¡Vuelves a las
andadas! ¿Qué
haces ahí
pasmado?

La breve Odisea de Geronimo Stilton

¡comparación entre héroes!
«¿Quién no ha soñado
nunca con conocer a
Ulises y estar a su lado en
una de sus grandes
aventuras? ¡Pues bien, yo
lo he conseguido!»

Sí, Ulises está en la
cueva de Polifemo
y necesita que le
eches una mano...

... ¡Un momento! ¿Has
dicho «Cíclope»?
¿Habláis
conmigo? ¡¡¡Voy
en seguida!!!

Entonces, ¿te
decides a bajar
del Olimpo o
quieres que te
reanime un poco a
ti también?

¡¡¡No!!! ¡Es decir...
yo ya estoy
bastante animado!

¿Dónde estoy? ¡¿Quién ha
apagado la luz?! ... Debo de
haberlo soñado todo: ¡los
dioses, el Olimpo,
Ulises!

«No tuve tiempo de
ponerme las botas
de Hermes, pero os
aseguro que bajé
velozmente... ¡Quizá
demasiado!»

¡Entonces
vuelve a
soñar y
cállate!

Ejem...
¿Permiso...? ¿Hay
alguien...?
¡Yo me ocupo,
Atenea!
¡Aquí me tenéis!

¿Eh? ¿Y tú
quién
eres?

¡Ven, Geronimo, te he
llamado yo!

¡Grrr! Cómo me
molesta este
Ulises... ¡Voy a
reanimarlo así!

«Esta Afrodita me
recuerda tanto a Patty...»
¡Te veo en forma,
Stilton! ¡Con estas
botas bajarás como un
rayo!

Ejem... ¿Lo
reanima con
rayos y
truenos?

Mi nombre es
Stilton, Geronimo
Stilton. ¿No me
habéis llamado
vosotros?

¡Ups!
¡Perdóname,
Geronimo!
¿Has
visto mis
dados?

«Brrr...
¡este Zeus
es igual
que el
abuelo
Torcuato!»

¡¡¡Atenea!!!
¡¿Qué hace un
roedor en el
Olimpo?!

¡Gracias,
Hiena... Quiero
decir,
¡Hermes!

¡Hasta pronto,
Geronimo...
vuelve a mí
como un
campeón!

Pero... si aún estoy
soñando, ¿quién ha
hablado?

Lo haré,
Patty...
Ejem,
¡Afrodita!

... ¡¡¡Aaaaaaaaah!!!
¡¡¡Socorrooo!!!

¡Y llévale
nuestros
saludos a
Polifemo!
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¿¿¿Cómo??? ¡¿Yo
tengo que ayudar
al audaz Ulises?!
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... Y él es
la copia
exacta de
Trampita! ¡Me
siento como
en casa!
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¿Co-coma? Pero ¿quién puede
comerse a un...? ¡¿Eh, qué es
esta manta?!

¡Silencio!
¡¿O quieres
que se
despierte y
se coma a
otro?!

¡Ay, ay... mi
cabeza!

Uff... arff...
Pero ¿es que
aquí no tienen
ascensores...?

¡Geronimo debe
ayudar a Ulises
con el cíclope!

¡Oh, perdón! ¡Sólo ha
sido una pesadilla!

¡¡Aaaaah!! ¡¡¡Una
oveja giganteee!!!
¡¡¡Socorrooo!!!
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Continúa...
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Vamos a ver,
¿vas a guardar
silencio?

¡Eh! ¡Deja mi
túnica! Ejem...
¡te lo pido por
favor!

Zzz... Grunf...
Mpffzzz...

Sí, sólo queda
organizar un plan...

Ejem... ¡mejor voy
despacio! ¡No querría
que se despertara!

¡No te
preocupes!
¡Aún dormirá
un buen
rato!

Ejem... ¡¿dónde está
el botón del
ascensor?!

¡¡¡Grrr!!! ¿Quién
osa turbar el
sueño de Polifemo?

Coraje,
corre, vamos...
corre...
¡¡¡Ayyyyyy!!!

¡¡¡Vamooos!!!

¡¿Quién
hace todo
ese ruido?!

¡Basta
ya! ¡¿Y tú
quién
eres?!

¡Oh, cielos,
no sé dónde
están los
frenos!

Sí, pero si quieres
un trozo...

¡Me llamo
Geronimo Stilton!
¡Busco al
valeroso
Ulises!

¡Mejor, porque
así huir no será
un problema!

¡Eh, la piedra
se ha movido!

Ejem... ¡un
pequeño
problema sí
que hay! ¡La
entrada está
bloqueada!

... ¡Sí, pero ha
despertado
al cíclope!

¡¿Quién es?!
¡¿Qué
sucede?!
¡Rápido,
compañeros, no hay
tiempo! Debemos
salir... ¡y deprisa!

... ¡Sólo tienes que
atravesar la cueva y
pasar por encima de
Polifemo!

¡Disculpad...
esta oveja
me ha
confundido
con una hoja
de lechuga!
Aquí
estoy, soy
yo...
MáS TARDe...

Sniff, sniff...
queso
madurado... ¡Nam!

... ¡y así es como
me he encontrado
encima de aquella
oveja enorme!

¡Ay! ¡Ay! No me encuentro
muy bien.... Creo que me
estoy mareando...

¿Eh? Pero
¿dónde...?

¡Sí, pero nunca
seremos lo
suficientemente
rápidos!

Y tú
eres el
enviado de
los
dioses...

... Así que
gracias a ti
huiremos de
aquí, ¿no?

Podemos usar
uno de éstos
como...

¡No, quieto!
¡ésos no...

... los
toques!

¡Si me
hubiera
quedado a
dormir en
la manta de
oveja!

Ejem... ¡algo me
dice que tenemos
un problema!

¿Eh?
¡¿Has
dicho
manta de
oveja?!

¡Geronimo,
eres un
genio!
Oh, bueno..
¿Lo dices
en serio?

¡Agarraos a las
ovejas y
lanzaos hacia la
salida! ¡Yo me
ocupo de
Polifemo!

Es realmente
cierto que los
libros hacen
soñar... Pero
¡este sueño ha
sido demasiado
real!

¡Ups! ¡No
es una
oveja, sólo
es un
plumón!
L’Od
isse
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¡Glups!
¡Ahora que lo
pienso, ya no
tengo hambre!
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¡¡¡Socorrooo!!!
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