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Y UNA AVENTURA 
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¡PEGA AQUÍ 

TU FOTO!

LUEGO ESCRIBE 

TU NOMBRE 

DEBAJO.

¿QUIERES ACOMPAÑAR A

GERONIMO AL REINO DE LA FANTASÍA?

¡PEGA TU FOTO Y 

ESCRIBE TU NOMBRE!
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Qué bien tener
un primo... ¿¿¿o no??? 

Era un oscuro viernes de otoño en Ratonia, y hacía 

un fr o felino...

Yo estaba encerrado en mi despacho, en El Eco 

del Roedor. ¿Ya me habéis reconocido?

Me llamo Stilton, ¡Ge-
ronimo Stilton! Soy 

el director de El Eco del 

Roedor, el periódico 

más famoso de la Isla de 

los Ratones.

Queridos amigos y amigas roedores...
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Como os decía, estaba en el despacho y fuera el 

tiempo era sombrío y se preparaba un nuevo y tre-

mendo temporal. SOPLABA un viento fortísimo 

que inclinaba las copas de los árboles y hacía re-

molinear las hojas. Por un momento me pareció 

oír una extraña voz en el viento:

Corrí a mirar por la ventana pero no vi a nadie... 

¡Qué raro!
Habrían sido imaginaciones mías. O quizá sólo 

fuera el rumor del viento...

Trabajé hasta última hora de la tarde, mientras el 

cielo se ponía cada vez más oscuro y amenazador 

y se oía el retumbar lejano de los .

Y entonces, de repente, la puerta de mi despacho 

se abrió de par en par... 
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 Qué bien tener un primo... ¿¿¿o no???

  ¡Caballeroooo! ¡Caballeroooo! ¡Caballeroooo! ¡Caballeroooo! 

—¡Caballeroooo! ¡Caballeroooo! ¡Caballeroooo! ¡Caballeroooo! 
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  ¡Caballeroooo! ¡Caballeroooo! ¡Caballeroooo! ¡Caballeroooo! 

—¡Caballeroooo! ¡Caballeroooo! ¡Caballeroooo! ¡Caballeroooo! 

¡D
etente!

¡A

yu
da!
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Entró ALGUIEN  de hocico regordete y orejas 

redondas, vestido con un esmoquin negro, una 

ondulante capa roja con forro de seda y som-

brero de copa en la cabeza.

Apoyó en el suelo un bastón con puño en forma 

de CALAVERA. Llevaba un antifaz negro sobre 

el morro y en la pata derecha sostenía un frasco 

de cristal en el que se leía: «sangre». Tiraba de un 

ataúd con ruedecitas, forrado de terciopelo rojo. 

Pero lo más terrorífico era que ¡¡¡le sobresalían 

unos colmillos de vampiro!!!

—            —proferí un alarido. 

Me puse pálido como una mozzarella, ¡soy un 

ratón más bien miedica!

Justo entonces un rayo atravesó el cielo:

¡Y la luz se apagó misteriosamente!

8

!Aaaaaah!

 Qué bien tener un primo... ¿¿¿o no???

zzzzzuuusssst!

!
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   ¡

Aaaaaaah!

zzzzzuuusssst!
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Estaba a punto de desmayarme, cuando el miste-

rioso roedor se rio maliciosamente y dijo:

—Geronimastrooo, eres  un  com-
pleto... bobalic n...

¡Sólo entonces reconocí aquella voz que me lla-

maba bobalicón! ¡Y aquel hocico regordete! ¡Y 

aquellas orejas redondas! ¡Y vi que los COL-

MILLOs  eran de plástico! Y en el frasco no 

había sangre, sino¡ ZUMO DE TOMATE! ¡Y com-

prendí que había sido él, pulsando el interruptor, 

quien había apagado la luz de mi despacho! 

10

¿Quién era aquel  
vampiro que rondaba 

por mi despacho?

Pero ¡si era Trampita!  
¡Los colmillos eran  

de plástico y en el frasco  
había zumo de tomate!

 Qué bien tener un primo... ¿¿¿o no???
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—Tú no eres un vampiro... tú eres... ¡mi primo 

Trampita! —grité entonces.

—Geronimillo, por fin me has reconocido, ¿eh? 

—se burló él—. ¡Eres todo un bobote, primote! 

¿Te ha gustado mi disfraz de vampiro, Geronimi-

no? Para ver si funcionaba, he pensado gastarte 

una BROMITA.

Yo me sequé el sudor de la frente.

—¡Nada de bromita, todavía me zumban los bi-

gotes del canguelo!

—Venga, Geronimucho, sólo era una bromucha... 

¿no estás CONTENTO de tener un primo como 

yo? —preguntó entre risitas.

—Oh, sí, es estupendo tener un primo como tú... 

¿o no?

Él me dio un pellizco en la cola.

—Eh, Geronimonio, ¿no me preguntas por qué 

voy disfrazado de vampiro? Eh, Geronimato, 

¿por qué no me lo preguntas? Por que' ,   por 

que',  por que' ?  Por que'e'e' ?

11

 Qué bien tener un primo... ¿¿¿o no???
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—¡Porque no me interesa, por eso! Y toma nota: 

me llamo Geronimo, ¡g-e-r-o-n-i-m-o! 
—chillé exasperado.

Él bebió un sorbo de ZUMO  DE  T OMA T E, se 

limpió los bigotes con mi corbata y dijo riéndose:

—Pues debería interesarte, Geronimullo... ¡tú 

también estás invitado, mira esto!

Agitó delante de mi hocico una invitación 

a algo, pero ¿a qué?

Me limpié las gafas para ver mejor, y luego miré 

la TARJETA ... 

La ciudad de Ratonia tiene el placer de invitar al señor 
roedor D. Geronimo Stilton al Gran Baile de Disfraces 

que se celebrará el viernes próximo, a medianoche  
en punto, en el salón de baile del Castillo  

de los Chillantes de Ratonia.
Los invitados deben vestir disfraces relacionados con el tema 

«Personajes de Fantasía».

albondigas  

de queso

 Qué bien tener un primo... ¿¿¿o no???
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Luego leí en voz alta:

—La ciudad de Ratonia tiene el placer de invitar 

al señor roedor D. Geronimo Stilton al Gran 
Baile de Disfraces que se celebrará el viernes 

próximo, a medianoche en punto, en el salón de 

baile del Castillo de los Chillantes de Ratonia. Los 

invitados deben vestir disfraces relacionados con 

el tema .

En el reverso de la tarjeta había una nota: «Por 

cierto... queso de calidad para servirse libre-

mente, según el hambre de cada cual... ¡hasta que 

se acabe!».
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albondigas  

de queso

aperitivo  de queso

brochetas  de queso

pastelitos  
de queso

infusiones  al queso

pinchos  

de quesodegustación de quesos

tarta  
de queso

canapés  

de queso

 Qué bien tener un primo... ¿¿¿o no???
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