DiSEÑADOR
nombre: Silvia

EDITOR

¿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!

EL CASTILLO DE
ZAMPACHICHA MIAUMIAU
¿Quién teme a los fantasmas? ¡Yo!
Sobre todo cuando se trata
de fantasmas felinos que se
esconden en un castillo en
ruinas... Pero entre momias,
brujas, murciélagos y vampiros,
finalmente conseguiré descubrir
el extraño secreto del castillo.

El castillo de Zampachicha Miaumiau

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...
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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!
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ERA UNA BRUMOSA
NOCHE DE OCTUBRE...
Era una brumosa noche de octubre...

Ah, ¡cómo me habría gustado estar en mi casa!
Por el contrario, pobre de mí, me hallaba en
medio de un

bosque oscuro...

¿Queréis saber por qué? ¡Ahora os lo cuento!
Antes de nada voy a presentarme: mi nombre
es Stilton,

Geronimo Stilton.

Dirijo el

diario con mayor difusión
de la Isla de los Ratones, El Eco del
Roedor.
Había partido de
Ratonia para visitar a mi tía
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ERA UNA BRUMOSA

NOCHE DE OCTUBRE...

Lupa, de vacaciones en Pico
Apestoso. Para encontrarme con ella
debía atravesar el Bosque Oscuro, una zona
de maleza espesa y enmarañadísima
en el Valle de los Vampiros Vanidosos.
Ya hacía mucho rato que había dejado atrás el
Paso del Gato Agotado cuando me topé con
un denso, densísimo banco de

.

¡No se veía nada a un palmo del morro!
Intenté orientarme con el mapa, pero cuando
llegué a la Colina de la Lumbre Apagada,
¡¡¡comprendí que estaba irremediablemente
perdido!!! De hecho, la carretera empezaba
a estrecharse cada vez más hasta convertirse
en un sendero de tierra.
Intenté telefonear a mi hermana Tea, pero el
móvil parecía no funcionar.

Ah, ¡cómo me habría gustado estar en mi casa!
Seguí avanzando durante media hora en medio de la niebla cada vez más espesa, hasta
8
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ERA UNA BRUMOSA

NOCHE DE OCTUBRE...

que me encontré ante un cruce de caminos.
En la niebla, como por arte de magia, entreví
un cartel negro:

Hacia el castillo
Miaumiau
Asombrado, lo comprobé en el mapa.
—¡Por mil quesos de bola! ¡Qué extraño!
¡Aquí no sale ningún castillo!

Doblé el mapa y me lo guardé en el bolsillo
del abrigo.
Decidí dirigirme a la izquierda, hacia el castillo, para pedir información.
Pero, de repente, el cielo fue rasgado por
un rayo que cayó muy cerca, ¡cerquísima de mí! El rayo iluminó la silueta de un
castillo en ruinas, con torres afiladas como
cuchillos. En aquel instante, justo en aquel
instante, ¡el coche se detuvo! ¡Nunca debe-
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El rayo iluminó la silueta de un castillo en ruinas...
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ERA UNA BRUMOSA

NOCHE DE OCTUBRE...

ría haberme fiado del coche que me había prestado mi primo Trampita! Descendí
del vehículo sin saber qué hacer. Empezó
a llover y en seguida tuve los bigotes
.
¡Y qué frío hacía!
Me sequé los bigotes, indeciso. Después me
levanté el cuello del abrigo y emprendí la
marcha a lo largo del sendero de piedra que
llevaba al castillo.

Soplaba un viento gélido
s
a
j
que elevaba en el aire las ho
.
.
.
o
ñ
o
t
o
l
e
secas d
El sendero estaba tapizado de ramas secas
que crujían bajo mis patas. ¡Quién sabe cuánto tiempo hacía que nadie pasaba por allí!
Quizá el castillo estaba deshabitado...
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UN GATO RAMPANTE
DE COLOR ROJO FUEGO

En torno al castillo se extendía un bosque
enmarañado de ramas retorcidas. Las paredes estaban formadas por gruesas piedras
cuadradas ennegrecidas por el tiempo;

cuadradas
GRUESOS
aquí y allí se abrían ventanucos protegidos
por

barrotes de hierro. ¡Los vi-

drios del castillo eran de color rojo sangre!
En la almena más alta vi encenderse una luz,
que en la oscuridad pareció el ojo refulgente
de un monstruo nocturno.

Ah, ¡cómo me habría gustado estar en mi casa!
Sobre el tejado ondeaba un estandarte con un

gato rampante de color rojo fuego...
Se me erizó el pelaje de miedo.
12
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miedo felino!
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Sobre el tejado ondeaba un estandarte...
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UN GATO RAMPANTE

DE COLOR ROJO FUEGO

Me di cuenta de que ante la puerta se erguían
dos estatuas de felinos rampantes con las
fauces abiertas. En una de ellas había un cartel con la leyenda:

SI

A LA PUERTA

QUERÉIS LLAMAR ...
EN LA BOCA
DEL GATO
EL DEDO
TENÉIS QUE COLAR !

La observé con
detenimiento y sí,
¡dentro de las fauces del
gato había un interruptor amarillo!
Con un

escalofrío ,

metí el dedo en la

boca de la estatua y pulsé el timbre.
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