DiSEÑADOR
nombre: Xavi

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 FANTASMA
DEL COLISEO
¡Por mil quesos de bola!
Desde que por el Coliseo vaga
el terrible Gladiador Fantasma
ningún turista quiere visitarlo…
¡Hay que hacer algo! Esta es
una misión especial para mí,
¡el agente secreto Cero Cero G!

El fantasma del Coliseo

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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Un extraño sobre
de color qUeso...
Aquella mañana, cuando Ratonila, mi secretaria, depositó todo el
para mí sobre el
escritorio de mi despacho, ciertamente yo no esperaba MALAS noticias...

correo

¡Ya está!

¡C
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Había muchísimas cartas: hum, una era la del
recibo del gas... otra, un contrato para firmar...
y luego había un manuscrito de un nuevo autor
desconocido pero muuuy prometedor... Bueno,
también había una postal de mi tía Lupa, que
estaba de vacaciones en las Islas Felices. Además, unas cuantas facturas, es decir, cantidades
que pagar: la de mi amiga arquitecta Ratonina Escuadrabón, que había instalado hacía poco
los PANELES SOLARES* en la granja
Stilton, y la del mecánico que me había reparado el coche.
Por último, también había...

SOBRE
N
U P E R FU VIOLETA
MADO...

,

* Se trata de paneles que capturan la energía del sol y la utilizan
para suministrar agua caliente.

Un extraño sobre de color qUeso...

¡Chillí! Reconocí enseguida el perfume: ¡era
Lugubrel n.º 5, el perfume preferido de Tenebrosa
Tenebrax, mi (casi) novia!
8
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Un extraño sobre de color qUeso...

ella

«Casi» novia en el sentido de que
está
convencida de que estamos prometidos, pero

NO ES VERDAD!
Con manos temblorosas, abrí el sobre y leí la
notita, que decía:

Gordi, ¿sabes que la semana
que viene será nuestro aniversario?
He organizado una cenita en el Castillo
de la Calavera con toda la familia a base
de estofado, ¡que tanto te gusta!
No te olvides, ¿entendido?
¡Tu Tenebrosucha!
—

QUé ANIVERSARIO? PERO

SI NI SIQUIERA
ESTAMOS PROMETIDOS! CHILLi´i´i´i´i´! —chillé.
Pobre de mí, ¿una cena en el
Castillo de la Calavera con toda
su lúgubre familia? ¿A base de
estofado?
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PERO S
I YO

L SEETST
EEL
STOFOFFAAADDOOOO!O!
DO

DESTES
O EOL E
TTOST
YO SIDEYOTEDESTE
PERO SIPERO

OO!

Iba a llamar a Tenebrosa para explicarle de una
vez por todas que no era ninguna buena idea
aquella fiesta de aniversario EN VISTA DE QUE
NI SIQUIERA ESTAMOS PROMETIDOS, y que yo
la quiero mucho, sí, pero como amiga, cuando
mis ojos cayeron sobre otro SOBRE, amarillo y de aspecto oficial...
¿Qué podía ser aquel extraño sobre de color
QUESO?
Lo abrí intrigado y me sobresalté.
¡Por mil quesos de bola, era una carta del colegio al que asistía mi sobrino Benjamín!
Me acordaba bien del profesor Lotario , había sido también profesor mío cuando iba al
instituto. ¡Y ahora era el DIRECTOR del colegio de Benjamín!
10
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s de que sea demasiado
posibilidad de recuperar ante
suspendiera a final de
tarde, ¡no quisiéramos que
curso!
Un cordial saludo,
Prof. Lotario Piff
Director del colegio
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Por un momento me perdí en los recuerdos...
Había sido nuestro profesor y precisamente enseñaba Historia, ¡la asignatura en la que ahora
tenía problemas Benjamín! Nos ATERRORIZABA
que nos preguntara en clase, por eso le habíamos puesto el apodo de Piff el Tremendo.
Era un profesor severísimo, y solo muchos años
después comprendí que lo había hecho por mi
bien: precisamente gracias a él había aprendido
muchas cosas de la HISTORIA que me resultaron muy útiles cuando empecé a trabajar en El
Eco del Roedor.
Por cierto, todavía no me he presentado. Me llamo Stilton, Geronimo Stilton, y dirijo El
Eco del Roedor, el periódico más famoso de la
Isla de los Ratones.
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