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Queridos amigos roedores, ¡adoro el desayuno! 

Cuando me despierto, la boca se me hace agua al 

pensar en las exquisiteces que podré degustar.

Blandas rebanadas de pan con mermelada, ¡ñam!

Un tazón de yogur con cereales, ¡mmm!

O quizá un buen cruasancito de queso, ¡eslurp!

Cada mañana un desayuno distinto... ¡y una nue-

va ocasión para empezar el 

día con ENERGÍA!

Ah, perdonad, ¡todavía no 

me he presentado! Me llamo 

Stilton, Geronimo Stilton, 

y soy el director de El Eco 

del Roedor, ¡el periódico más 

famoso de la Isla de los Ratones!

PARA RATONES 
GOLOSOS

3

¡Ñam!
¡Ñam!
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El desayuno de aquel sábado por la mañana iba a 

ser aún más especial: primero, porque me en-

contraba en compañía de Benjamín, Trappy y mi 

hermana Tea; y segundo, porque iríamos a la 

nueva pasteler´a de Ratonia, Para Ratones Go-

losos, ¡que se inauguraba precisamente aquel día!

El establecimiento estaba llenísimo, ¡tan 

abarrotado que la cola llegaba hasta la ca-

lle, chillííí!

PARA RATONES GOLOSOS

¡Chillí!
¡Chillí!

¡C
uánta gente!

¡Ja
, ja

!
¡Ja

, ja
!

T2_0010290926 Viatge en tiempo 13 Mision Olimpo 003-157.indd   4 2/5/22   17:00



PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrraaaaa Ratones 

GolososPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

¡C
uánta gente!

¡C
uánta gente!

¡Q
ué hambre!

¡Q
ué hambre!
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Mientras esperábamos nuestro turno, fantaseá-

bamos sobre las delicias que probaríamos.

—¡Estoy impaciente por comerme un petisú de 

queso fundido! —exclamó Benjamín.

—¡Pues yo quiero probar una magdalena gorda 

de queso y chocolate! —dijo Trappy.

Al oírlos hablar me entró tal apetito que mi estó-

mago empezó a gorgotear cada vez más fuerte. 

Cuando por fin llegó nuestro turno, pedimos un 

pastel por cabeza, zumos de fruta y cruasancitos 
de queso para compartir.

—¡Y ahora, saboreemos nuestro desayuno! —di-

je yo.

6

¿Q
uééé?

¿Q
uééé?
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Ben replicó decepcionado:

—Sí, pero... ¿dónde?

¡Por mil quesos de bola, 

todas las mesas estaban 

ocupadas!

Sin embargo, una familia se levantó en aquel mo-

mento, así que exclamé:

—¡Mirad, podemos sentarnos allí!

De un salto felino, llegué hasta la mesa, pero 

cuando fui a sentarme... ¡pataplaf!

Me desplomé de cola en el suelo.

Al levantar la mirada, ¡vi a Sally Ratonen justo al 

lado de la silla que tendría que haber ocupado yo!

7

¡A

quí m
e siento yo, digo!

¡A

quí m
e siento yo, digo!

¿Q
uééé?

¡C
uidado!

¡C
uidado!
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—¿Qué miras, caraqueso? ¡Este sitio es mío! —vo-

ciferó mi rival.

—Pero ¿qué ha pasado? —intervino enseguida 

Tea.

Sally exclamó:

—Es simple: ¡el bobobobo de tu hermano ha intentado 

robarme el sitio! ¡Esta mesa la he visto yo primero!

—Perdona —dije—. ¡No lo sabía!

—¡Bueno, ahora ya lo sabes! ¡Así que vete, Stilton!

—Pero ¡nosotros también queremos desayunar! 

—protestó Trappy.

Alentado por las palabras de mi sobrina, traté de 

arreglar las cosas.

—Sally, esta mesa es grande, ¿qué te parece si 

nos sentamos todos juntos?

Ella me miró furiosa...

Luego se puso toda roja...

Y al final arqueó la boca en una mueca de fastidio.

Los bigotes me vibraron de canguelo. ¡Se avecina-

ba una de sus tremendas BRONCAS, estaba seguro!

PARA RATONES GOLOSOS

8
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EL 
FLECHAZO

Sally se puso en pie de un salto, volcando la silla, 

y empezó a chillar:

—Pero, digo, ¿qué tienes en la cocorota, croque-

tas para gatos? ¡Ya te he dicho que esta mesa es 

mía, M-Í-A!

¡M de ME FASTIDIAS!

¡I de INCLUSO MI CHOCOLATE TRIPLE SE ESTÁ ENFRIANDO!

¡A de A QUE TE CUELGO DE LA LÁMPARA POR LOS BI-

GOTES COMO NO TE VA-

YAS!

Por mil quesos de bo-

la, Sally estaba de 

muy mal humor y yo 

sabía que solo acaba-

ba de empezar...

9

¡ES M-Í-A!¡ES M-Í-A!
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Pero en aquel momen-

to, ¡mi rival se detuvo 

de golpe e improvisa-

mente se volvió más 

dulce que la miel!

Me cogió de las patas 

y me susurró con voz aterciopelada:

—¡Pues claro que puedes sentarte, Geronimín, 

todo lo mío es también tuyo!

Tras lo cual, ¡me agarró por la chaqueta, me sen-

tó en una silla y fue a pedir BATIDOS para todos!

—Pero ¿qué le pasa? —bisbiseó Trappy.

—No tengo ni idea... —respondió Benjamín.

—Tal vez se haya dado cuenta de que ocupar una 

mesa ella sola no tenía mucho sentido —sugirió Tea.

—¡Imposible!� —rebatí yo—. Sally jamás hace 

nada por los demás. ¡Debe de haber una inten-

ción oculta!

Sally volvió en aquel instante con cuatro batidos 

de queso y anunció:

EL FLECHAZO

10

¡Geronim¡Geronimínín!!
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—¡Aquí están, hay para todos! ¡Para Ben, para 

Trappy, para Tea y para mi tierno, espléndido, 

adorable Geronimín! Qué amable has sido com-

prando todos estos cruasancitos de queso... 

¡Son mis favoritos!

—¿Quieres comértelos todos? —le pregunté.

—¡Por supuesto que no! —respondió ella rién-

dose—. Nos los comeremos juntos... ¡Un mor-

disquito tú y un mordisquito yo!

Y mientras lo decía... ¡empezó a darme de comer 

directamente a la boca!

Por mil quesos de bola, Sally se estaba comportan-

do de un modo extraño, muy extraño, mejor dicho,

No solía perder ocasión de maltratarme y ahora, 

en cambio, ¡¡casi parecía enamorada de mí!!

Por si fuera poco, en aquel momento pasaron 

junto a nuestra mesa mi primo Trampita y Tene-

brosa, mi (casi) .

EL FLECHAZO

11
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—¡Problemas a la vista! —comentó Trampita.

Y tenía razón, porque... ¡Tenebrosa es una (casi) 

novia muy celosa! En cuanto nos vio exclamó:

—¿Qué quieres tú de mi Gordi? ¡Te voy a ense-

ñar yo!

Le dio su planta carnívora a Trampita y dijo:

—¡Sujeta a Lánguida! Tengo que resolver un asun-

to importante...

Pero justo entonces se quedó paralizada de golpe 

y pareció olvidarse de mí, porque ahora solo te-

nía ojos... ¡para Trampita!

—¡Ay, Gorduchi mío! —le dijo melosa—. ¡Qué 

alto! ¡Qué fuerte! ¡Eres de verdad irresistible!

Pero este ni se dignaba mirarla, porque estaba 

demasiado ocupado susurrándole frases román-

ticas a... ¡Lánguida!

¿Quequequé? Pero ¿qué les ocurría a todos?

Sally, ahora me adoraba. Tenebrosa le ponía ojitos 

tiernos a Trampita. Trampita parecía enamorado... 

¡¡de una planta carnívora!!

EL FLECHAZO

12

¡A
y, 

cie
lito

 mío!
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—¡Ya no entiendo ni corteza! —chillé confundido.

—¡Puedes decirlo bien alto! —exclamó Tea—. 

En esta pastelería parece haber estallado...

En efecto, Sally, Tenebrosa y Trampita no eran los 

únicos en comportarse de una manera extraña.

El establecimiento estaba lleno de roedores que 

nunca se habían visto ¡y que ahora se decían ro-

mánticas palabras de amor!

¡Aquella situación no me cuadraba nada!

EL FLECHAZO
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... una tormenta amorosa!

¡A
y, 

cie
lito

 mío!

¡A
y, 

cie
lito

 mío!

Pero ¿qué hace?

Pero ¿qué hace?

¡Ven aquí!

¡Ven aquí!
¡Mi ¡Mi LánguidaLánguida!!
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Entretanto, Sally me dio un último cruasancito 

y dijo:

—¡Ahora debo irme, tengo algo importantísimo 

que hacer! Pero no temas, Geronimín, pronto 

tendrás noticias mías, ¡te lo prometoprometo!

Y tras estamparme un besito en la punta de los 

bigotes, se marchó.

—Si es una promesa..., ¿por qué a mí me suena 

como una AMENAZA?

EL FLECHAZO

14
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