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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 MISTERIO
DEL PAPIRO NEGRO
¡El Papiro Negro ha desaparecido
del Museo Egipcio de Ratonia!
Es un documento antiquísimo
que guarda el secreto de la eterna
juventud. ¡Hay que recuperarlo!
Por suerte, llega al museo
el agente Cero Cero Bis,
aunque parece un ratón
más que sospechoso…

El misterio del Papiro Negro

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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¡BOBALICÓN,
EN PIE, EN PIEE,
EN PIEEE!
Era un GÉLIDO amanecer de diciembre y yo
estaba roncando bien calentito en mi cama cuando, de pronto, sonó el teléfono…
—¡¡¡ ING RINNG RINNNG!!!

¡R

R

III

IING!
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¡BOBALICÓN, EN PIE, EN PIEE, EN PIEEE!

Abrí un OJO, después el otro, descolgué el auricular y bostecé soñoliento:
—Diga, soy Stilton,
… el
director de El Eco del Roedor, el PERIÓDICO más famoso de la Isla de los Ratones…
Pero entonces al otro lado del auricular oí que
:
—¿Ah, sí? Pues yo me llamo ¡Torcuato Revoltosi! Y ¡el periódico es famoso porque yo lo fundé!
¡¡¡¡Nietooo, DESPIERTA , que soy tu abuelo!!!
¡Te ordeno que te levantes EN-SE-GUI-DA !
Yo balbuceé:
— ‐ A ‐ ABUELO, ¿ERES TÚ? ERO
SI ES PRONTÍSI …
Él gritó aún más fuerte:
—¡Nieto bobalicón, acabo de leer un ejemplar de
El Eco del Roedor, que ahora diriges tú (¡¡¡cuando lo dirigía yo, ciertas cosas no sucedían!!!), y
en todo el periódico no he hallado ni un artículo,

A

P
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¡BOBALICÓN, EN PIE, EN PIEE, EN PIEEE!

peor aún, ni una línea, peor todavía, ni

P

N

una sola foto del APIRO EGRO! ¿Sabes
al menos de qué te estoy hablando?
Yo estaba confuso, así que traté de improvisar:
—¿ EEEH? MM … ¿El Papiro Negro? No
será un rollo hecho de esa cosa… de papiro, que
tal vez provenga de Egipto, ¿verdad? ¿Y quizá sea
negro porque… a lo mejor lo extrajeron de unas
plantas muy oscuras?

E

M

MMMMM... E
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H . . . MMM

...
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¡BOBALICÓN, EN PIE, EN PIEE, EN PIEEE!

Finalmente,
, reconocí:
—Verás, abuelo, lo siento pero no sé qué es el
APIRO EGRO…
Hubo un silencio… y pregunté TEMEROSO:
—Abuelo, ¿aún estás ahí?
Mi abuelo rugió desde el otro lado del auricular:
—¡Lo sabía! Nieto, pero ¿en qué mundo vives?
Si yo no estuviera aquí para decirte ciertas cosas,
¿cómo te las arreglarías? Vamos, ¡espabila, levántate ahora mismo y corre! ¡ N PIE, EN PIEE,
EN PIEEE! Preséntate de inmediato en el Museo
Egipcio de Ratonia y escribe una exclusiva sobre
el Papiro Negro, ¿entendido?
Y me colgó el teléfono.
Ésa fue la primera vez que oí hablar del
Papiro Negro...
Aún consternado por la llamada del abuelo Torcuato, ¡me levanté a toda prisa y luego me arreglé para ir al Museo Egipcio de Ratonia!

P

N

E

MIS-

TERIOSO
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¡BOBALICÓN, EN PIE, EN PIEE, EN PIEEE!

A saber lo que me esperaba.
A saber qué era el Papiro Negro.
A saber por qué era tan importante.
saber A saber A sabe saber A
A
r
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A sab
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¡MENUDO
PAPELÓN!
Cuando salí de casa, tuve una sensación de flojera,
porque con las PRISASno había desayunado.
Así que corrí al bar, para tomar un batido de
queso y un BOLLITO relleno de gruyer... Ñam...
El camarero, Bongo Pacotillo, tan pronto me vio dijo:
—Disculpe, señor Stilton, usted que es
famoso, ¿podría conun
seguirme una entrada para ir a visitar
la exposición del PAPIRO NEGRO
en el Museo Egipcio de Ratonia? He
probado en todas partes, pero ES
IMPOSIBLE encontrarlas…
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¡MENUDO PAPELÓN!

, balbuceé:
—Ejem, yo, verá, el papiro… ¿qué exposición?
Bongo me miró DESILUSIONADO :
—¿Cómo es posible? Yo creía que usted era un
intelectual y estaba al corriente de ciertas cosas…
¿No CONOCE el Papiro Negro?
, una vez más, me despedí de Bongo y corrí a coger el AUTOBúS…
Mientras subía, oí hablar a dos roedores:
—¿Ya has visto el Papiro Negro?
Es interesante, ¿verdad?
De nuevo volví a ponerme
… ¡Era
el único que no sabía nada
del Papiro Negro!
Finalmente llegué al

MUSEO EGIP-

CIO y vi que había

una cola larguísima.
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¡MENUDO PAPELÓN!

—¿Para qué es esta cola? —pregunté.
Y entonces todos los que esperaban se volvieron
hacia mí ESCAN DALIZADOS.
—Está de broma, ¿no? Hacemos cola para entrar
a admirar el papiro más
del mundo, ¡el Papiro Negro! ¡Algunos estamos aquí desde ayer a medianoche!
Y, ¡una vez más me puse
!
¡Menudo papelón!
De pronto vi a mi sobrino Benjamín y a su amiga
Pandora Woz que corrían
mí:

hacia

piro
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mal

—¡Hola, tío Ger! Menoss
que has llegado, así podrás
explicarnos todos los
del Papiro
Negro… ¡Tenemos que escribir un artículo para el
boletín de la escuela!
USPIRÉ , desmoralizado. ¿Cómo era posible
que no supiera nada del
PAPIRO EGRO?
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¡MENUDO PAPELÓN!

Tenía que entrar como fuese en el museo y descubrir algo sobre aquel misterioso papiro…
Así que les dije a Benjamín y Pandora:
—¡Venid conmigo, BUSCAREMOS al director del museo, el profesor Ger O’Glyph! ¡Él
nos explicará qué es el APIRO EGRO!
En ese preciso instante, Ger O’Glyph apareció en
la entrada del museo:
—¡
, Geronimo, te estaba esperando,
tu abuelo ya me había avisado!
Y detrás de él APARECIÓ mi hermana Tea,
que dijo:
—Vamos, Ger, yo también te estaba esperando:
me ha llamado el abuelo y me ha dicho que tú
escribirías un ARTíCULO y yo tenía que
hacer las fotos…

P

N

POR FIN
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EL

PAPMISTERI
IRO OS
NEG O
RO
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