
Cuando faltan pocos 
días para que se celebre 

el Certamen de Serenatas de 
Pesadilla en el castillo de los 
Tenebrax, empiezan a ocurrir 

cosas extrañas. ¡Incluso ha  
desaparecido el valioso violín 

del conde Van der Viol! ¡Por mil 
mozzarellas, no hay más que 
hablar, tengo que ayudar a la 

familia Tenebrax…!
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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 definitiva, 

historias morrocotudas, ¡palabra de Geronimo Stilton!
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EL MISTERIO DEL 
VIOLÍN DESAPARECIDO
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Stilton es el nombre de un famoso queso inglés. Es una marca registrada de la Asociación 
de Fabricantes de Queso Stilton. Para más información www.stiltoncheese.com

No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un sistema 
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electróni-
co, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por 
escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito 
contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y siguientes del Código Penal). 
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar 
o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web 
www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

El nombre de Geronimo Stilton y todos los personajes y detalles relacionados 
con él son copyright, marca registrada y licencia exclusiva de Atlantyca S.p.A. 
Todos los derechos reservados. Se protegen los derechos morales del autor.
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¡STILTON!
¡STILTOON!

¡STILTOOON!

Hacía un ventoso día de otoño en Ratonia 
y el viento soplaba con fuerza, levantando 
remolinos de HOJAS SECAS...
Aquella mañana me dirigí tempranísimo a la 
redacción. Quería adelantar el trabajo, para po-
der llegar al teatro a tiempo para 
el concierto del año: ¡tocaba la 

Orquesta Nacional de 
la Isla de los Ratones!
Pero disculpad, casi me olvi-
do, aún no me he presenta-
do: me llamo Stilton, 

, y dirijo 

GRAN CONCIERTO 
GRAN CONCIERTO INAUGURAL 

INAUGURAL ORQUESTA NACIONAL DE 
ORQUESTA NACIONAL DE LA ISLA DE LOS RATONES

LA ISLA DE LOS RATONES

de de Ratovic Ratinski
Ratovic Ratinski

dirige el Maestro
dirige el MaestroBatutazo Van der Viol

Batutazo Van der Viol

CONCIERTO
CONCIERTO

EN SOL MENOR
EN SOL MENORPARA VIOLÍN Y ORQUESTA

PARA VIOLÍN Y ORQUESTA

7
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El Eco del Roedor, ¡el periódico más famoso 
de la Isla de los Ratones!
Abrí la puerta de la redacción silbando la mar de 
feliz pero Ratonila, mi secretaria, gritó:
—¡Señor Stilton, por fin ha llegado! ¡Hemos re-
cibido MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS 
(¿o eran mil trescientos veintisiete?) mensajes de 
los lectores dirigidos al correo electrónico «Haz-
le una pregunta a El Eco del Roedor»!

—¡Quéééé! —ex-
clamé—. No seré capaz 
de responder a tantos 
mensajes… ¿no podrías 

REPARTIR unos 
cuantos entre todos los 
redactores?
—¡Ya lo he hecho, se-
ñor Stilton! —dijo Ra-
tonila—. ¡Éstos son los 

¡Ay!
¡Por fin

ha llegado!

8

¡STILTON! ¡STILTOON! ¡STILTOOON!
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que le tocan a usted, sólo a usted 
y nada más que a usted, en 
pelaje y bigotes! ¡Los otros ya los he repartido!
Agobiado, me dirigí a mi despacho, pero enton-
ces salió a mi encuentro mi primo Trampita que 
me dijo blandiendo un queso provolone:
—¡Geronimito, he de hablar contigooo!
Mmm, desde que le asigné la 
sección de cocina Ratones 
a la mesa montaba 
un desaguisado tras otro… 
¿Qué habría pasado esta 
vez?
—¡Quieto, Geronimote! 
—GRITO' Trampita—. 
Antes de que entres en el despacho he de decir-
te que… que… que… ejem, que los de la fábrica 
de quesos Bolañam nos han traído muchas 
degustaciones de quesos… En realidad mu-

Ratones a la mesa

9

¡STILTON! ¡STILTOON! ¡STILTOOON!
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chísimas… es decir, muchas 
muchísimas, se podría decir que un 
camión entero y…
Yo seguí caminando hacia mi oficina:
—¿Ah, sí, de verd…?
Pero no pude acabar la frase, porque acababa de 
pisar… UN provolone! Aaa

a
ah!

¡Socorrooo!
¡Socorrooo!

¡STILTON! ¡STILTOON! ¡STILTOOON!
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¡Toda mi oficina estaba… llena a rebosar de 
quesos!
Moví las patas para mantener el equilibrio…

1  Pero mientras los quesos no paraban de rodar, 
rodar y rodar…
2  Resbalé y… paTapaaaM!
3  ¡Acabé en el suelo! 
—Ay, ay, ay… —grité.

¿Por qué, por qué, por qué

todo me pasa a mí?

¡Arg!

¡Ay, a
y, ay!

¡STILTON! ¡STILTOON! ¡STILTOOON!
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—¡Geronimón, tontorrón, te has dado un buen 
coscorrón! ¡Ahora no te puedes quejar: te he in-
tentado frenar…! —se burló Trampita.
—¿Qué hacen todos estos quesos en mi ofici-
naaa? —grité.
Él me respondió, relamiéndose los bigotesbigotes

bigotes bigotes:
—Geronimito, los he ocultado en tu oficina para 
que nadie se los zampe a escondidas. Están muy 
ricos, 

—Trampita —respondí con un suspiro—, no pue-
des comértelos todos tú. Los repartiremos entre 
los colaboradores de El Eco del Roedor.
Mi primo protestó:
—¡Uf, eso no vale, Geronimejo!
Yo me senté al escritorio para dictarle al ordena-
dor la lista de tareas pendientes.
Me aclaré la voz y dije:

mn
–

ma mm !m

12

¡STILTON! ¡STILTOON! ¡STILTOOON!
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—Programa para hoy:

1  responder a las preguntas de los lectores;

2  repartir los quesos entre los colaboradores...
Pero el ordenador entendió algo muy distinto y 
empezó a enviar MENSAJESMENSAJES sin parar: «Cola-
boradores caraquesos, responded vosotros a las 
preguntas de los lectores».
—¡Aaaah! —grité—. ¡VAYA pifia! 

¿Por qué, por qué,
por qué

pasa a mí?
todo me

¡Vaya pifia!

¡Vaya pifia!

¡STILTON! ¡STILTOON! ¡STILTOOON!
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Estaba pulsando teclas a la desesperada para 
apagar el ordenador, cuando alguien dio unos 
golpecitos en la ventana… TOC, TOC, TOC!
—¿Quién es? —grité exasperado—. ¡Ahora no 
tengo tiempo!
Pero, un momento… ¡¿alguien estaba gol-
peando la ventana?! ¿Quién podía ser?

Me volví, pero en la ventana no había nadie…

Abrí la ventana, y una racha de viento helado 
como el aliento de un espectro me alcanzó de 
lleno, al tiempo que las cortinas me envol-
vían como si fueran la sábana de un fantas-
ma… ¡Socorrooo!
¿Por qué, por qué, por qué todo me pasa a mí?
Cuando logré liberarme, ante mí estaba Nosfera-
tu, ¡el  doméstico de la Familia 
Tenebrax! 

–QUÉ raro!

œœœQuién???œQuién? œœQuién??

14

¡STILTON! ¡STILTOON! ¡STILTOOON!
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