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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!

EL VALLE DE LOS
ESQUELETOS GIGANTES
Era un bochornoso día de julio…
Yo buscaba la inspiración para
escribir una nueva historia, cuando
de repente entró en mi despacho mi
primo Trampita. ¡Llevaba entre las
patas un mapa que había
pertenecido a un antepasado,
Colorado Stilton, en el que estaba
señalado un misterioso tesoro!
Así, de inmediato emprendimos
el viaje. Destino: ¡Mongolia!

www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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El valle de los esqueletos gigantes

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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¿QUIZÁ UNA HISTORIA
DE FANTASMAS?
Era medianoche .
La medianoche del 31 de julio.
En Ratonia hacía CALOR, muchísimo
. Recluido en mi despacho, en la redacción desierta, con el AIRE ACONDICIONADO al máximo, intentaba escribir mi
nuevo libro.

CA-

LOR
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¿QUIZÁ UNA HISTORIA
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DE FANTASMAS?

Pero sin conseguirlo.
Con un suspiro, apagué
el ordenador y tiré a la
papelera otro folio, que
acabó encima de una
m o n t a ñ a de papel
arrugado.
—Por mil quesos de
bola, hoy no se me ocurre ninguna buena idea...
—protesté—. Hum, quizá podría contar aquella
aventura con los
... ¡No,
no, no, eso ya lo hice!
Hum, o explicar aquella
vez que llegué al Polo
Norte con mi abuelo Torcuato... Pero ¡ahora que hace tanto calor
8
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¿QUIZÁ UNA HISTORIA

DE FANTASMAS?

no me atrevo a escribir una historia sobre el
h i e l o ! Hum, quizá podría hablar sobre
el día en que conocí a Pandora Woz,
la mejor amiga de mi adorado sobrinito Benjamín... ¡Ah, no, mejor elijo otro tema!
Hum, ¿y si probara con una bonita historia
?
de
Así que empecé a escribir .

fantasmas

¡UN

A H
ISTORIA DE FANT
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´
CAPITULO
1.
Era medianoche.
¡La hora de los fantasmas!
¿Por qué, por qué, por qué
me había dejado arrastrar
a aquella tremenda aventura?
Pálido como un quesito,
tembloroso como un flan
de vainilla, subí la escalera
de piedra del castillo,
temblando: BRRR...
Mis pasos resonaban
lú gubres. Finalmente, llegué
arriba y me encontré frente
a una portezuela, que se abrió
chirriando: ¡ÑIIIIIIC!
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DE REPENTE,

EN MI DESPACHO

LA LUZ SE APAG Ó

Y UNA VOZ
DETRaS DE Mi

GRITo:

o
o
–¡G e r o n i m o

oo

o
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¿QUIZÁ UNA HISTORIA

DE FANTASMAS?

—¿Qui–quién es? —farfullé aterrorizado.
Un roedor gordito me dio un pellizco en la
cola y se rió:
—He visto que estabas escribiendo una historia de fantasmas... ¡¡¡y he querido gastarte
!!!
una
¡No era un fantasma... era mi queridísimo
primo Trampita!
Mientras se reía, dio
a!
j
,
, ja
unos cuantos saltitos hasJa
ta mi escritorio y apoyó
las
encima.
—¡Hola, Geronimito! Nerviosito, ¿eh?
—¡No deberías asustarme así, Trampita!
— protesté —. ¡Y no apoyes las patas
en mi escritorio, por favor!
—¡Ja, ja, ja, Geronimucho! Quiero hacerte
una proposición .
¡

bromita

patas
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¿QUIZÁ UNA HISTORIA

DE FANTASMAS?

—¡Y, sobre todo, recuerda que me llamo
G-e-r-o-n-i-m-o ! —suspiré.
—Pues claro, Geronimeto... obvio, Geronimillo... de acuerdo, Geronimulo... como
quieras, Geronimuto... como prefieras, Geronimacho... como desees, Geronimicho...
tu mandas, Geronimocho... siempre a tus
órdenes, Geronimino... como te apetezca,
Geroniplasta... eres quien tiene la última
palabra, Geroni-pucho... —resopló.
—¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡

Bas-

ta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Bas-

ta! ¡Bastaaaaaaaa!
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