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¿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!

LA MOMIA SIN NOMBRE
Una misteriosa momia sin nombre
deambula por las salas del Museo
Egipcio de Ratonia asustando
a los visitantes... ¿Quién es?
¿Qué secreto esconde? Con
la ayuda del profesor Ger O’Glyph,
de Benjamín y de su amiga Pandora
¡resolveremos este misterio!

La momia sin nombre

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...

41

¿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
perezosa tarde
de octubre...
Era una perezosa tarde de octubre.
Afuera soplaba un viento helado que
hacía revolotear las hojas que caían de los
árboles. Yo me había refugiado al calor de
mi acogedora casita, y leía.
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Era una perezosa

tarde de octubre...

L

n libro perezo
samente...,
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Bebiéndome un té de jazm
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endo una galleta de queso...,
y
o
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ndo sonó el
Cua
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recibido u ono:
a
í
b
n SMS
ha
.
¡STILTON, NECESITO AYUDA PARA
UN CASO MISTERIOSO! FIRMADO:
PROFESOR GER O’GLIF.

¡Ger O’Glif es el más famoso egiptólogo,
es decir, experto en Egipto, de la Isla de los

Ratones! ¡Y también el director del Museo

EgiPCio de Ratonia! ¡Y además es... un que
ridísimo amigo mío!
8
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Ejem,

¿quién eres?
—¿Qué le bullirá en la cabeza? —pensé.
Aprovecharé para llevar a mi adorado so
brinito Benjamín al museo.
Telefoneé en seguida a casa de tía Lupa, don
de vive Benjamín:
—Quesito mío, ¿quieres venir conmigo al Mu
Egipcio? ¡Trae a un amigo si quieres!
!
´
¡ Que bien, tengo muchas ganas de ir, tí o

seo

—
¡Te espero! —exclamó.

En seguida fui a buscar
a mi sobrino Benjamín
a casa de tía Lupa, pero
allí me esperaba una

sorpresa ...

9
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S bam
!
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Ejem,

¿quién eres?

Entré en casa y me dirigí hacia la puerta de la
cocina... pero la puerta se

abri— de golpe,

justo en mis morros, machacándome los bi
gotes: ¡Sbam!
—Glbb...

¡glbbbbbbbbb! —mur

muré mientras me caía al suelo.
En cuanto me recuperé, vi a mi lado... ¡a una
niña de

cabello oscuro

recogido en

muchas trencitas!

b

bb!

¡G

l

bb

bb
bb
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Ejem,

¿quién eres?

Llevaba puestos unos vaqueros azules
desteñidos y una camiseta con un corazón
verde. También llevaba un

PAÑUELO en la

cabeza lleno de corazoncitos verdes. Del cue
llo le colgaba una cámara de fotos de último
modelo.
Me estrechó la pata enérgicamente..., ¡hasta

demasiado enérgicamente!

—Ejem, ¿quién eres? —balbuceé.
La extraña niña me gritó en las orejas:

—¡Holaaaaa! ¡Soy Pandora

Woz!

¡Y debes estar muy atento a cómo lo dices, se
pronuncia: P-a-n-d-o-r-a W-o-z!
¡Por mil quesos de bola! Yo entonces aún no
lo sabía, pero aquel extraño encuentro era

el extraño inicio de una extraña aventu
ra..., ¡la más extraña de toda mi vida!

12
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WOZ
A
R
O
D
N
PA
Nombre: ¡Pandora!
Apellido: ¡Woz!
Alias: ¡Albondiguilla!
!
Quién es: ¡la sobrina de Patty Spring
con
Su misión: ¡como su tía Patty, sueña
s
salvar la naturaleza! ¡Adora las planta
y los animales!
Su deporte preferido:
¡ir en bicicleta!
Su secreto: ¡de mayor
se quiere casar con
Benjamín!

Pa

ra
ndo
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