
Ya había anochecido y yo aún 
estaba en el despacho 

trabajando con Tea y Trampita. 
Hasta que en la redacción 

irrumpieron Bifo y Bifa, ¡dos 
simpáticos elfos que lo llenaron 
todo de magia y nos condujeron 

al Polo Norte en un viaje 
fantástico!

la mágica noche 
de los elfos
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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!

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...

¿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!
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LA MÁGICA NOCHE
DE LOS ELFOS
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¡BRRR,
HACE UN FRÍO FELINO!

Me  como si fuera ayer. Era la maña-
na del 24 de diciembre, la víspera de Navidad. 
Me levanté temblando, porque aquella mañana 
hacía FRíO, pero muchísimo FRíO…

Brrr...Brrr...
Brrr...Brrr...
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¡BRRR, HACE UN FRÍO FELINO!

¡DEMASIADO 
VIENTO!

¡DEMASIADA 
LLUVIA!

¡DEMASIADA 
NIEVE!

Oh, disculpadme, aún no me he presentado: me 
llamo Stilton, , y dirijo 
El Eco del Roedor, ¡el periódico más famoso de 
la Isla de los Ratones!
Como os iba diciendo, aquel día en Ratonia ha-
cía DEMASIADO frío, ¡un frío felino! Miraba por 
la ventana sin dejar de temblar: por mil quesos 
de bola, fuera soplaba un viento increíble, DE-
MASIADO viento… Unos segundos después vol-
ví a mirar: ¡había empezado a llover! Llovía con 
fuerza, DEMASIADA fuerza…
Al cabo de un instante, murmuré perplejo:
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¡BRRR, HACE UN FRÍO FELINO!

A ¡DEMASIADO 
GRANIZO!

¿UN 
TORNADO?

—Mira, mira… ¡Y ahora nieva! ¡Qué COPOS 
tan grandes! DEMASIADO grandes…
¡Un poco después empezó a granizar, unas PIE-
DRAS de granizo gordas como huevos! Deci-
didamente gordas, DEMASIADO gordas…
Abrí mucho los ojos, porque el cielo estaba os-
curo, ¡DEMASIADO oscuro!
Grité:
—Aaaaah, por mil quesos de bola, ¿¿¿no estará 
llegando un tornado???
Encendí la radio inmediatamente 
y oí la voz del locutor:

¡¿Eh?!¡¿Eh?!
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¡BRRR, HACE UN FRÍO FELINO!

¿Quééé?
¿Quééé?

                     «…
 y si os llamáis

                    «…
 y si os llamáis

                G
eronimo Stilton…»

             G
eronimo Stilton…»

  M
UC

HO MUUCHO MUUUCHO CUIDADO... 

—Previsión del tiempo para hoy: ¡pobres de vo-
sotros, os espera un tiempo terrible en 
toda la Isla de los Ratones… pero sobre todo 

en la ciudad de Ratonia… y sobre todo en la 
zona de la calle del Burgorratón… y sobre todo 
en el número 8 de la calle del Burgorratón… y 
si os llamáis , tened mu-
cho cuidado, 
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11

¡BRRR, HACE UN FRÍO FELINO!

Me restregué los ojos y me destapé los oídos: 

Admito que acababa de levantarme y aún estaba 
un poco adormilado, pero en la radio me pareció 
oir la dirección de mi casa y mi nombre…  

Aunque, mmm… aquella voz me resultaba extra-
ñamente familiar…
En la radio, el locutor siguió hablando:
—Hoy hará frío, demasiado frío, estaremos a 
15 grados BAJO CERO, o quizá a menos 20, 
o incluso podríamos bajar a menos 25, ¡¡¡o pue-
de que a 50 grados bajo cero!!! 
Yo grité PREOCUPADO:
—¿A cincuenta grados bajo cero? ¡¡¡Por mil que-
sos de bola!!!
El locutor siguió diciendo:
—Así que, si tenéis que salir, hacedme caso, ta-
paos bien: calzoncillos con tres capas de lana, 
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12

¡BRRR, HACE UN FRÍO FELINO!

calcetines gruesos, camiseta de lana, jersey de 
lana,  de franela, cortavientos, ano-
rak de plumas para clima polar, un gorro de 

lana, orejeras, funda acolchada para la cola y 
gafas de esquiador. Y cuando salgáis, llevad una 
mochila con provisiones, un termo 
lleno de té caliente, un saco de dormir, una tien-
da de alta montaña, esquís de fondo, un manual 
de SUPERVIVENCIA polar y llevad también… 
también… también… eso es, un radiador, a ser 
posible con ruedas: siempre puede ser de utili-
dad. ¿ENTENDIDOOO?
Yo estaba estupefacto.
Pero si lo decía la radio…
Me zumbaban los bigotesbigotes

bigotes bigotes una y otra vez 
de la desesperación:
—Recórcholis, ¿justo hoy, precisamente hoy, día 
de Nochebuena, tiene que hacer este tiempo de 
perros?
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TENÉIS QUE LLEVAR …
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¡BRRR, HACE UN FRÍO FELINO!
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1. Calzoncillos de triple lana
2. Jersey de lana
3. Cortavientos
4. Camisa de franela
5. Calcetines gruesos
6. Camiseta de lana

 7. Orejeras
 8. Funda para la cola
 9. Manual de supervivencia
10. Esquís de fondo
11. Gafas de esquiador
12. Radiador con ruedas
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13. Termo lleno de té caliente
14. Saco de dormir
15. Tienda de alta montaña
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¡BRRR, HACE UN FRÍO FELINO!

¡Qué cómico!
¡Qué cómico!

¡Será bobalicón…!

¡Será bobalicón…!

Mmm…Mmm…

Me tapé desde la punta de las orejas hasta el ex-
tremo de la cola, me eché la mochila a la espalda 
y empecé a tirar del radiador con ruedas 
(a mí me parecía raro, pero si lo decía la RA‐
DIO… ¡en fin!). Y salí de casa.
Pero una vez en la calle…
¡TODOS los transeúntes se echaron a reír!
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¡BRRR, HACE UN FRÍO FELINO!

¡Je, je, je!
¡Je, je, je!

¡Ja, ja, ja!
¡Ja, ja, ja!

¿Sabéis quién es este? ¿No? Pues 
lo descubriréis en la pág. 17…

… ¡y en la pág. 19 
descubriréis qué es esto!

A pesar de que era diciembre, no hacía tanto 

FRíO… de hecho, hacía una hermosísima ma-
ñana soleada…
¡Y yo era el único  como si es-
tuviéramos en el Polo Norte!
Me puse rojo como un tomate.

¡Menudo papelón!
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