


Queridos amigos roedores,
bienvenidos al mundo de
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SimPático y afectuoSo,
Sobrino de Geronimo
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ratón intelectual,
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aquella mañana, 
ejem, aquella  

mañana...
Aquella noche cayó un diluvio. Las gotas re-
piqueteaban contra los cristales con un ruido 
atronador: ¡Chaf! ¡Chaf! ¡Chaf! Me 
dormí protestando:
—¡Parece... como si... durmiera... cerca de... 
una... una... cascada... zzzzz! 

¡P
ar

ece... como si... d
urmie

ra
...
 

c

er
ca de... una...

u
na

... cascada...!

032-EXCURSION A LAS CATARATAS [001-055].indd   7 04/01/12   17:41



zumbaron

zumbaron

¡Abrí el grifo de la ducha mientras me lavaba los dientes! 

¡Me peiné los bigotes mientras me ponía los pantalones! 

¡Engullí el té mientras salía por la puerta!

¡Auff, Justo Justo Justo 

¡Abrí el grifo

de la ducha
mientras

me lavaba

los dientes!

   
    

mientras salía

     
    

   
po

r l
a pu

erta!

Llovió, llovió y LLovió toda la no-
che. Por la mañana, me desperté y me despe-
recé. Pero cuando vi el reloj...

¡Me zumbaron los bigotes del susto! 

—¡Por mil quesos de bola! —exclamé de-
sesperado—. ¡Llego tarde! ¡Tarde no, 
tardísimo!
¡Me precipité al baño! 

Corrí a toda pastilla hasta casa de tía Lupa, 
donde vive mi sobrinito Benjamín.
 a tiempo para 
acompañar a Benjamín a la escuela!
Pasamos por delante de El Eco del Roedor, el 
periódico más famoso 
de la Isla de los Ratones... ¡el periódico que 
yo dirijo!
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 10

 aquella mañana,  ejem, aquella...

¡ R r r r r r r r r r r r i i i i i i i i n n n n n n n g g g g g g
gg

!Qu é c o nf us i ó n!¡

Eco

de
l 

roditore

—Tío, ¿puedo llevar a mis compañeros a vi-
sitar el Eco? —me preguntó 
Benjamín. 
Yo sonreí.
—Pues claro, querido sobrini-
to. ¡Es interesante descubrir 
cómo nace un periódico!
Por fin llegamos a la escuela de Benjamín. 

Muchos ratoncitos iban acompañados por 
sus padres, otros descendían de un autobús 
escolar. La campana de la escuela sonó.

032-EXCURSION A LAS CATARATAS [001-055].indd   10 04/01/12   17:41



 11

 aquella mañana,  ejem, aquella...

¡ R r r r r r r r r r r r i i i i i i i i n n n n n n n g g g g g g
gg

!

Entonces entró una roedora rubia, con 
ojos azules y limpia como el cielo en 
primavera. ¡Tenía un aire decidido, 
pero también dulce! Vestía unos vaqueros 
y una camiseta . Sonrió amable-
mente:
—¡Buenos días, soy la maestra Ratitila 
de Ratilis!
—Buenos días —dije sonriéndole mientras le 
besaba la pata—. ¡Mi nombre es Stilton,  
Geronimo Stilton, soy el tío de Ben-
jamín!
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BENJAMÍN Y SUS COMPAÑEROS
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Queridos amigos roedores,
hasta el próximo libro.

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