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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...

DE LOS

MONSTRUOS

Si os gusta explorar tierras desconocidas, seguid
a Geronimo y a Tenebrosa en su largo viaje por el
Valle Hórrido, hasta el otro lado de los Montes
del Yeti Pelado. Van a acompañar a Bichito
a casa. Es un tierno monstruito al que alguien
g
dejó en la puerta del Castillo de la Calavera.
vera.
Durante la expedición, conoceréis nuevos amigos,
migos,
seres muyy raros… ¡y monstruosos!
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El tenebroso libro de los monstruos

Geronimo Stilton

MONSTRUOS

CON LA MONSTRUOGUÍA DEL VALLE HÓRRIDO
O

En el Valle Misterioso, encima de
una colina en forma de calavera,
se alza un tétrico castillo siempre
envuelto por la niebla: el Castillo
de la Calavera.
Allí vive la fascinante periodista
Tenebrosa Tenebrax con su
extraña familia y en compañía
de Lánguida, la planta carnívora
de guardia, Kafka, el escarabajo
doméstico, y el fantasma Poldo.
Junto a ellos resolveréis muchos
casos misteriosos y viviréis
divertidísimas aventuras…
¡de miedo!

EL TENEBROSO LIBRO
DE LOS MONSTRUOS
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UNA AVENTURA
INCREÍBLE

—¡Por fin he terminado! Este

número

especial es muy, pero que muy especial.
Tras guardar las últimas correcciones, apagué el

ordenador, sonreí y me apoyé en el respaldo de la silla. No hay nada mejor que acabar el
día satisfecho con el TRABAJO realizado.
Pero perdonad, aún no me he presentado. Mi
nombre es Stilton,

Geronimo Stilton, y

dirijo El Eco del Roedor, el periódico más famoso de la Isla de los Ratones.
Había sido un día frenético, sin un minuto
de reposo. Había corregido, revisado y releído
7
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AL un número especial
I
C
E
R
O
E
E
P
S
M
NÚ LUGARES MÁS REMOTOS del periódico, titulado: «Los
S
S
LO
TONE
LA ISLA DE LOS RA
E
D

lugares más remotos de la
Isla de los Ratones».
¡Y al fin estaba listo para
la imprenta !
Miré el reloj: las 16.59.
Al cabo de un minuto,
Benjamín y su amiga
Pandora llamarían a la

puerta de mi despacho y…

¡TOC! ¡TOC! ¡TOC!
¡Ahí estaban!
Mi sobrinito favorito abrió la puerta con una
sonrisa:

— ¿ Estás

listo, tío Geronimo?

¿Recuerdas nuestra cita?
Le devolví la SONRISA con entusiasmo.
8
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INCREÍBLE

—¡Pues claro! ¿Cómo iba a olvidar que había quedado con vosotros?
Salimos de El Eco del Roedor y nos dirigimos hacia el Cine Rateon, donde
ponían una
de aventuras protagonizada por el
célebre actor

James Rodean :

«Pirratas al abordaje».
—¿Cómo os ha ido hoy en el colegio? —pregunté, mientras cruzábamos la plaza de la Piedra
Cantarina.
Pero Benjamín y Pandora no
pudieron contestar, porque…

James Rodean

Me cayó un paquete en la cabeza.
9
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UNA AVENTURA

—¡Ay!

INCREÍBLE

¡Qué golpe! —chillé,

¡Ad

iós!

¡Ad

iós!

mirando hacia arriba. Apenas
tuve tiempo de VER a un

murciélago que volaba alto,
muy alto, se reía y me decía
adiós con un ala.
—Debería haberlo imaginado —murmuré,
masajeándome el chichón.
Era Nosferatu, el murcie' lag o doméstico de Tenebrosa Tenebrax, la amiga más rara
que tengo.
Entretanto, mi sobrino Benjamín y Pandora
habían

abierto

el paquete.
Dentro había una carta, un

álbum de fotografías y un cuaderno. Reconocí al instante la letra de
Tenebrosa.
11
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La carta decía:

o:
,
Querido Geronim is novelas escalofriantes. Además
ra.
de m
Aquí tienes otra
de nuestra aventu
as
fí
ra
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to
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n
vía u
io en el concurso
m
Escalofriosa te en
re
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er
m
ri
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el
que ganó
Fíjate bien en la
recuerda algo?
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¡Por mil quesos de bola! Claro que me recordaba algo. Un escalofrío de temor me recorrió la cola.
En la foto, aparecía yo… ejem… volando sobre un lago

fangoso.

—Pero ¡si estás volando! —exclamó mi sobrinito Benjamín.
—¿Cómo lo hiciste? ¡Cuéntanoslo todo! —le
hizo ECO Pandora, llena de curiosidad.
12
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Aún faltaba un rato para que empezara la
, así que dije:
—Es una de las aventuras más increíbles que he
vivido. ¿Os gustaría escucharla mientras coméis
un exquisito helado de queso de cabra?

Nos sentamos a la mesa de una heladería y abrí
el cuaderno de Tenebrosa.
—¿Cómo se titula el libro? —preguntaron al
unísono Benjamín y Pandora.
13

T2_10091693_tenebroso libro monstruos.indd 13

10/07/14 10:22

UNA AVENTURA

INCREÍBLE

Al ver la primera página del relato, me zum-

baron los bigotes de miedo. Luego res-

piré hondo y respondí, empezando a leer…

a…

itul

Se t
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