
Brrr, qué canguelo felino... 

Los Tenebrax me han invitado 

a una cena misteriosa, es más, 

¡misteriosísima! Iré pista tras pista y

 ¡más me vale resolver este extraño 

caso por las habitaciones y torres 

secretas del Castillo de la Calavera!
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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!

C
en

a 
co

n 
m

is
te

ri
o

89



CENA CON MISTERIO

T1_0010292373 Cena con misterio 001-006.indd   5T1_0010292373 Cena con misterio 001-006.indd   5 4/7/22   12:394/7/22   12:39
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Era un viernes de otoño por la mañana y yo es-

taba sentado a la mesa de mi despacho.

¿Me estaba relajando quizá mientras me bebía 

una taza de infusión de roquefort? ¡No!

¿Estaba leyendo quizá el último y apasionante 

SUPERVENTAS? ¡Nada de eso!

¿Estaba contando quizá las 

motas de polvo de la repisa 

donde tengo los regalos de tía 

Lupa? ¡Tampoco!

Aquel día estaba ocupadísimo 

revisando el balance económi-

co del periódico. 

Un paqUete sorpresa
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Bien, veamos...
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Pero, perdonad, todavía no me he presentado: 

me llamo Stilton, Geronimo Stilton, y di-

rijo El Eco del Roedor, el periódico más famoso 

de la Isla de los Ratones.

Como os decía, aquella mañana estaba muy ata-

reado y...

—¡Señor Stilton! —chilló Ratonila, mi se-

cretaria, abriendo la puerta de mi despacho.

¡Qué raro, le había dicho que solo me molestara 

en caso de emergencia! 

—¡Señor Stilton, es una EMERGENCIA! 

¡Por mil quesos de bola, como si no hubiera di-

cho nada! ¿Qué habría ocurrido?

Solo entonces me fijé en el paquete que tenía en 

las patas; era grande, de cartón violeta y... ¡¿en 

forma de ATAÚD?!

—¡Acaba de llegar a la redacción, señor Stilton! 

—me informó Ratonila—. La roedora que lo ha 

traído me ha pedido que solo se lo ENTREGARA 

Un paqUete sorpresa

 8
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a usted en pelaje y bigotes. Ha dicho que es una 

emergencia, es más, ¡ha dicho que es una cues-

tión de vida o muerte!

—¡Chillííí, qué canguelo felino! —exclamé.

Pero Ratonila me plantó la caja en las 

patas.

—Adelante, señor Stilton, ¿no siente curiosidad 

por saber lo que hay dentro? —me dijo.

Un paqUete sorpresa

¡Un paquete para usted! Pero ¿qué...?
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Para ser sincero, yo no sentía ninguna curiosi-

dad, pero respiré hondo, abrí el paquete y... 

¡dentro había otra caja en forma de ATAÚD!

La abrí también y... ¡encontré una tercera caja!

—Pero ¿qué broma es esta? —protesté—. Yo 

soy un ratón un rato ocupado, ¡no puedo per-

der el tiempo así!

Pero Ratonila me animó:

—Venga, señor Stilton, ¡¿no siente curiosidad?! 

¡Yo sí, los MISTERIOS me gustan tantísimo!

Un paqUete sorpresa
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¡Venga, señor Stilton!¡B-basta!
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¡Chillííí, a mí, en cambio, no me gustan nada! 

¡¿Por qué, por qué, por qué todo me ocurre a mí?!

Abrí otra caja y otra y otra más, hasta llegar a la 

última, más DELGADA que la loncha de queso 

de un bocadillo.

La abrí y encontré un lúgubre PERGAMINOPERGAMINO, 

que desenrollé muy despacio. Me vibraban los 

bigotes de los nervios...

Un paqUete sorpresa

LA FAMILIA TENEBRAX
SE COMPLACE EN INVITAR

A GERONIMO STILTON
A LAS MÁS TERRORÍFICA,

ESCALOFRIANTE, HORRIPILANTE
CENA CON MISTERIO,
QUE TENDRÁ LUGAR ESTA

NOCHE EN EL SALÓN DE CEREMONIAS
DEL CASTILLO DE LA CALAVERA.

¡PREPÁRESE PARA 
UNA VELADA DE MIEDO!
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—¡Qué superratónico, señor Stilton, está invi-

tado a una cena con misteriocena con misterio! —exclamó 

Ratonila.

Pero yo repliqué:

—Por mil quesos de bola, ¿qué es una cena con 

misterio? El nombre ya hace que me vibren 

de canguelo los bigotes...

No me había dado tiempo a decir más cuando 

alguien llamó a la puerta de mi despacho...

Un paqUete sorpresa
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aquel día era imposible trabajar!

¡Chillííí,
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