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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!

¿QUIÉN HA RAPTADO
A LÁNGUIDA?
Lánguida, la amadísima Planta
Carnívora de los Tenebrax, ¡ha
sido raptada! Tenebrosa la
busca, con la ayuda de Geronimo
Stilton, por toda la Isla de los
Ratones, y para encontrarla
explora Aquella Extraña Casa de
Detrás del Cementerio... ¡Brrrrrr!

¿Quién ha raptado a Lánguida?

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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Una extraña
llamada noctUrna
Era una gélida noche de otoño y yo estaba
acurrucado en mi cama bien CALENTI-

TO con las mantas hasta el hocico.
Estaba durmiendo, más bien

,

la mar de feliz, cuando un inesperado timbra
zo me hizo saltar del lecho:

¡ R R R RI I I I N N NG G G !
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Una extraña

llamada...

Busqué las gafas a tientas y miré la hora: ¡eran
las tres de la madrugada!
Descolgué el auricular con el corazón palpi
tándome del

SUSTO

y traté de responder

tranquilamente, pero antes de que pudiera ha
blar una voz lúgubre murmuró:

— ¡ G e r o o o n i m o , v e e n s e g u i d a a t u de s p a c h o o o !
Yo respondí aterrorizado:
—¿Quién es? ¿Y por qué tengo que ir a mi des
pacho a estas horas? ¡Son las tres de la mañana!
La voz lúgubre

GRITÓ:

—¡Nada de preguntas, cuando llegues lo en
tenderásssss!
Luego colgué con el corazón latiéndome a mil
por hora.
Después decidí que tenía que averiguar qué
estaba sucediendo. Me vestí a toda prisa y

ECHÉ A ANDAR por la ciudad desierta,
en una gélida noche de otoño...
8
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E l Ec o
del Roedor
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Una extraña

llamada...

,
¡Que INQUIETANTE resultaba la ciudad
desierta!
Llegué a El Eco del Roedor, entré y traté de
encender la luz, pero no funcionaba.

¡Qué extraño!

Seguramente debía haber un APAGÓN .

Me pareció ver una vela delante de la puerta.

¡Qué extraño!
Junto a la vela había una

tarjeta .

La recogí y la leí a la luz de las farolas que se
filtraba desde el exterior, a través de las ventanas.
Ponía lo siguiente:
—

¡ENCIENDE LA VELA, GERONIMO!
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Una extraña

llamada...

Me pareció una buena idea: ¡tengo miedo
a la oscuridad!
Con la tenue luz de la vela, atravesé temblan
do la redacción desierta.
Mis pasos resonaban siniestros...

c... t o c... t o c...
o
Cuando llegué a la puerta de mi despacho me
—T

temblaban los bigotes y me flojeaban
las rodillas: ¡a saber quién o, peor aún, qué
me esperaba allí dentro...!
Giré el pomo... abrí la puerta lentamente...
Un siniestro chirrido me heló la sangre.

i
i
i
i
ic
c
c
!
!
!
¡Qué extraño!
¡¡ ¡Ñ i i i

—

¡La puerta jamás había chirriado así, hasta
ese momento!

Me armé de VALOR y entré.
Me dirigí a mi escritorio y me senté con el co
razón desbocado .
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Una extraña

llamada...

La oscuridad era muy intensa.
Y fue justo entonces cuando distinguí sobre la
mesa un extraño

objeto blanque

cino, de formas redondeadas, que nunca has
ta entonces había visto.
Alargué la mano, lo toqué...
Y al instante me puse a gritar:

—

!
h
A
A
A
¡AA A A A
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Una extraña

llamada...

¡Pobre de mí, era una calavera !
La calavera sostenía una tarjeta entre los dien
tes y yo la cogí con la

pata tembloro

sa. Tenía un extraño mensaje:

¡EsCRIbE, GERONIMO!

—

Yo estaba perplejo: ¿Qué tenía que escribir a
aquellas horas? ¡Y encima con aquella oscu
ridad absoluta!
Justo entonces una amenazadora

som-

bra se proyectó en la pared de enfrente
y susurró:
—Y o

te diré lo
que de
:
bes escribir
¡un l
ibro
de

m i e d o...!

¡En ese momento las fuerzas me abandona
ron y me desmayé del pánico!
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