
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!

Geronimo Stilton

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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www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es 
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

En Lugubria, donde vivo, siempre hay algún 
caso misterioso que investigar: monstruos 
desaparecidos, fantasmas enamorados, tesoros 
escondidos... ¡Venid a descubrir mi mundo 
y a conocer a mi extraña y divertidísima familia!

c
d
e
y

EL RAP DEL MIEDO
En Lugubria va a celebrarse
el concurso más esperado del año,
los Horribilis Versibus. Coronarán Sumo 
Poeta al roedor que haga temblar al 
público y al jurado con sus rimas. Uno
de los miembros del jurado es… ¡Geronimo 
Stilton! ¡¿Soportará el extraordinario
y terrorífico Rap del Miedo?!
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Un rayo de sol asomó entre las nubes e ilumi-

nó una estantería llena de libros, 

haciendo brillar por un instante la larga hilera 

de lomos de colores. Respiré hondo y aspiré el 

aroma embriagador del papel IMPRESO.

Disculpad, aún no me he presentado. Me lla-

mo Stilton, Geronimo Stilton, y dirijo El 

Eco del Roedor, el periódico más famoso de 

la Isla de los Ratones.

Había pasado una tarde muy agradable en la 

Biblioteca de Ratonia, en com-

pañía de mi sobrino Benjamín, que debía pre-

parar un TRABAJO sobre la antigua Gre-

cia. Lo acompañé encantado, porque deseaba 

UNA TARDE
EN LA BIBLIOTECA
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examinar algunos 

DOCUMENTOS 

sobre los orígenes de Lu-

gubria, la ciudad del Valle 

Misterioso donde vive mi 

ami ga Tenebrosa Tenebrax. 

¿Por qué me interesa tanto? 

Pero cómo, ¿no os lo había dicho? 

Bobo Shakespeare, el escritor 

más célebre del Valle Misterio-

so, está haciendo un viaje muy 
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laaargo y, de 

vez en cuando, Tenebro-

sa me fuerza a ir allí para 

continuar su inmensa obra: 

una ENCICLOPEDIA 

en 754 volúmenes (¡de 2.000 o 

3.000 páginas cada uno!) sobre 

la historia de los fantasmas de 

Lugubria… ¡Pobre de mí!

En la sala de lectura de la biblio-

teca ya quedaba poca gente. Miré 
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el reloj. Faltaban todavía unas horas 

para que cerraran y me levanté para estirar 

las piernas.

Benjamín estaba enfrascado en su lectura, 

pero al ver que me acercaba levantó los ojos 

del libro.

—Tío —dijo—, los griegos de la antigüedad 

eran… ¡SUPERRATÓNICOS!
Yo reí por debajo de los bigotes. Cuando los 

estudié, a mí también me fascinaron.

—¿Sabías que inventaron el teatro? —prosi-

guió Benjamín—. Durante las fiestas celebra-

ban concursos de poesía y al ganador le 

daban una corona de laurel.

—¡Chissssst! —protestó un roedor sentado 

por allí cerca, que estaba consultando la volu-

minosa «Guía de quesos y quesitos del mundo».

Me disculpé con un movimiento de cabeza y 

fui hacia una estantería a buscar 

un libro sobre las leyendas de Lugubria.
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Lo cogí lentamente y…

En el espacio donde un segundo antes estaba 

el libro, apareció una patita agarrando un 

cuaderno entre las garras. Luego apareció otra 

patita, un par de alas y dos ojos 

agudos como alfileres.

–

¿Qué qui-quieres?
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Sólo podía ser , el murciélago 

doméstico de la Familia Tenebrax.

—¿Por qué , pesado? —se burló el 

recién llegado—. ¡Esto no es un campo de 

fútbol, es una biblioteca!

—¿Qué haces aquí? —susurré.

Él me tendió el cuaderno 

que sujetaba entre las patitas.

—Te lo manda Tenebrosa: es su nueva no-

vela. Publícala. ¡Y NADA de PEROS!

Nosferatu se fue por donde había venido y yo 

me quedé temblando y preguntándome si 

lo había soñado. Pero el cuaderno que tenía 

entre las patas demostraba que todo era real.

Mi sobrino Benjamín se acercó a mí, cogió el 

cuaderno y lo abrió sobre la mesa, 

delante de los dos. ¡Qué e oción tan 

superratónica! Relataba la última aventura 

que viví en el Valle Misterioso junto con los 

Tenebrax… 
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¡BRRR! Ya sabéis que no puedo negarle 

nada a mi apreciada Tenebrosa. Por eso, cada 

vez que voy a Lugubria, me veo envuelto en 

aventuras terrorI'ficas. Como la que 

aca baba de enviarme…

Cuando Benjamín y yo terminamos de leer la 

historia, era ya de NOCHE y nos marcha-

mos a casa.
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Por el camino hablamos de las extrañas 

costumbres de la Familia Tenebrax y de todo 

lo que contaba Tenebrosa.

—¡Es una historia buenísima, tío! —exclamó 

emocionado Benjamín—. Tienes que publicar-

la de inmediato. ¡Y NADA de PEROS!

Le di la razón: ¡era una gran historia! Así que 

la he publicado. Se llama EL RAP DEL MIE-
DO. Estoy seguro de que a vosotros y a voso-

tras también os va a gustar.

¡Disfrutad de la lectura!
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