
¡Brrr, qué canguelo felino! 

Tenebrosa, mi casi novia, 

me ha arrastrado al Castillo

de la Calavera para encontrar 

siete pergaminos legendarios 

que guardan el «Secreto Más 

Valioso»… ¡Allá vamos! 

Será una aventura… 

¡escalofriante!
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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 defi nitiva,

historias morrocotudas, ¡palabra de Geronimo Stilton!
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Era una tormEntosa 
tardE dE octubrE...

Era una tarde de viernes de octubre. Mejor di-

cho, una tarde de viernes de finales de octubre. 

Es más, una ventosa, gélida, oscura tarde de 

finales de octubre. 

Hummm, para ser preci-

so…, ¡el calendario marca-

ba el 31 de octubre!

Pero todavía no me he pre-

sentado: me llamo Stilton, 

Geronimo Stilton, y dirijo 

El Eco del Roedor, el pe-

riódico más famoso de la 

Isla de los Ratones.

 7

¡Es la
 noche de 

  H
alloween!
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Estaba trabajando en mi despacho 

e intentaba concentrarme, pero me 

molestaba el ruido del viento, 

que soplaba con fuerza…

Soplaba tanto que hacía ondular 

las copas de los árboles, que 

RUMOREABAN cada vez 

más…

¡El ruido de las hojas no dejaba de 

aumentar y ahora algunas ramas 

BATÍAN contra la ventana!

Era una tormEntosa tardE dE octubrE...

 8

¡SHHHHHHHHHH!

¡frrrrrrrrrr!

  ¡Plang, PlannnG!
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¡SHHHHHHHHHH!

¡frrrrrrrrrr!

  ¡Plang, PlannnG!

¡Qué viento!

T2_0010286925 Medianoche escalofriante 007-119.indd   9 3/12/21   9:56



Ay, ahora llovía a cántaros y las go-

tas tamborileaban.

Hum, incluso se puso a granizar…

Se oían unos truenos fortísimos…

¡Y los rayos iluminaban el cielo!

Era una tormEntosa tardE dE octubrE...

 10

!

plic, plicc, pliccc ! 

crajjjjjjjjjc!

!
Toc

, tocc, toccc!

   
      

!

toc, tocc, toccc!!

fla
ssssssssh!
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¡TOC!
¡TOC!

Preocupado, me asomé a la 

ventana.

Fue entonces, justo entonces, 

cuando… ¡las luces del despa-

cho se apagaron!

Sentí escalofríos…

¡Qué miedo, qué canguelo, qué 

yuyu!

En ese preciso momento alguien 

llamó a la puerta.

 11

Era una tormEntosa tardE dE octubrE...

!

plic, plicc, pliccc ! 

crajjjjjjjjjc!

!
Toc

, tocc, toccc!

   
      

!

toc, tocc, toccc!!

fla
ssssssssh!

!

QUé  tormenta!

zottt!

!

brrrrrr!

¡Brrrr
rr, 

qué canguelo felino!
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¿Q

U-QUIÉN 

LL
-L

LAMA? 

¡CH
-CHILLÍÍÍ!

—¿Qu-quién ll-llama?  

—balbuceé—. ¡Ch-chillííí!

Una voz lúgubre  
murmuró:

—Abre… inmediatamen-

te… Venga, abre yaaa…

Yo me escondí detrás del 

escritorio chillando:

—

!

Socorroooo!
Pero la puerta ya se esta-

ba abriendo y apareció 

una roedora alta y esbel-

ta, de MIRADA de-

cidida y cautivadores 

ojos penetrantes, de lar-

go cabello negro, relu-

ciente como la seda, que 

se derramaba sobre sus 

hombros.
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¡Era TENEBROSA, mi casi novia!

–¿Estás listo, Gordi? ¡Venga, que dentro de 

un rato es Halloween! —gritó ella.

—Ejem… Pe-pero yo…, tú…, es decir…, ¿Ha-

lloween? —balbuceé.

—Halloween, Halloween, Halloween…

En fin, ¡Halloweeeeeen! 

—chilló ella—. ¡Hoy es 

31 de octubre, la noche 

de Halloween, Gordi!

Yo me RASQUÉ la cabeza, 

perplejo.

—Ejem, claro, vale, com-

prendo, pero ¿qué pasa 

porque sea Halloween? 

 13

Era una tormEntosa tardE dE octubrE...

H-a-l-l-o-w-e-e-n
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—Y luego añadí—: Además, no tengo tiempo 

de ir a ninguna fiesta, Tenebrosa, ni…

En aquel momento, ella me dio un besito a 

TRAICIóN en los bigotes.

—¡Gordi, debes venir sin falta al Castillo de la 

Calavera conmigo, es una emergenciaaaaaaaaa! 

¡Una emergencia urgente, urgentísi-

ma! Y tenemos que llegar antes de medianoche, 

¿lo has entendido bien?

—¿Una emergencia? —pregunté preocupado.

Pero ella ya me arrastraba hacia la salida.

—¡Te lo explico todo en cuanto lleguemos al 

Castillo de la Calavera! —concluyó—. ¡Venga, 

venga, ánimo, vamooos!

Poco después nos subimos al Turbolapid, su co-

che descapotable, y nos dirigimos a uno de los 

lugares más pavorosos  de la Isla de 

los Ratones… ¡El Castillo de la Calavera, la re-

sidencia de la familia Tenebrax!

Era una tormEntosa tardE dE octubrE...
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¡Brrrrrr, 
qué canguelo felino!
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