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¿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!

UN RATÓN EDUCADO NO
SE TIRA RATOPEDOS
¡Que papelón de rata de cloaca
hace mi primo Trampita en la ﬁesta
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!

Un ratón educado no se tira ratopedos

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...

¿HABÉIS ESTADO AQUÍ ALGUNA
VEZ, EN LA ISLA DE LOS RATONES?

20

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!

nombre: Iván Barreto

CORRECTOR
nombre:

ESPECIFICACIONES
título: Un ratón educado no se tira ratopedos

encuadernación: Rústica con solapas
medidas tripa: 130 x 195 mm
medidas frontal cubierta: 132 x 195 mm
medidas contra cubierta: 132 x 195 mm
medidas solapas: 80 mm
ancho lomo definitivo : 9mm
ACABADOS
Nº de TINTAS: 4/0
TINTAS DIRECTAS:
LAMINADO:
PLASTIFICADO:

¡Con u
MANU n
de bu AL
en
moda os
les!

brillo

mate

uvi brillo
relieve
falso relieve
purpurina:

estampación:

troquel

www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

PVP 8,95 € 10166643
OBSERVACIONES:
9

788408 161882

Fecha:

uvi mate

doR

13:28:35

UN RATÓN
EDUCADO NO SE
TIRA RATOPEDOS

T1_10166643 Ratón educado.indd 5

28/7/16 11:21

El nombre de Geronimo Stilton y todos los personajes y detalles relacionados con
él son copyright, marca registrada y licencia exclusiva de Atlantyca S.p.A. Todos
los derechos reservados. Se protegen los derechos morales del autor.
Textos de Geronimo Stilton
Inspirado en una idea original de Elisabetta Dami
Ilustraciones de Larry Keys, Blasco Tabasco y Chiara Sacchi
Diseño gráfico de Tofea Sha Sha y Soja Topiunchi
Dirección artística de Iacopo Bruno
Cubierta de Andrea Da Rold (diseño) y Christian Aliprandi (color)
Diseño gráfico de Andrea Cavallini (theWorldofDot)
Ilustraciones de las páginas iniciales y finales de Roberto Ronchi (diseño) y Ennio
Bufi MAD5 (diseño página 123), Studio Parlapà y Andrea Cavallini (color)
Mapa de Andrea Da Rold (diseño) y Andrea Cavallini (color)
Ilustraciones interiores de Lorenzo Chiavini y Roberto Ronchi
Diseño gráfico de Merenguita Gingermouse
Título original: Un vero gentiltopo non fa... spuzzette
© de la traducción: Manuel Manzano, 2005
Destino Infantil & Juvenil
infoinfantilyjuvenil@planeta.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com
Editado por Editorial Planeta, S. A.
© 2002 - Edizioni Piemme S.p.A., Palazzo Mondadori, Via Mondadori 1, 20090
Segrate – Italia
www.geronimostilton.com
© 2005, 2016 de la edición en lengua española: Editorial Planeta S.A.
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
Derechos internacionales © Atlantyca S.p.A., Via Leopardi 8, 20123 Milán - Italia
foreignrights@atlantyca.it/www.atlantyca.com
Primera edición: septiembre de 2005
Primera edición en esta presentación: octubre de 2016
ISBN: 978-84-08-16188-2
Depósito legal: B. 16.931-2016
Impreso en España - Printed in Spain
El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro
y está calificado como papel ecológico.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un
sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea
éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede
ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y siguientes del
Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar
o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la
web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Stilton es el nombre de un famoso queso inglés. Es una marca registrada de la Asociación
de Fabricantes de Queso Stilton. Para más información www.stiltoncheese.com

T1_10166643 Ratón educado.indd 6

28/7/16 11:21

ÍNDICE
• ¡Un ratón educado

no te cuelga el teléfono
en los morros!
7
• ¡Socorro, mi silloncito

rococó!
11
• ¡En casa de los demás
uno no se comporta así! 18
• ¡Seré mudo como una
tumba!
23
• ¡Un verdadero ratón educado

no se chupa los dedos!
• ¡Hay cosas más importantes
que el trabajo!
• El Ratón Refinado
• «Mil burbujas de fondue»

28
32
35
40

• ¡Qué tufo a cabrales!
43
• Un verdadero ratón educado

no se jacta de las cosas
• ¡Quitad las patas de mi
plato!

T2_10166643 Ratón educado.indd 118

46
49

28/7/16 13:05

11

18

23

43

46

49

¡No te balancees con la silla!
• ¡Un verdadero ratón educado no
se tira... Ratopedos!
• ¡Es usted un gambego!
•¡Muñeca, has acertado de pleno!

53
58
62
68

• ¡Un verdadero ratón

educado no se mete
el dedo en la nariz! 73
• Buenos modales para
todos los gusto
78

• Abc de los buenos modales
• Los buenos modales en el mundo
• La cancioncilla de la Rata Tontilla
• La balada del ratón apestoso
• Las Diez Reglas de Oro

85
102
104
106
108

• ¡Ojo a la frase!
109
• ¡Busca a Geronimo! 110
• ¿Eres un perfecto

ratón educado o una
rata de alcantarilla? 112

T2_10166643 Ratón educado.indd 119

28/7/16 13:05

Un raton educado-CAST 02

30/6/05

07:53

Página 7

¡UN RATÓN EDUCADO
NO TE CUELGA
EL TELÉFONO
EN LOS MORROS!

8

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 periódico... sorbiendo una taza
de té aromatiza-

do al parmesano...
royendo un bizcochito de queso de bola...
cuando sonó el teléfono.

Alargue' la pata

y levanté el auricular.
7
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NO TE CUELGA...!

—¿Diga? Aquí Stilton,¡
!
Alguien chilló:
—¡Geronimoooooooo!
Reconocí la voz: era
mi primo, Trampita Stilton.
Farfullé:
—¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hola?
¿Hola?
¿Hol a a a a

aaa?

Pero él me colgó el teléfono en
los morros. ¡Qué maleducado! ¡Por mil

quesos

de bola!... ¡Un ratón edu-

cado no te cuelga el teléfono
en los morros!
Mi primo
Trampita Stilton
8
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NO TE CUELGA...!

Telefoneé fastidiado a mi hermana
Tea.
—Me acaba de telefonear Trampita...
Ella comentó:
—¡Apuesto a que te ha colgado el

Mi hermana
Tea Stilton

teléfono en los morros, el muy

maleducado !
Yo suspiré y seguí desayunando.
Por mil

quesos de bola...
ONÓ
S
de nuevo el teléfono.

En aquel instante
Levanté el auricular y exclamé:
_ D i g a ? Digaaaa?
?

?

Oí la voz de mi sobrinito preferido, Benjamín.
Mi sobrinito
Benjamín Stilton
9
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¡UN RATÓN EDUCADO

NO TE CUELGA...!

—Tío Geronimo, ayer en la escuela la maes-

«Las normas
de la buena educación». ¿Puedo ir a tu
tra me puso una redacción:

casa para que me ayudes a escribirla?
Yo exclamé:
—¡Por mil

quesos de bola , pues cla-

ro, ven cuando quieras! ¡Te ayudaré encantado! ¡Es un tema interesante!
En aquel instante se abrió la puerta y alguien
gritó:
—¡Geronimoooooooooooooooo!
o

!
¡G

e

o

o
onimoo

r

o

o
oo

o

o
oo
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¡SOCORRO,
MI SILLONCITO
ROCOCÓ!

odnodna,
rro
a

to de listillo, de panza

o

Me encontré frente a un roedor con aspecmorro

chato, bigotes revueltos, pelaje de color castaño y cola gordezuela. Iba vestido de un

-

modo demasiado extra no: con unos
, una camitejanos

desteñidos

sa blanca manchada de aceite, tirantes

ro-

jos y... ¡una cursilísima chaqueta de terciopelo de color

amarillo queso!
¿Eh

?

Un raton educado-CAST 02

30/6/05

07:54

¡SOCORRO, MI

C o r r i o’
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SILLONCITO ROCOCÓ!

hacia mí a rápidas zancadas y

gritó en tono dramático:
—¡Geronimoooooooo! ¡Geronimooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!
Preocupado, dejé caer el teléfono y corrí hacia él gritando:
—¡Primo! ¿Qué puedo hacer por ti?
Trampita continuó

rriendo

co-

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 darte una

noticia !

Apoyó las patas en mi cojín de seda preferido:
—¡Tengo que darte una
12

noticia impor-

Un raton educado-CAST 02

30/6/05

07:54

¡SOCORRO, MI

Página 13

SILLONCITO ROCOCÓ!

tante... súper-importante... súper-súper-importante... súper-súper-súper-importante!
Yo grité:
—¡Cuidado con mi cojín de seda!
¡De un salto se sentó en mi silloncito
rococó!

SOCORRO!

—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 educado no destruye la casa y las pertenencias de
los demás!

n

Trampita fingió no oírme:

e

—Desatáscate bien las orejas, primito...

táscate b
a
S
DE
lAS O
RE
JA
S
...

i
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SILLONCITO ROCOCÓ!

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 chaqueta amarilla, ¿eh?
—¡Claro! ¡Es imposible no fijarse! ¡Es, ciertamente, vistosa ! —farfullé.

Trampita:

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

?

- Se trata de?
—Se trata de...

??

-

Se trata de??

—Se trata de...

???

-

Él:

Se trata de???

—Se trata de... ¿te interesa saber la noticia,
primo? ¿Te interesa, eh, te interesa o no te
interesa? Porque si no te interesa...
14
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SILLONCITO ROCOCÓ!

Yo grité, exasperado:
—Pues ¡claro que me interesa!
Él agarró mi

Ming

alioso jarrón de la dinastía
y exclamó:

—He ganado un premio especial...

Jugueteó con el jarrón a r r i b a y a b a -

j o , canturreando:
..
.
.
p r e m i o especi a l . . .
.
n
.
l
u
al
ia
- Es
c
E s u n prem i o e s p e c i
e
p
Es un pr e m i o e s
Yo grité:
—¡Cuidado con mi jarrón Ming! ¡Es valiosísimo!
Él se volvió hacia mí:
—Disculpa, ¿qué dices?
El jarrón se estampó contra el suelo, rompiéndose en mil pedacitos .
Yo murmuré con lágrimas en los ojos:
—Mi jarrón Ming... ¡era valiosísimo! —Después chillé—: ¡No respetas
nada ni a nadie, eres un maleducado!
15
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