
En el huerto del Castillo de la  

Calavera crece una variedad rarísima 

de calabazas con dientecitos muy 

afilados: son ¡las calabazas lobo!  

Pero un gato fantasma amenaza  

con robarlas… ¡Brrr, qué canguelo 

felino! ¡Me espera una noche  

de pesadilla!
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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!

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...

¿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!
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¡Ah, me encAntA 
el otoño!

Era una maravillosa mañana de OTOÑO . 

El aire era fresco y cosquilleante... Acababa de 

dejar de LLOVER, y el olor a hojas HúMEDAS se 

mezclaba con el aroma de las castañas asadas 

en puestos callejeros.

PEDALEABA hacia la re-

dacción...

Ah, se me olvidaba...

Mi nombre es Stilton, Geroni-
mo Stilton, y soy el director de 

El Eco del Roedor, el periódico 
más famoso de la Isla de los 

Ratones, como os decía, 

   
   

   
¡Q

ué

 día más bonito!
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AUTOBUS 93
in arrivo

   
   

   
   

 ¡H
ola!

    
    

    
   ¡V

aya día!

¡H
ola,

Geronimo!
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queridos amigos roedores, se anunciaba un día 

estupendo...

Aquel delicioso aire otoñal me despertaba ga-

nas de dar largos paseos por el bosque...

Tuve una idea: aquel fin de semana invitaría a 

todos mis amigos a la GRANJA Stilton, a re-

coger castañas y sentarnos alrededor del fuego a 

asarlas.

¡Ah, me encAntA el otoño!

 10

  ¡A
AAH, ME ENCANTA EL OTOÑO

De 
todos

 modos, yo adoro

toda
s las estaciones del año,

¡po
rque c

ada estación

tiene s
u belleza!

   
   

   
   

    
   ¡

Muy bien, 

   
   

   
   

   
    

     
 Gordi!
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            olorcito!

¡Ñam!

   
   

   
   

    
 ¡C

ontrola 

   
   

   
   

   
    

  e
l balón!

¡Bravo!
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Al llegar al número 13 de la calle Tortelini, apar-

qué la BICICLETA  delante de 

El Eco del Roedor.

Para llegar a mi despacho, atravesé la zona de 

descanso. Allí, sentadas a una MESITA y mordis-

queando cruasanes de queso, estaban Estilosa 
Refiné (se ocupa de la moda en El Eco), mi her-

mana Tea (enviada especial de El Eco) e Ideya 
Van Koloren (diseñadora gráfica de El Eco) bis-

biseando en tono misterioso, y yo capté algunas 

palabras aquí y allá:

Hummm... 

   ¡
Qué raro! Bsbss... 

   
   

   
   

    
    

  he oído...Bsbss... 

   
   

   
   

   
    
    

bssbsss...
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—BSBSS... he oído... BSBSS... que estarán to-

dos... BSBSS... ¡Será escalofriante, de miedo, de 

alarido!

—¡Buenos días! —las saludé—. ¿Qué es lo que 

será ESCALOFRIANTE, de MIEDO, de ALARIDO?

Ellas cruzaron una mirada alarmada y luego Es-

tilosa CONTESTó :
—Quizá hayas entendido mal, ejem, hablába-

mos del nuevo artículo sobre los castillos de 

miedo de TRANSRATONIA..., ¡es obvio! ¡Yo lo 

escribiré, Tea hará las fotos e Ideya lo maquetará!

— MAGNí FICO, ESTOY SEGURO DE QUE 

SERá UN ARTíCULO MARAVILLOSO! —las felicité.

—¡Gracias, Geronimo! —dijeron levantándose—. 

Pero, ejem, ¡es tarde y tenemos que volver al trabajo!

Luego HUYERON mientras yo seguía sin 

comprender ni corteza... Pero ¿por qué tanta 

prisa?

Bsbss... 

   
   

   
   

    
    

  he oído...

Hum,
humm,hummm, ¡EXTRAÑO!
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Subí a la primera planta. Delante de la fotoco-

piadora, mi  Ratonila cuchicheaba 

con la periodista Beba Ca-

ramel y yo capté alguna 

que otra palabra:

—BSBSS... he oído... BSBSS... 

que estarán todos... BSBSS... 

¡Será escalofriante, de 

miedo, de alarido!

Pero ¿de qué estaban hablando?

—Buenos días, amigas —les dije—, ¿qué será 

ESCALOFRIANTE, de MIEDO, de ALARIDO?

Ellas se miraron, luego me miraron a mí, luego 

exclamaron:

—Ejem, hablábamos de la nueva PELíCULA 

de terror del actor Gritonio Espectris..., ¡es obvio! 

Perdona, pero tenemos que volver al trabajo.

Y se marcharon por el pasillo.
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Hum, humm,hummm, ¡EXTRAÑO!

   
   

   
    

     
       

             Bsbss...  

  ¡¿Qué?!

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

     
 Bsbss...
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Me crucé con Regateo Raudapata (gran cronis-

ta de fútbol de El Eco), que bisbiseaba con 

su hermana Laola, y capté:

—BSBSS... he oído... BSBSS... que estarán to-

dos... BSBSS... ¡Será escalofriante, de miedo, de 

alarido!

—Hola, amigos, ¿me decís vosotros qué es lo 

que será ESCALOFRIANTE, de MIEDO, de ALARIDO? 

—les pregunté.

—¿Qué va a ser? ¡Ese trozo de queso volador 

que está detrás de ti! —chilló Regateo.

¿Eeeh?
¡Je, 

je, je!

¡Ese queso       volador!
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—¿Eeeh? Queso volador? —pregunté.

Me volví, pero ¡detrás de mí no había nada!

Cuando los encaré de nuevo, regateo y Ola se 

iban corriendo, riéndose, y oí que él comentaba:

—¡Geronimo ha sido despistado con éxito! 
¡Y nuestros dos campeones se le escapan, velo-

ces como ratones! ¡El secreto ha sido preserva-

do! Y... ¡será verdaderamente ESCALOFRIANTE, de 

MIEDO, de ALARIDO!

Yo los perseguí, pero estaban mucho más entre-

nados que yo y al doblar la  

ya no los vi.

Para entonces tenía claro que to-

dos en la redacción me estaban 

OCULTANDO algo, pero ¿el qué?

Necesitaba sin falta una bocanada

de aire para REFRESCARME 
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Hum,
humm,hummm, ¡EXTRAÑO!   

   
   

    
     

       
          ¡Extraño!
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las ideas. Así que llegué a mi despacho y abrí la 

ventana, pero... ¡los 
bigotes bigotes
bigotes bigotes  me vibra-

ron de sorpresa!

Delante de El Eco del Roedor estaba aparcado 

un coche  y negro que tenía escrito 

en el costado: MUDANZAS FUNEBRONAS. Unos 

roedores musculosos estaban descargando lú-

gubres muebles y otros objetos de decoración.

Hum,
humm,hummm, ¡EXTRAÑO!
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Bajé corriendo para saber qué era lo que ha-

cían, pero, al pasar por delante de la cocina de 

El Eco del Roedor, me llegó olor a comida.

Pero ¿quién cocinaba a aquella hora? Y ¿el qué?

Abrí la puerta para enterarme, pero alguien me 

tapó los ojos con las patas y chilló:

—Geronimín, ¿por qué eres tan curiosín?

Yo grité asustado:

— AAARJ!

¡Ah, me encAntA el otoño!

Hum,
humm,hummm, ¡EXTRAÑO!

   
   

   
   

   
   

    
  P

ero ¿quién 

   
   

   
   

   
    

está
 cocinando?
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Luego comprendí que era mi 

primo Trampita y chillé exas-

perado:

—¡CÓMO QUE CURIO SÍN! ¡Aquí 
están pasando cosas EXTRAÑAS y 
soy el único que no sabe nada!
Intenté ver lo que estaba co-

cinando, pero él se puso 

delante de la puerta 

para impedirme la entra-

da y canturreó:

—¡Geronimín es un cu-

riosín! Geronimillo es un 

curiosillo... Geronimón es 

un curiosón... ¡porque es un 

bobalicón! En mi opinión, 

¡tienes CURIOSITIS AGUDA!  

   
   

   
   

   
¡C

urio
sillo

!

   
   

   
   

   

 
  

 Pero ¿qué...?

   
   

   
   

   ¡

Tienes curiositis 

   
   

   
   

   
    

    
   a

guda!

   
   

   
    

  ¡C
uriosín!

¡Aaarj!
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