
¡Por mil quesos de bola, nuestra 
ciudad corre peligro! Thalassius, 

un malvado roedor que vive 
en el fondo del mar, nos ataca 

con un ejército de cangrejos 
gigantes... y después envía 

un enorme calamar azul que... 
Bueno, no, ¡esto no os lo cuento 

para no estropear la sorpresa!
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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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¡SOPA DE PESCADO
PARA DESAYUNAR!

Era un                   domingo de junio.

El sol salía por el horizonte.

Para celebrar el primer día del verano había

decidido llevar a mi sobrinito Benjamín a dar

una vuelta en velero.

Oh, perdonadme, aún no me he presentado:

mi nombre es Stilton, ¡Geronimo Stil-
ton! Como os decía, fui a buscar a mi adora-

do sobrinito y juntos fuimos al puerto de Ra-

tonia. Benjamín

estaba muy con-

tento.

lum i no so
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SOPA DE PESCADO PARA DESAYUNAR

—¡Qué buena idea has tenido, tío!

En el puerto nos recibió en su casa un amigo

mío marinero, Ratoloso Ratademar.

Era un verdadero experto en el mar y me ha-

bía ayudado a escribir un libro sobre todos los

peces que pueblan las aguas de nuestra isla.

—¡Hola, Geronimo! ¿Cómo estás?
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—¡Ejem, muy bien, querido Ratoloso! Te

presento a mi sobrinito.

Benjamín le estrechó en seguida la pata.

—¡Señor Ratoloso, el tío Geronimo dice que

usted es un gran marinero, y también un ex-

perto en gastronomía!

Él se alisó los bigotes, orgulloso.

—¡Así es, hijito!

De la cocina se asomó la mujer de Ratoloso,

Berberechita Cucharones.

—¿Quién habla de gastronomía? ¿Eh?
En cuanto me vio, me abrazó cordial.

—¡Geronimo! ¿Cómo estás? ¿Y quién es este

ratoncito tan simpático? ¿Tu sobrino?

Llenó dos platos de sopa de pescado humean-

te, les espolvoreó pimento’n, y añadió dos

dientes de ajo fresco picado.

—¡Esto os calentará el estómago! ¿Qué hay

más sano que una sopa de pescado superpi-

cante de buena mañana?

9

SOPA DE PESCADO PARA DESAYUNAR

¿Eh?
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Yo tengo el estómago bastante delicado, pero

no quería ofenderla rechazando su ofreci-

miento, así que me esforcé en 

la sopa.

Benjamín, en cambio, la devoró con gusto.

—¡Señora, es usted una gran cocinera!

Ratoloso nos acompañó al muelle, al velero

que habíamos alquilado para todo el día.
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SOPA DE PESCADO PARA DESAYUNAR
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