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Pero ¿no será...
Peligroso?
Aquella mañana estaba trabajando
tranquilo en mi oficina cuando...
Oh, disculpen, aún no me he presentado: ¡mi
nombre es Stilton,

Geronimo Stilton!

¡Dirijo El Eco del Roedor, el periódico más
famoso de la Isla de los Ratones!
Como les decía, estaba tra
bajando tranquilo cuan
do entró en mi despacho
mi hermana Tea, la en
viada especial del Eco.
Me guiñó un ojo y ex
clamó con picardía:
—Gerónimo, ¡déjalo
7

co
El E
Roedor

l
de

—Geronimo, ¡déjalo todo y
vámonos de vacacioncitas...!

Pero ¿no será...

todo y vámonos de

peligroso?

vacacioncitas! ¡Será

muy divertido!
Yo hojeé mi agenda y negué con la cabeza.—
Estos días estoy muy ocupado...
—

Uff, uff, uff —protestó ella—, no seas tan

aguafiestas como siempre. También

vendrán Trampita y Benjamín, sólo faltas tú.
Precisamente entonces llegó Benjamín.
—Tiíto, ¿has oído? ¡Nos vamos de vacaciones!
—Está bien —me rendí—. ¿Qué les parece una
semana de descanso en plena

naturaleza

o t e l R a t i i , en la Riviera de los
en el H
			    
n
Ratones? Tienen un precioso jardincito de li
moneros y naranjos...
Tea me guiñó un ojo.
—Pero ¡qué Hotel Ratini ni qué ocho
cuartos, qué aburrido! Les llevaré... a las
Islas Piratas. Playas blancas, agua
transparente, una jungla poblada de
animales salvajes: tigres, pitones, tarántulas
gigantescas...
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Pero ¿no será...

peligroso?

—Ejem —dudé—, las playas blancas y el agua
transparente me atraen. Pero todos esos ani

?

males salvajes,

no sera' n

pe l i g r oso s?

—¡Qué va! —se rió Tea—. Espero que no

seas el COBARDE de siempre... El tiempo
de hacer las maletas y ya estábamos en el
Aeropuerto Internacional de Ratonia.

...

Tigr

...

ta

s.
sca

...

es feroces...

rán

tulas gigante

ser

..

piente

as
s venenos

...

?

¿Piratas o
corsarios?
Empecé a leer una guía ilustrada de las Islas
PIratas. ¡Me gusta estar informado sobre
los sitios que visito!
que
Había una nota sobre los
habían habitado en el archipiélago... ¡échen
le un vistazo!

¡Bien
ven
id
a las Isla
s Pi os
rat
a

s!

LOS PIRATAS
El Código de a Bordo

Las únicas leyes respetadas por los piratas eran
aquellas establecidas por el código de a bordo de su
barco, por ejemplo...

1. El botín se divide a partes iguales entre todos los piratas.
2. Los juegos de azar están prohibidos para todos los
piratas.
3. En el barco las velas deben apagarse a las 8 de la
noche.
4. Todos los piratas deben estar siempre listos para la
batalla.
5. Las mujeres y los niños no pueden subir a bordo.
6. Quien huya en la batalla o robe será castigado con la
muerte.

Piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros

Tras el desembarco de Cristóbal Colón en América se
desarrolló la piratería en las costas del Caribe y de
las Antillas. Los tipos de piratas eran muchos...
Los corsarios eran soldados regulares, autorizados
a atacar otras naves por una patente de
corso (de ahí el nombre corsario), concedida por su rey, que a cambio recibía la mitad del botín. El más famoso
fue Francis Drake, contratado oficialmente por la reina Isabel I de
Inglaterra.
Los bucaneros eran aventureros europeos que hacían contrabando en las Antillas. El
más famoso fue Henry Morgan.
La palabra boucan designa la
parrilla para ahumar carne en
las Antillas.

Los filibusteros eran piratas de origen inglés, francés y holandés que operaban en el Caribe.

Tortuga

Tortuga era una isla que parecía una fortaleza: tenía
una única vía de acceso, entre arrecifes. Era el lugar
ideal para esconderse y proteger los barcos, así que
se convirtió en el refugio de los piratas.

¡Socorro, pirata en el mar!

Parece increíble, pero a menudo los piratas no sabían
nadar. Se jactaban incluso de dominar los mares sin
haberse bañado nunca.
El célebre pirata Bartholomew Portugués, por ejemplo, que no sabía nadar, huyó de una nave-prisión
flotando hasta la orilla encima de varias barricas de
vino.

La bandera de los piratas

¡Quien la veía acercarse se asustaba hasta tal punto
que a menudo se rendía sin combatir!
Cada capitán tenía su propia bandera; éstas eran las
más famosas:

La bandera de Calico Jack

La bandera de Black Bart

La bandera de Long Ben

La bandera de Barbanegra

ABC DE LOS PIRATAS
Amainar: recoger una vela.
Abordaje: asaltar el barco enemigo.
Babor: lado izquierdo de la embarcación

(mirando

hacia proa).

Brújula:

instrumento compuesto por una aguja

magnética que siempre señala el norte magnético y
por una rosa graduada en 360º.

Carta náutica:

carta geográfica donde se señala

la información útil para navegar, como la profundidad del mar, las corrientes, los faros, los puertos y
demás.

Cabo: cuerda que se usa para izar y sujetar las velas.
Cofa: plataforma colocada en la parte alta del mástil,
donde se coloca el vigía.

Cuaderno de bitácora:

diario en el que se apuntan

todos los datos sobre la navegación: cambios de ruta,
condiciones del mar, sucesos particulares...

Estribor:

lado derecho de la embarcación (mirando

hacia proa).

Izar: subir una vela.
Mástil: palo donde van sujetas las velas y donde se
despliegan.

Nostromo:
bordo.

el más anciano de los suboficiales de a

Popa: parte posterior de la embarcación.
Proa: parte delantera de la embarcación.
Puente: espacio en popa donde se maneja el timón.
Ruta: dirección deseada.
Sentina: parte inferior e interna del casco del barco.
Timón: pala sumergida en el agua que gira en torno a
un eje. Se maniobra con una tabla o una rueda que se
encuentra en el puente. Sirve para establecer la dirección de avance del barco.

Virar:

modificar la ruta, cambiando el lado del barco

expuesto al viento.

penol

mástil
cofa
velas

puente

obenque

popa
proa

timón
casco

cañones

le t a

nla

a

Pocococo

oco

Seguí leyendo

Oj

la guía: «Algunos islotes
están deshabitados, como Pocococo, en el que

Fu

ndem

crece una única palmera cocote-

otor

es

ra...

Ojoconlaaleta,

cuyas

playas están infestadas de tiburones feroces... Fundemotores, donde las corrientes son tan fuertes
que las naves siempre tienen que
poner los motores a máxima poten-

cia para no estrellarse contra los arrecifes...

UNSITIODESIERTOENMEDIODELANADA,

pequeño y perdido; es el más alejado y salvaje de todos, el que ningún avión

Un

sit
io

desierto

en

sobrevuela nunca y donde ningún barco hace escala nunca y
donde nadie querría desembarcar nunca... La isla de Toc-Flop,

me

diodelanada

16

¿PIRATAS

lop
F
c
To

O CORSARIOS?

donde viven numerosos pájaros

CHAF. En ella, según la

leyenda, un pirata escondió
un tesoro justo en el...».

—¡Geronimoo!

—oí que me llamaban. Era mi
hermana Tea—. ¡Vamos, que nos vamos!

¡Venga, venga, ve
nga!
—Ya voy, qué maneras... —suspiré.
¡Apresúrate!

Guardé la guía en la mochila y subí al avión.
Trampita protestó:

—Ger o

ni
a un libro...

mo lleg

a

ta

rd

o
ec

m

ga

da

o

siempre,

ot

ra

vez
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Un tipo bastante
extraño
Trece horas después, el avión aterrizó en el
aeropuerto de

Tesorodelpirata,

en la

isla de Quitalaspatasdeloro.

Un pequeño hidroavión nos esperaba para
llevarnos a otra islita perdida:

Ojo

conlosbigotesquellegamos.

Tambaleándose, finalmente llegó nuestro pi
loto privado.

ESTRELLÓN ALARROTA,

alias

QUEMECAIGO.
—¡Hola, hermano! —me saludó indolente,
royendo papas fritas.
Era un tipo bastante extraño. Llevaba unas
gafas negras. Su cuerpo regordete
estaba embutido en una vistosísima camisa
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ARCHIPIÉLAGO DE LAS ISLAS PIRATAS
A = Quitalaspatasdeloro. B = Ojoconlaaleta.
C = Ojoconlosbigotesquellegamos. D = Fundemotores.
E = Yosoyfilibustero. F = Unsitiodesiertoenmediodelanada.
G = Pocococo. H = Perocuándosellega. I = Vientoapopa. J = Izalasvelas.
K = Echayaelancla. L = Amainalasvelas. M = Ratonababor.
N = Ratonaestribor. Ñ = Toc-Flop. X = Aeropuerto de Tesorodelpirata.
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Un tipo bastante

extraño

de tiburo’n ...

ELLÓN ALA
IG
R R O T A , alias Q U E M E C A

O

ESTR
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Un tipo bastante

extraño

En el cuello, un colgante dora
do en el que estaba grabado:
Quien no se cae no vue-

!

ra

ell

!

En el izquierdo, otro tatuaje

no

tr

calavera y el lema:
Da igual, tarde o tem
p

an!

la! En el bíceps derecho, el tatuaje de una

s
todos se e
con forma de ataúd: C e m e n t e r i o ,
espram
Estrellón me dio una palmada en el hombro e .

—¿Listo para partir,

hermano?

!
ya lleg

pués farfulló:

..

que me hizo retumbar las amígdalas. Des

o!
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