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TODAS
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ÉSTE ES UN LIBRO... 
¡ESPECIAL!

Queridos amigos roedores, ya nos cono-
cemos, ¿verdad?
Espero que sí.
Para quienes no sepáis quién soy, ¡mi 
nombre es Stilton, ¡Geronimo Stilton!
Dirijo El Eco del Roedor, el periódico más 
célebre de la Isla de los Ratones.
Me gustaría explicaros la historia de este 
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libro: es un libro especial, muuuy especial. 
Un libro escrito para un montón de ami-
gos, nacido de las ganas de pasarlo bien.
Así que poneos cómodos y escuchad con 
atención... 
Todo comenzó la primavera pasada. Por 
entonces yo estaba acabando de escribir 
Viaje en el tiempo, un libro sobre los 
grandes misterios del pasado, donde ex-
plicaba las grandes aventuras que viví en 
la época de los dinosaurios de los egip-
cios y la Edad Media. 
Encerrado en mi despacho, escribía desde 
primera hora la mañana hasta mediano-
che, sin parar.
¡Estaba atareadísimo!
Una mañana, mientras es- 
taba escribiendo, entró en 
mi despacho Pinky Pick, mi 
ayudante editorial.
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—¡Jefe, jefe, jefeeee! ¡He tenido una 
idea!
—Hummm, disculpa, pero ahora tengo 
trabajo —mascullé.
—¡Jefe, jefe, jefeee! —insistió ella—, ¡es 
una idea genial: organizaremos un con-
curso de chistes para nuestros lectores! 
Y publicaremos los más buenos.
—Lo siento, Pinky —refunfuñé—, pero 
ahora no puedo ocuparme de eso.
Ella me guiñó un ojo con gesto picarón:
—Jefe, si tú estás atareado ¿por qué no 
me encargo yo? ¿Quieres que me encar-
gue yo? Me encargaré yo, ¡y ya verás qué 
exitazo! ¡Puedes apostar tus bigotes!
—Sí, sí, muy bien, muy bien, hazlo tú, 
¿de acuerdo? —le dije, para zanjar el 
asunto.
—¡Vale, jefe! —gritó ella—. Yo me encar-
go de organizarlo, pero tú tendrás que 
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leerte los chistes, ¿eh, jefe? ¡Todos, to-
dos, todos!
—¡Está bien, ya los leeré yo! —refunfuñé.
—¿Palabra de honor de roedor?
—¡Palabra de Stilton, Geronimo Stilton!
Ella esbozó una risita y salió de mi des-
pacho en actitud triunfal.
Suspiré aliviado y seguí escribiendo.
Durante los días que siguieron me pare-
ció oír que charlaban animadamente en 
el pasillo. Todos los diseñadores gráficos, 
los redactores, los correctores de pruebas 
de El Eco del Roedor se estaban tronchan-
do de risa.
—¡Éste sí que es bueno..., ji, ji, ji!
Sin darle mayor importancia, imaginé 
que se trataría de los primeros chistes. 
Puede que recibiéramos unos cien, tal 
vez doscientos o, como mucho, mucho, 
mucho, doscientos cincuenta...
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Una semana más tarde ya había termina-
do el Viaje en el Tiempo. Cuando salí del 
despacho estaba exhausto.

Miré por la ventana. 
Una furgoneta de co-
rreos se había deteni-
do ante la editorial. 
¡Qué raro!
Y a continuación se 

detuvo otra, y una ter-
cera. ¡Qué curioso! 
Unos cuantos carteros 

empezaron a descargar 
sacas y más sacas de car-

tas, ¡qué extraño!
Inquieto, le pregunté a Pinky.
—¿Cuántas cartas han llegado a la re-
dacción? ¿Mil?

¡U
f, 

por f
in he te

rminado!
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Ella se rió.
—Más...
—¿Dos mil? —pregunté con el semblan-
te pálido.
—Más, más, más —dijo entre risas—. 
¡El concurso de chistes ha tenido un éxi-
to extraordinario!
Me quedé blanco como el papel.
—¿Tr...tres mil?
Pinky se puso a cantar y a bailar a ritmo 
de rap.
—Más, más, más, ¿no lo adivinas? ¡Lo 
tienes claro, vamos, piensa un poco, no 
seas raro!
Abrió de par en par la puerta de la sala 
de reuniones. Estaba llena a rebosar de 
sacas de correo, apiladas unas sobre otras 
hasta el techo.
Me temblaron los bigotes:
—¡Pero si hay una cantidad increíble! 
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—¡Y las leerás todas tú, jefe! —chilló 
Pinky—. Me lo prometiste.
Me desmayé.
Recobré la conciencia gracias a unas sa-
les aromáticas de parmesano añejo.

Desesperado, llamé a mi her-
mana:

—¿Tea? He de leer más 
de treinta mil chistes 
que han enviado los 

lectores. ¿Podrías echar-
me una mano?

—Ahora voy, llegaré en seguida 
—dijo en una exhalación—. Y también 
traeré a Benjamín y a Trampita.
Suspiré aliviado. ¡Uno siempre puede 
contar con la familia!
Tea, Trampita y Benjamín llegaron al 
cabo de diez minutos. 
—Geronimo, ¿cuál es el problema?

man

me 
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—Con un gesto de desespera-
ción, les mostré la mon-
taña de correo.
—¡He de leer y cata-
logar todos estos 
chistes!
Al momento, Tea se 
hizo cargo de la si-
tuación. 
—¡Hermani-
tos, ya nos en-
cargamos 
nosotros! Trampita, pon los chistes de 
colegio allí, los de terror, allá, los de col-
mos, aquí... ¡Y tú, Benjamín, empieza a 
abrir los sobres!
Necesitamos días y días para catalogar 
aquella inmensa montaña de papeles. 
¡Aunque la verdad es que algunos chis-
tes eran para morirse de la risa!
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Lamentablemente sólo podía escoger qui-
nientos. ¡Y elegirlos no resultó tarea fácil, 
eran tan divertidos...
Me di cuenta de que los chistes más bue-
nos los habían enviado varios lectores al 
mismo tiempo.

Y ahora... 
¡buena lectura!
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