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TrampiTa STilTon
Pillín y burlón,

Primo de Geronimo

Benjamín STilTon
SimPático y afectuoSo,
Sobrino de Geronimo
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ratón intelectual,

director de El Eco dEl RoEdoR
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aventurera y decidida,
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¡UN RATÓN EDUCADO
NO SE TIRA 
RATOPEDOS!

Un raton educado-CAST 01  30/6/05  08:10  Página 5



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.
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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!

¡UN RATÓN EDUCADO NO TE CUELGA...!

Mi primo 
Trampita Stilton

¿ H o l a ?

¿ H o l a a a a a a a ?
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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:
_

Diga? Digaaaa?

Oí la voz de mi sobrinito prefe-

rido, Benjamín.

??

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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p
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Queridos amigos roedores,
hasta el próximo libro.

Otro libro morrocotudo,
palabra de Stilton, de...
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