¡Tea!

¡Teaaa!

Diez minutos después, Tea estaba en mi casa.
–¡Verás como nos divertimos un montón!
–exclamó–. ¡Por fin un viaje!
Abrí la boca para decir que no podía, ¡que no
quería partir de ninguna manera! Pero Benjamín, mi sobrinito preferido, me cogió de la
pata y me susurró al oído:
–¡Tío Geronimo, por favor, por favor! ¡Por
favor! ¡Vamos juntos! Me haría tanta
ilusión asistir a una
boda… Mira, ya
he preparado
un regalito
de boda para
Virgilio. ¿Crees
que le gus-
tará?
Y me
mostró dos
corazoncitos de
14
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¡Tea!

¡Teaaa!

cartulina roja con los nombres de los novios
escritos.
Suspiré, acariciándole las orejitas con ternura.
–Vale, Benjamín, vayamos…
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