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¡ESPECIAL

ANIMALES!¡ESPECIAL

ANIMALES!

Este año, Geronimo Stilton te trae un libro 
de chistes… ¡bestial! La redacción de El Eco 

del Roedor se ha llenado de elefantes, jirafas, 
leones, perros, gatos, pulgas, hormigas… 

y, claro, ¡muchos roedores! Entre todos han 
reunido un montón de chistes de animales…

www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com 9 7 8 8 4 0 8 1 6 7 3 1 0

10176701PVP 9,95 €

¡que te harán reír 
sin parar!

¡ Palabra de Stilton, 
Geronimo Stilton !

¡JA!

¡JA!

¡JA!

¡JA!
¡JA!

¡JA!

¿En qué idioma 

le habla la tortuga 

a su tortuguita?

En tortugués!
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Todo comenzó una tarde de otoño, 
una tarde como tantas otras, a finales de 
septiembre.
Me encontraba en mi despacho, redac-
tando un artículo sobre el Tour de 
Ratonia, la carrera ciclista más espe-
rada de la temporada, cuando...
Pero permitidme antes de nada que me 
presente: mi nombre es Stilton, Gero-
nimo Stilton, y dirijo El Eco del 
Roedor, el diario más famoso de la Isla 
de los Ratones.
¿Qué estaba diciendo...? Ah, sí, que era 
un día como cualquier otro, yo estaba 

¡Un cachorro 
para Benjamín!
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sentado en mi escritorio, cuando de 
pronto se abrió la puerta y en-
tró Benjamín, mi adora-
do sobrino. 
—¡Tío, tengo que hablarte 
de algo importantísimo!
No sé si sabéis que para mí 
no hay nada más valioso en es-
te mundo que mi bolita de queso, así que 
abandoné mi artículo y le pregunté intri-
gado:
—Dime, Benjamín, ¿de qué se trata?
Benjamín me respondió sonriente:
—¡Me gustaría adoptar un cachorro!

¡Por mil quesos de bola, eso sí 
que no me lo esperaba!
Traté de imaginarme cómo sería adoptar 
un cachorro... Sí, estaría bien cuidar de 
él, pero un animal, pequeño o grande, 
requiere muchas atenciones, y supone 

Los chistes más morrocotudos 4 CAST.indd   6 16/1/17   15:44



7

una GRAN responsabilidad y una dedi-
cación constante.
Así que quise ganar un poco de tiempo 
antes de responder y le pregunté:
—¿Desde cuándo tienes esa idea en la 
cabeza?
—Hoy han venido al colegio unos miem-
bros del Centro de Acogida de 
Animales de Ratonia. Nos han 
explicado que en su centro acogen a mu-
chos animales abandonados o heridos y 
que necesitan voluntarios que los ayuden.
—Pero... ¿en qué consiste esa ayuda?
—Buscan gente que se ocupe sobre todo 
de los cachorros, que les den de comer, 
que jueguen con ellos... y nos han pro-
puesto que adoptemos uno. ¡Puedes 
estar tranquilo, tío, no tenemos que lle-
varlo a casa! Solo se trata de ir dos o tres 
veces a la semana al Centro de 
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Acogida de Animales, 
asistir a un breve curso formativo y ocu-
parse de los animales. Y los empleados 
nos han dicho que los niños deberemos 
ir acompañados de un adulto. ¡Por favor, 
tío, dime que sí!
Respiré aliviado: la idea de Benjamín era 
muy bonita y no alteraría para nada la vi-
da en casa.
¡No solo eso: podríamos disfrutar toda 
la familia!
Descolgué el teléfono y llamé a mi primo 
Trampita y a mi hermana Tea:
—¿Hacer de voluntario en un centro de 
acogida de animales? —exclamó 
Trampita cuando le expuse 
el plan—. La verdad, pri-
mito, es que no es mala 
idea... Se me da bien ju-
gar con los animales; es 
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más, incluso podría enseñarles algunos 
trucos de magia! ¡Je, je, je!

Mi hermana Tea aún se mostró 
más entusiasmada:

—¿Acompañar a Benjamín 
al Centro de Acogida de 
Animales? ¡Pues claro que 
sí, hermanito! Conozco per-

     sonalmente al director y sé 
que tanto él como sus colabo-

radores llevan a cabo una excelente 
labor. Además, nos hará bien estar en 
contacto con los animales: ¡hacen que la 
gente esté de buen humor!
Y así fue como empezamos a frecuentar 
el Centro de Acogida de Animales. 
Benjamín estaba radiante de felicidad. 
Y debo admitir que yo, tras algunas difi-
cultades iniciales para desenvolverme 
con ciertas tareas (como, por ejemplo, 
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hacerles la cama a los hámsteres), ¡me 
aficioné muchísimo no solo a los cacho-
rros, sino a todos los animales! Y cuando 
no me tocaba acompañar a Benjamín, le 
pedía que me contara las noveda-
des del Centro de Acogida de Animales. 
¡Por todos los ratones colorados, los ca-
chorrillos eran de lo más gracioso, y 
cuando escuchaba lo que me explicaba 
Benjamín los bigotes me temblaban de 
tanto reírme! Fue así como se me ocurrió 
una idea superratónica: ¿por qué no es-

cribir una nueva recopilación de 
chistes sobre animales? 
El libro pondría de muy buen humor 
a todos mis lectores, y tal vez algunas fa-
milias se animarían a acoger a una mas-
cota en sus casas...
Porque adoptar a un animal es una expe-
riencia morrocotuda: ¡es abrir tu corazón 

Los chistes más morrocotudos 4 CAST.indd   10 16/1/17   15:44



11

a un amigo maravilloso, que te inun-
dará con una oleada de alegría! Eso sí, ha 
de ser una decisión responsable, pues exi-
ge tiempo y esfuerzo por parte de toda la 
familia: hay que cuidar todos los días al 
nuevo amigo con dedicación y amor. 
Me puse manos a la obra de inmediato 
y el libro estuvo listo en un tiempo 
RÉCORD: ¡de hecho, ya lo tenéis en vues-
tras manos!
Y ahora, queridos amigos, no esperéis 
más: pasad la página y empezad a leer. 
¡La diversión está 
asegurada, 
palabra de 
roedor!

más: pasad la página y empezad a leer. 
¡La diversión está 
asegurada, 
palabra de 
roedor!
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