
¿Queréis que os explique cómo conocí 

a Tenebrosa Tenebrax? Todo ocurrió 

una noche de Halloween, cuando 

me presentaron a una fascinante 

ratoncita que vive en un cementerio 

y conduce un coche fúnebre… 

Y me obligaron a participar en 

una fi esta de Halloween con un 

menú… ¡escalofriante! ¡En el libro 

encontraréis también todos 

los trucos para organizar una 

fi esta de Halloween!

HALLOWEEN... ¡QUÉ MIEDO!
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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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¡Todos los TRUCOS paraorganizar una FIESTA deHALLOWEEN!
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BRRRRR…
¡QUÉ CANGUELO

GATUNO!

Era una lluviosa tarde de oc-

tubre. Estaba trabajando en la ofi-

cina, solo. Tras la ventana la llu-

via goteaba monótona,

tamborileando con-

tra los cristales.

Plic, plic, plic...
Eché una mirada

distraída fuera y

por un instante,

sólo por un instan-

te… ¡me pareció ver

que estaba

espiándome!
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Yo me sobresalté,

y solté un grito: 

—¡Socorrooo!

Con el corazón en la garganta miré de nuevo…

Pero obviamente, no vi a nadie. 

Así que intenté calmarme:

—Me he equivocado. ¡Claro, soy tan fanta-

sioso!

Retomé la lectura de las galeradas de mi nue-

va novela, pero de vez en cuando le echaba

una mirada a la ventana, preocupado.

Probablemente había trabajado demasiado,

estaba cansado, estresado. Quién sabe, ¡qui-

zá había llegado la hora de irme a casa!

¡De repente se apagaron las luces! Abrí el ca-

jón del escritorio para coger la vela que guar-

do para casos de emergencia pero…

8

BRRRRR... ¡QUÉ CANGUELO GATUNO!

A S U S T A D O

D e r e p e n t e . . .
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¡DDiissttiinngguuii algo lumino-

so en el fondo del cajón!

¿Qué era?

¿¿Qué era aquello??

Temblando, acerqué una

pata temblorosa…

…y vi…

…¡¡¡una calaveracalavera que

brillaba en la oscuridad!!!

Di tal brinco que volqué

la silla. 

Entonces corrí hacia la

puerta.

Aferré el pomo… pero lo

noté húmedo y 

Levanté la pata para ob-

servarla mejor a la luz de

la luna, y cuando com-

prendí de qué se trataba

lancé un grito…
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BRRRRR... ¡QUÉ CANGUELO GATUNO!

PEGAJOSO.

..
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De mi pata goteaba un

líquido pegajoso que pa-

recía… 

¿sangre?
Chillando aterrorizado sa-

lí al pasillo, pero una

forma borrosa y blanca

(¿un fantasma?) apare-

ció tras una esquina y

ululó:

Yo grité: 

— ¡ A a a a a a a a a a g h !

¡Aaaaaaaaaaaaaagh!

Con el corazón en la

garganta, me precipité

hacia la puerta princi-

pal.

¡Me parecía estar vivien-

do una pesadilla!
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BRRRRR... ¡QUÉ CANGUELO GATUNO!
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Corrí por el oscuro

pasillo como si me

hubiera vuelto loco.

Llegué a la puerta prin-

cipal desesperado, pero

cuando intenté abrirla

comprendí que estaba

bloqueada.

Socorrooo…

Me aferré al pomo, chi-

llando desesperado:

—¡Auxiliooo! ¡Quie-

ro saliiiiiiiiiiiir!  

Del otro lado de la

puerta me respondió

un horrible maullido:

Aterrorizado, me di

media vuelta y eché a

12

BRRRRR... ¡QUÉ CANGUELO GATUNO!
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correr por el pasillo en

busca de la salida de emer-

gencia.

Pero cuando volví la es-

quina… palidecí: un lú-

gubre esqueleto fosfores-

cente colgaba del techo y

levantaba un dedo hue-

sudo.

—¡Hola, Geronimucho!

¿Besito o prenda?
Estaba a punto de desma-

yarme cuando me rondó

por la cabeza una idea.

Aquella voz… aquella voz

me sonaba, la conocía muy

bien. Muy, muy bien.

Claro, era…

¡Era la voz de mi primo

Trampita!
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BRRRRR... ¡QUÉ CANGUELO GATUNO!
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De repente se encendió la luz y un morro fa-

miliar apareció ante mis narices.

—¡Geronimucho! ¡Primito! ¿¿¿A que te he

dado un buen
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BRRRRR... ¡QUÉ CANGUELO GATUNO!
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