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VIAJE EN EL TIEMPO 12

¡IZAD LAS VELAS,
PIRATAS A LA VISTA!

¿ESTÁIS LISTOS PARA ZARPAR CONMIGO
A BORDO DEL ULULANTE,

EL BARCO PIRATA?
¡SERÁ UNA AVENTURA DE BIGOTES!

PALABRA DE STILTON,

El laboratorio de Fisgogenio está sufriendo el 
ataque de una monita incordiante recién llegada 
del pasado. Empieza así una nueva aventura para 
nosotros, los Stilton, que tendremos que llevar a 
la monita de vuelta al siglo XVII cuanto antes. 
¡Prisioneros de los piratas 
y con enigmas por resolver, 
afrontaremos mil peligros! 
¡Qué viaje tan trepidante!

www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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Extraordinar io... 
¡Extraordinar io!

Queridos amigos roedores, ¡dirigir un periódico 

es uno de los trabajos más bonitos del mundo!

Buscar historias de bigotes que contar, elegir las 

mejores fotos  para ilustrar los artícu

los, encontrar el titular perfecto para la primera 

plana... ¡Todo esto es realmente superratónico!

¡Pero también es, como ima

ginaréis, muy cansado!

A veces tengo tanto que ha

cer que en la comida solo 

puedo roer  unos taquitos 

de queso. Aquel día... 

¡Oh, perdonad, toda

vía no me he presen

tado!

GERONIMO STILTON VISTO Y

CONFORME

¡Conforme!
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Me llamo Stilton, Geronimo Stilton, y 

dirijo El Eco del Roedor, ¡el periódico más famo

so de la Isla de los Ratones!

¿Qué os estaba diciendo? ¡Ah, sí! Aquel día me 

había quedado solo en la redacción y tenía el es

tómago más VACÍO que un agujero de gruyer.

Miré el reloj: Benjamín y Trappy, mis sobrinos, no 

tardarían en llegar e iríamos todos juntos a la nueva 

BOCADILLERÍA, ¡especializada en bocadillos 

de queso a la plancha!

La puerta se abrió y mis sobrinitos entraron en el 

despacho. Me saludaron a coro:

—¡Hola, tío G!

—¡Buenas noches, chicos! —les devolví el salu

do—. ¡No veía la hora de que llegarais! Tengo un 

hambre... —Ordené las últimas cosas y exclamé—: 

¡Vámonos!

—¡Viva! —lo celebró Trappy—. ¡Tenemos que 

probar sí o sí el Big Rat! Un bocadillo gigan

tes co con triple de mozzarella y lechuga...

4

Extraordinar io... ¡Extraordinar io!

¡Je
, je, je!
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Mi estómago gruñó, ¡G R R RG R !
—... con crujientes láminas de queso de vaca 

y patatas al queso... —añadió Trappy.

Mi estómago refunfuñó, ¡BR R RO R !
—... ¡regadas con crema de roquefort! —concluyó.

Mi estómago gorgoteó, ¡GR G OR R L!

Extraordinar io... ¡Extraordinar io!

... c
on crujientes 

¡Je
, je, je!

¡GRGRORL!láminas de queso...
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—¡Démonos prisa antes de que tío G se ponga 

a rugir! —bromeó Benjamín.

Me puse la chaqueta, abrí la puerta y me encon

tré delante a...  ¡TENEBROSA!
—¡Buenas noches, Gordi! —exclamó. Me puso 

en las patas un montón, mejor dicho, una infini

dad de CARTELES  y añadió—: ¿Listo 

para nuestra reunioncita?

—¿Nuestra qué? —pregunté asombrado. 

Mi (casi) novia me regañó:

—¡Está anotado en la agenda!

6

Extraordinar io... ¡Extraordinar io!

¡Aquí estoy!

Pe
ro

...
 p

er
o.

..
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—¿Qué agenda? —Yo no entendía ni corteza.

Ella sacó un CUADERNO del bolso.

—Por mil momias desmomificadas, te la he 

guardado yo, así no la perdías. En ella he escrito 

tus compromisos más importantes... ¡o sea, los 

que tienes conmigo!

Me enseñó las anotaciones de la semana y leyó:

—¿Ves? «Hoy, 19 horas, ¡reunión con Tenebrosa!»

Entró en el despacho y siguió diciendo:

—Se me han ocurrido algunas ideas terroríficas 

para la campaña publicitaria de mi agencia 

matrimonial. ¡Ya verás, Gordi, unas cosas 

escalofriantes!

7

Extraordinar io... ¡Extraordinar io!

10 horas, visi
ta 

al reptilario
 

con Tenebrosa.

20 horas, 

cine con 
Tenebrosa.

19 horas, 

reunión  
con 
Tenebrosa.

13 horas, 

comida  
con 
Tenebrosa.
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Abatido, chillé:

—¡Oh, no! ¡¿Otra vez?!

El abuelo Torcuato, de he

cho, le había dado permiso 

para abrir en la sede del pe

riódico su agencia matrimo

nial Dos Corazones y un 
Ataúd.

Tenebrosa me había nom

brado inmediatamente su ayu

dante... ¡y desde entonces yo 

no había disfrutado de un 

momento de paz!

Ya había tenido que:

1  repartir propaganda vesti

do de Cupido...

2  hacerle una declaración de 

amor delante de toda Ratonia...

3  y soltar varias decenas de 
G L O B O S  publicitarios.

8

¡Socorrooo!

Soy
 afortunado 

po
r h

aberte conocido, 

Tenebrosa...

¿Publicidad?

1

2

3
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—Lo siento, pero les había prometido a Benjamín 

y a Trappy que esta noche los llevaría a cenar a la 

BOCADILLERÍA... —intenté disculparme.

—¿Y si pidiéramos los bocadillos a domicilio? 

—propuso Trappy.

—¡Sería divertido! —exclamó Benjamín.

—Pícnic de PESADILLA y reunión, ¡lo apruebo! 

—añadió Tenebrosa—. ¿Qué dices tú, Gordi?

Pero no me dio tiempo a responderle, porque:

 Trappy ya hablaba por teléfono con la bocadi

llería y les dictaba el pedido;

 Benjamín ya estaba despejando mi escritorio;

 ¡Tenebrosa ya estaba desenrollando su 

fajo de carteles, dispuesta a empezar la reunión!

La bocadillería nos entregó los bocadillos en tiem

po récord. ¡En menos de lo que se tarda en decirlo 

ya estaba yo mordisqueando mi quesosísimo Su

pergruyerburger! ¡Soy realmente afortunado! 

Con mi familia, incluso lo ordinario se vuelve... 

¡extraordinario! 
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Extraordinar io... ¡Extraordinar io!

¡Socorrooo!

po
r h

aberte conocido, 

Tenebrosa...

¿Publicidad?
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