
Tenía que ser un día realmente 

especial: la escuela de Benjamín 

me había invitado a hablar 

de mi profesión de escritor… 

Pero aquella mañana las cosas 

parecían no querer ir por 

el camino adecuado, 

¡empezando por el despertador, 

que sonó demasiado pronto! 

¡Fue toda una aventura!

A LAS OCHO EN PUNTO… 
¡CLASE DE QUESOS!

www.geronimostilton.com
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www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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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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A LAS OCHO 
EN PUNTO... 

¡CLASE DE QUESOS!
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UNA MAÑANA 
MUY ESPECIAL

Aquella magnífica mañana de otoño nada 
fue como tenía que ir. Tal vez fuese culpa del 
DESPERTADOR, que sonó mucho antes 
de lo habitual… 
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O tal vez se debió a que tuve que renunciar al 
DESAYUNO, o porque tuve que hacerlo todo 
corriendo… Sea como fuese, aquella mañana 
empezó del peor modo: parecía justamente una 
de esas MAN~ANAS TORCIDAS… uno de esos 
días en los que todo parece                   .
No sé si ya os lo había dicho, pero yo soy un ra-
tón de costumbres.
Por las mañanas me encanta despertarme con 
calma y quedarme calentito bajo las mantas, re-
moloneando un poco. Me gusta vestirme con 
esmero y, sobre todo, tomar un saludable 
desayuno antes de salir de casa. 

LECHE

CEREALES

FRUTA

PAN CON 

MERMELADA

 UNA MAÑANA MUY ESPECIAL

s al ria lm
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¡En resumen, que no soy madrugador: no soy el 
típico ratón que salta de la cama al amanecer y 
en seguida se siente VIBRANTE y lleno de 
energi'a! 

¡YO SOY ASÍ!
¡YO NO SOY ASÍ!

 UNA MAÑANA MUY ESPECIAL
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En fin, a lo que íbamos: aquella mañana las co-
sas no salieron en absoluto ...

En primer lugar, el despertador sonó 
demasiado pronto, a las 6.30, ¡una hora 
antes de lo habitual!
Alargué la mano para apagarlo, suspiré 

y me di la vuelta…
No tenía ningunas ganas de levantarme: era de-
masiado temprano. Pero tendría que hacer un 
esfuerzo, porque sabía que aquélla iba a ser una 
mañana muy especial  para mi querido sobri-
no Benjamín.
Era el «DÍA DE LAS PROFESIONES» y me 
habían invitado a ir a su escuela para hablar de 
mi trabajo.
Ah, disculpad, querréis saber cuál es mi traba-
jo… ¡Soy escritor!
Para ser más preciso, me llamo Stilton, 

, y dirijo El Eco del Roedor, 

 UNA MAÑANA MUY ESPECIAL
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¡el periódico más famoso de la Isla de los Ra-
tones! ¡En Ratonia lo lee todo el mundo!
¡A decir verdad, sólo de pensar que tendría que 
hablar ante los compañeros de Benjamín, los 
profesores y el resto de invitados, me zum-
baban los bigotes y me SUDABAN  las 
patas por la tensión!
Yo soy muy muy muuuy tímido: ¡cuando ten-
go que hablar en público me altero y hago el 
ridículo! Pero, pese a todo, me propuse que 
aquél debía ser un día especial para Benjamín... 
¡y yo haría todo lo posible por parecer brillante 
y desenvuelto! 

¡Benjamín estaría orgulloso de mí!

 UNA MAÑANA MUY ESPECIAL
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