
¡Que papelón de rata de cloaca 

hace mi primo Trampita en la fi esta 

de la condesa Snobísima! Se hurga 

la nariz, se limpia el oído con el 

meñique... ¡y todo el mundo se ríe 

de él! Pero convertirse en el 

perfecto ratón educado es muy 

fácil: ¡basta consultar el manual 

de buenos modales!
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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 defi nitiva,

historias morrocotudas, ¡palabra de Geronimo Stilton!
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8

¡UN RATÓN EDUCADO
NO TE CUELGA
EL TELÉFONO

EN LOS MORROS!
Eran las ocho de la mañana.

Estaba sentado tranquilamente en la sala de

mi casa, en mi sillón preferido... frente a la

chimenea... leyendo el perió-

dico... sorbiendo una taza

de té aromatiza-
do al parmesano...

royendo un bizcochi-

to de queso de bola...

cuando sonó el telé-

fono.

Alargu'e la pata

y levanté el auri-

cular.

7
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—¿Diga? Aquí Stilton,¡

!

Alguien chilló:

—¡Geronimoooooooo!

Reconocí la voz: era

mi primo, Trampita Stilton.

Farfullé:

—¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hola?

Pero él me colgó el teléfono en

los morros. ¡Qué maleduca-

do! ¡Por mil quesos
de bola!... ¡Un ratón edu-

cado no te cuelga el teléfono

en los morros!

8

¡UN RATÓN EDUCADO NO TE CUELGA...!

Mi primo 
Trampita Stilton

¿¿ HH oo ll aa ??

¿¿ HH oo ll aa aa aa aa aa aa aa ??

Un raton educado-CAST 02  30/6/05  07:53  Página 8



Telefoneé fastidiado a mi hermana

Tea.

—Me acaba de telefonear Trampita...

Ella comentó:

—¡Apuesto a que te ha colgado el

teléfono en los morros, el muy

maleducado!

Yo suspiré y seguí desayunando.

Por mil quesos de bola...

En aquel instante SONÓ
de nuevo el teléfono.

Levanté el au-

ricular y exclamé:
__

DDiiggaa?? DDiiggaaaaaaaa??

Oí la voz de mi sobrinito prefe-

rido, Benjamín.

????

9

Mi sobrinito 
Benjamín Stilton

Mi hermana 
Tea Stilton

¡UN RATÓN EDUCADO NO TE CUELGA...!
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—Tío Geronimo, ayer en la escuela la maes-

tra me puso una redacción: «Las normas

de la buena educación». ¿Puedo ir a tu

casa para que me ayudes a escribirla?

Yo exclamé:

—¡Por mil quesos de bola, pues cla-

ro, ven cuando quieras! ¡Te ayudaré encanta-

do! ¡Es un tema interesante!

En aquel instante se abrió la puerta y alguien

gritó:

—¡Geronimoooooooooooooooo!

¡UN RATÓN EDUCADO NO TE CUELGA...!

¡G
eronimoooo

ooooooooo!
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¡SOCORRO, 
MI SILLONCITO

ROCOCÓ!

Me encontré frente a un roedor con aspec-

to de listillo, de panza    rrooddoonnaa, morro

chato, bigotes revueltos, pelaje de color cas-

taño y cola gordezuela. Iba vestido de un

modo demasiado extra
-
no: con unos

tejanos una cami-

sa blanca manchada de aceite, tirantes ro-
jos y... ¡una cursilísima chaqueta de terciope-

lo de color amarillo queso!

oo

rroonndd

aa

¿Eh?

desteñidos,
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12

¡SOCORRO, MI SILLONCITO ROCOCÓ!

C o r r i o’ hacia mí a rápidas zancadas y

gritó en tono dramático:

—¡Geronimoooooooo! ¡Geronimoooooooo-

ooooooooooooooooooooooooooooo!

Preocupado, dejé caer el teléfono y corrí ha-

cia él gritando:

—¡Primo! ¿Qué puedo ha-

cer por ti?

Trampita continuó c o -
r r i e n d o hacia mí

pero pasó de largo y se tiró

encima de mi precioso sofá antiguo de estilo

Imperio.

Yo grité:

—¡Cuidado con mi sofá antiguo!

Él exclamó en tono inspirado:

—¡Geronimoooo, tengo que dar-

te una noticia!

Apoyó las patas en mi cojín de seda preferido:

—¡Tengo que darte una noticia impor-
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¡SOCORRO, MI SILLONCITO ROCOCÓ!

lAS OREJAS...

SOCORRO!

tante... súper-importante... súper-súper-im-

portante... súper-súper-súper-importante!

Yo grité:

—¡Cuidado con mi cojín de seda!

¡De un salto se sentó en mi silloncito

rococó!

—Geronimo, ¿quieres o no saber la

noticia?

Yo grité:

—¡Cuidado con mi silloncito rococó!

Me tiré de los bigotes con desesperación:

—Pero... ¡eres un vándalo! ¡Un ratón educa-

do no destruye la casa y las pertenencias de

los demás!

Trampita fingió no oírme:

—Desatáscate bien las orejas, primito...

!

DESatáscate bie
n
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Lo miré con aire de sospecha:

—Por mil quesos de bola..., ¿de

qué noticia se trata? ¿Y por qué vas vestido

de ese modo?

Él se pavoneó:

—Ja, ja, jaaa, te has fijado en mi nueva cha-

queta amarilla, ¿eh?

—¡Claro! ¡Es imposible no fijarse! ¡Es, cier-

tamente, vistosa! —farfullé.

Trampita:

—Ahora te doy la noticia. Se trata de...

- Se trata de?
—Se trata de...

- Se trata de??
—Se trata de...

- Se trata de???
Él:

—Se trata de... ¿te interesa saber la noticia,

primo? ¿Te interesa, eh, te interesa o no te

interesa? Porque si no te interesa...

???

??

?

14

¡SOCORRO, MI SILLONCITO ROCOCÓ!
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Yo grité, exasperado:

—Pues ¡claro que me interesa!

Él agarró mi alioso jarrón de la dinastía

Ming y exclamó:

—He ganado un premio especial...

Jugueteó con el jarrón a r r i b a y aba-
j o , canturreando:

Yo grité:

—¡Cuidado con mi jarrón Ming! ¡Es valiosísimo!

Él se volvió hacia mí:

—Disculpa, ¿qué dices?

El jarrón se estampó contra el suelo, rom-

piéndose en mil pedacitos .

Yo murmuré con lágrimas en los ojos:

—Mi jarrón Ming... ¡era valiosísi-

mo! —Después chillé—: ¡No respetas

nada ni a nadie, eres un maleducado!

15

¡SOCORRO, MI SILLONCITO ROCOCÓ!

- Es un premio especial...
Es un premio especial..

.

Es un premio especi
al.

..

Un raton educado-CAST 02  5/7/05  07:49  Página 15



Él se volvió hacia mí:
—

D
isculpa, ¿qué dices

?

El jarrón se estampó

co
nt

ra
el suelo.

Hop hop hop...

¿Qué?

Cuidado...

Disculpa, ¿qué dices?
¡Cuidado!
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¡Cuidado!

M
i ja

rrón M
ing...

Por mil quesos de bola...
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