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ñ$n~~/F~/#;~.Í/del psicoana-
lista.miraba el techo con los ojos en blanco.
-Doctor Ratenstein, ¿es grave?
Él exclamó con un extraño acento:
=Dikame, ¿kómo ha empezado todo esto?
¿Kuándo?
-Al principio sólo tenía miedo a ir al den
tista.... después he empezado a tenermiedo
a entrar el/ IL O S A S e E N S O R E SL..lue
go vino el miedo a subirme en los
~ aviones...•a continuación

fueron las arañas.... des
~ pués las serpientes....
¡después vino clmiedo a los espacios

¡p 'f
DOCTOR RATENSTEIN,

¿ES GRAVE?
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cerrados y a las multitudes! Luego miedo a
los ladrones .... a la oscuridad ...• y "-
ahora también a las enfermedades.; ,
Ah, a propósito. doctor Ratenstein, [tam
bién tengo miedo a los gatos!
Él. impaciente. hizo un gesto con la pata:
-i Usted es un ratón. es normal ke tenga
miedo a los gatos!
-Doctor Ratenstein, dígarne, ¿es un caso
grave? -EX(_L.AMÉ f)E.sE.sPE~Af)O.
Élmeneó la cabeza solemnemente:
-Bueno ..., puede ser un kaso grafe ... pero
puede no ser un kaso grafe ... [depende sólo
de usted!
Yoinsistí preocupado:
-¿El tratamiento será largo?
Élmurmuró:
-Bueno ...• puede ser un tratamiento largo .
pero puede no ser un tratamiento largo .
¡depende sólo de usted!



Yo continué. cada vez más confuso:
=-Ejem, disculpe que se lo pregunte. pero ...

¿será muy caro?

Él sonrió:
-Bueno .... puede ser kostoso... pero puede

no ser kostoso... ¡depende sólo de usted! -En
tonces concluyó severo-: Rekuerde. ¡depen
de sólo de usted! ¡Usted defe ko/aborar!

iDefe AFRONTAR SUS FOBIAS. es decir, sus
MIEDOS! iDe otro modo, no se kurará nunca!
Venga el próximo miérkoles de nuefo, Son

kinientos billetes, por fafor.
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Salí de la consulta del doctor Ratenstein sin
tiéndome más aliviado ... pero ¡sólo en el sen

tido de que mi cartera estaba ahora mucho
más ligera!
Pobre de mí, el doctor Ratenstein era el más

famoso PSICOANAlISn de Ratonia: si
decía que curarse dependía de uno mismo es

que era cierto ... pero ¡eso no me consolaba
en absoluto!



A la mañana siguiente no salí de casa.
Al día siguiente tampoco.
La mañana del tercer día me lo confesé a mí
mismo: pobre de mí, había empeorado, ¡aho
ra incluso tenía MI~D'a salir de casa!
La mañana del cuarto día SO nÓ el teléfono.
Murmuré:
-¿Diga? Aquí Stilton,
¿fjt'J'{)"ÚIlO eY!t!(OJl.
Al teléfono estaba mi
hermana Tea. la enviada
especial de mi periódico.
Ah. ¿todavía no os lo he
dicho?

~
¿DÓNDE

TE HAS METIDO?
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¿Dó'DE TI' ~ flASME11DO?

Yo soy un ratón editor. Dirijo El Eco del
Roedor, [el periódico más famoso de la Isla
de los Ratones!
-iGeronimo! ¿Donde te has metido?
¡Hace tres días que no te veo por la oficina!
-exclamó Tea-. ¿Has olvidado que tienes
que firmar tres contratos, aprobar cuatro cu
biertas, asistir a tres entrevistas en la televi
sión y dar seis conferencias en el ¿jJ'l'elJzW
ck '[!j>,'enJa? ¿Desde cuándo te permites es-

tas vacaciones fuera de
. -fAtlf)OOO J/ I programa?

<..'<>~\ • Yointenté explicarme:
.\!}"..~ -Ejcm, es que no me

sentía demasiado bien;
mañana, sin embar
go, voy seguro...
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¿Por qué tenía tanto miedo a salir de casa?
¡Bah!
fui a comprar el periódico al kiosco. ~}....~~

Al día siguiente reuní fuerzas y me esforcé
por salir de casa.
Bajé por la escalera (ni hablar de tomar el as
censor, iBRRRh, después, con mucha cau
tela, entreabrí la puerta de la calle y saqué el
morro fuera. El ruido del tráfico me hizo es
tremecer. Inspiré hondo, hice acopio de todo
mi coraje. Puse una pata en la acera. No pasó
nada. Confiado, pensé:

,¡LO ~f rONSfGUlrJO! iQuf CONTfNTO f~TOyl

~

"TODO EN TREINTA
SEGUNDOS



TODO l·... ~ llUll'oTA Sf(jli"~

"l. Apenas empecé a leer las noticias...
2. ¡Mecayó en la cabeza una maceta de ge
ranios desde un quinto piso!
3. iChoqué contra una farola!

4. ¡Tropecé con la tapa
de una alcantarilla!
5. ¡Mecaí de morros so
bre el asfalto como un
bobo!
6. iIntenté levantarme
pero un taxi me pisó la
cola!



~

"I

TODO 1" ~ TRIINTA SIGl "I){)~

"7. [Yen ese mismo instante una paloma me
solto un... regalito sobre la nariz!
y todo esto en apenas treinta segundos.

- iSOe o r r o o oo o o O! -<:hillé deses
perado.
Me volví a casa corriendo.
-Tenía razón, ¡salir de casa es peligroso!
¡MUY PELIGROSO! ¡De aquí no salgo
más! -<:oncluí cerrando la puerta de mi vi
vienda con trece cerrojos.
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Al sexto día llamómi hermana Tea.
Aunqueera domingo,ellaestaba en la oficina.
-iGeronimo! ¿Cómo estás?
Yomurmuré:
-Ejem, estoy un poco resfriado... -y fingí
un estornudo--: ¡AChís!

~ Mi hermana exclamó:
~-Enlonces te acompaño al médico. Te

dará un remedio, [quizá una inyección!
-1.1000001 -ehillé aterrorizado--. ¡Nada
de inyecciones! ¡Yase me está pasando!
Tea (suspicaz por naturaleza) refunfuñó:
-Me han dicho que has ido a ver al doctor
Ratenstein. ¿Por qué, Geronimo?

~
¡NADA

DE INYECCIONES!



¡Gl'roniIllO! ¿CÓIIIU estés?
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¡\,.\I)ADr. 1"HXIO''ES!

No pude fingir.
-Sí, en efecto. tengo un problernita, bueno.
quiero decir... problernitas...
-¿Problemitas? iDime.quizá pueda ayudarte!
De fondo oí una voz decidida que decía:
-¿Geronimo tiene un problema?
La reconocí, era la vozde mi primo Trampita.
¿Lo conocéis? Es trapero. y propietario del
Bazar de la PC413aC~·a.
También oí la voz de Benjamín, mi sobrinito
preferido:
-¿Qué le pasa a tío Geronimo? ¿Me lo pa
sas, así lo saludo?
Mi hermana e-;.CUUf 9:
-Geronimo, pongo el manos libres y así po
demos hablar todos a la vez.
Empecé. titubeante:
-Ejem, he ido a la consulta del doctor Ra
tenstein. un psicoanalista. [pcrque tengo
miedo a volar. miedo a la oscuridad. miedo a



salir de casa! En definitiva. ile tengo miedo a
todo!
-¿Y qué te ha dicho el psicoanalista? -pre-
guntó Trampita.
-Me ha dicho que para curarme debo en
frentarme a todas mis fobias.
+i: ovias? ¿Qué novias? ¿Tú tienes novias?

l"U(;CIO:-lES!¡N"OA oc



La vocecita insistió:
-¡Tengo un paque
te muy bonito para
el señor Stilton!
Me picó la
C-VR\OS\D Al>.
Me acerqué a la
puerta.

Media hora después oí sonar el timbre.
O idí b . ,eCI I no a m. jD'" •
Pero el timbre siguió sonando. j [) rin!
Desde fuera una voz exclamó: • I
-¡Carta para el señor Stilton! jI) r' n I

o respondí.

¡CARTA PARA
EL SEÑOR STILTON!



La vocecita continuó:
-¡Ah, qué afortunado es el señor Stilton por
recibir cosas tan ricas por correo: Ahora yo me
voy,me alejo, y dejó aquí el PAQUETE .
ya está, me estoy alejando, bajo la escalera .
ya estoy lejísimos ...
Esperé unos minutos, sólo por seguridad.
Entonces cogí la llave, la metí en la cerradu
ra y abrí la puerta con cautela.
Saqué el morro fuera...

La vocccita dijo:
-En mi opinión, debe de ser una cajita de
bombones al queso ... [sí, sí, sí, por el aroma
que desprende se diría que son bombones al
queso!

SE:\OR5111TO'\!¡C\RTA P\RA EL



¡El coche arrancó y partió COMO
UIfA FLECHA!
Al volante iba mi herma
na Tea, sentado a su lado
estaba Trampita, detrás,
haciéndome compañía, mi
sobrinito Benjamín.
-irENGO MIEDO A
SALlI? DE CASA! -chi
llé aterrorizado.

Seis patas de tres roedores me levantaron a
peso y me metieron en un coche.
-iSocorrooo! -grité-. ¡Esto es un secues
tro!

BOMBONES
AL QUESO
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-¡Basta ya... ! -exclamó m¡ primo-, ¡no
pienses más en ello!
Después me metió en la boca un bombón al
queso.
-¡Ten! ¡Así estarás un rato calladito!

¿SABE'ts LO OUt s s OO(.JARSt I>t LO UNI>O?
Hubiera querido hacerlo, decir que no que
ría, que no quería en absoluto salir de mi
casa. pero ¡tenía la boca llena! ,
U:s que .doro 'OS bo "L. , "ut~""muone5" "
Trampita preguntaba alegre:
-Dime, primo, ¿qué prefieres?, ¿los bombo
nes rellenos de gruyere, las galletitas de cho
colate al parmesano... o los ~;rulosJe
caco» 01queso frescO?
Sin darme tiempo a responder, me metió en
la boca una trufa (un delicioso quesito de
bola con triple ración de nata recubier
to de trocitos de chocolate amargo).

Al.QUf~



que conducía.
-iTía, pruébalo, es delicioso!

tado!
Después le ofreció una
bolacolate (es decir. una
bola de queso cubierta de
chocolate) a mi hermana Tea.

ría de Ratonia.
iEmpezaba a recobrar el buen

humor!
Incluso Benjamín dis
frutaba de los dulces

gustoso:
-¡Mira, tío Geronimo,

también hay bizcochitos con queso fundido!
¡Y virutas de parmesano confi-

de la mejor pastele-.~

-¿Te gusta éste? ¿Y éste? ¿Te gusta este
otro. primo? -preguntaba Trampita. vacian
do la caja de 6olft6on.s y ~



Los bombones eran tan buenos que
los devoramos en un tiempo ré
cord.

" a~tic:;a.~<:\C
've J-)J l:.CTJ.~!;.
y charlando con mi so
brinito me olvidé de

que el tiempo pasaba ...
De repente, el coche se detuvo.

AL QUESO





Me bajé del coche y me di cuenta de que es
tábamos en el aeropuerto .

. p "abéis trafdo a M
_.....¿. o,. qué (\'\e qUn

-pregunté aterrorizado.
Mi primo Trampita me dio un codazo y me
guiñó el ojo:
-¡Ahora viene lo bueno, je je jeee!
-¿Qué significa que ahora viene lo bueno?
¿Eh? -pregunté preocupado.
Aún no había tenido tiempo de protestar
cuando Trampita ya me estaba empujando ha-
cia un carrito para las maletas, exclamando: ~.
-iAHOIIA 1'/,.. 000

.1" eo SUf"OO

¡ME DA MIEDO
LA VELOCIDAD!



Luego me llevó a velocidad estratosférica a
lo largo del pasillo central del aeropuerto.
-¡Pista, pistaaa! ¡Quitaos de en medio! ¡Yu
juuuuuuuuu! ¡Adoro la velocidaaaaad! -chi
llaba feliz.
-¡Yo nooooool -gritaba a mi vez aterrori
zado.

LA \'ELOCIDAD!¡ME DA \11100



¡Trampita se dirigió directo a la sala de em
barque para Roedores VIP!
En la puerta apareció un ratoncita de pelaje
rubio platino. Vestía un mono VEnDE A
¡Uf 11L..U .. a la última moda.

LA HI OCIO..\O!¡Mf OA Mil 00



~---- botas de
cuero dorado

- chaleco de piel
sintética de gato pardo

Llevaba un chaleco de piel sintética de
gato pardo. Calzaba nO'fAS ANtmAIMS
de cuero dorado. con tachuelas de metal y
punta de acero reforzado. En el cuello. un

(. LL,,·· !>( !>I("JT(_~
!>( 11[~URÓN,

1.-\\lIOOD-\O!¡ME 0\ \111f)()



Trarnpita frenó de golpe justo delante de la
desconocida. EUaexclamó, sorprendida, aca
riciándose el coUar de dientes de tiburón:
-Pero ¿usted no es el famoso escritor flle
ronono ¿¡¡¡lIon? [Oh, qué emoción!
Yome ruboricé hasta la punta de la nariz.
La desconocida preguntó con voz persuasiva:
-¿Me firma un autógrafo? ¿Sabe que he
leído todos sus libros? Mi preferido es (1

fantasma oel metro (lo he encontrado
tan emocionante ... ), pero también me ha
gustado muchísimo CL ./STC./ •• CL TC

S•••• CS.' •• CC/". [Oué conmovedora
es la historia de amor entre Lupa y Pellizo!

if
DIENTES

DE TIBURÓN



Dlf'iO:S .qDI TIIlI:RO...

Mientras lo leía me emocioné muchísimo ...
St-l1fffjS~'F, iSNfFFF! ¡Usted debe de ser un ratón
SNIFF

excepcional para escribir tan bien!
Yo estaba contentísimo de haber encontrado
una admiradora tan entusiasta.
Estaba a punto de responderle (quería decir
le algo brillante) cuando Trampila con un de
rrape aceleró de nuevo hacia el ascensor.



Mi primo se rascó la oreja y refunfuñó:
-¡Basta ya! iNo pienses en ello!
La puerta del ascensor se abrió. Intenté esca
bullirme pero Trampita me puso la zancadi
lla y yo...

oco de q"....;.0dL . ~ntro CO"_'o uf'!t e.s~\

Mi primo me descargó del carrito y apretó el
interruptor para llamar el ascensor. ~
-iEa! iAhora viene lo bueno! ~
Yome levanté dolorido, ajustándome las ga-
fas sobre el morro. Al ver el ascensor chillé
con todas mis fuerzas:
-¡No subo'. ~~.

\~t OA MIEDO ENfl?AI? EN LOSASCn~SO~

m
¡ME DAN MIEDO

LOS ASCENSORES!
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Mi primo entró en el ascensor exclamando
triunfante:
-iYa está! [Hecho!
Como en una pesadilla, vi cómo se
cerraban las puertas del ascensor.
¡Nunca había conseguido resistirlo!

~\;.i.' "', rec¡p ri! :¡ÓrSe I itCf!Ie'me faltaba el. randoCje, o\~a¡rf! \a e
tli'l0\eCj <¡jeme p •me temblaba ~o·

\0'" er/aban de sudo{ C.lla~

... ¡cuando Trampita me pisó una pata!
Solté un grito.
¡Qué dolor!
Me dolía tanto que me olvidé de que estaba
dentro de un ascensor. Finalmente las puer
tas se abrieron.
Mi primo concluyó, satisfecho:
-¿llas visto? ¡Basta con no pensar!

1iI.¡MI o~...'tilDO liJ



I \1; 1";/110 me piso 1I1ll/ 1'11111'



En aquel instante Trampita me murmuró al
oído, insinuante:
-¡Mira, primo!
y me señaló la chica fascinante que nos ha
bíamos encontrando antes,
Ella se acercaba al mostrador del check-in (el
mostrador donde se asignan los asientos y
donde se consignan las maletas que se carga
rán en el avión).

'¡ME DA M/fOO 1f(1 fN AV/ON!

Estaba harto de aquella payasada.
-,BASTAAA! ¡Quiero que me dejéis en
paz! ¡L1evadmea mi casa!

~

¡ME DA MIEDO
VOLAR!



La azafata le estaba indicando el asiento del
avión.
Mi primo exclamó:
-¡Yo tengo los billetes! ¡Voy al mostrador
del check-in!

Silban~~, s~ diry:ltz7tJ el mostrador de la
compama aerea . . .
Al poco rato volvió agitando en el aire los bi
lletes.

¡ME DA ~MII 00 VOlAR!
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coincidencia! [Haremos el viaje
juntos!
Trampita me dio un coda
zo y murmuró:
-¡Pssst, eres el mismo
afortunado de siempre.
primo!

nimo, estás en el asiento liB.
Yoprotesté:
-Pero ¿por qué me dejáis
solo? iMe da miedo volar!
En aquel instante oIU~¡vo<e<itade

trás d•.. 1: [era la fascinante des
conocida!

-Oh, ¿usted tiene el asiento 116? Pues en
tonces nos sentamos juntos: ¡yo tengo el
asiento 11A! iQué suerte! ¡Qué afortunada

Mi primo me explicó:
-Entonces ... Tea, Benjamín y yo, vamos en

la cola del avión. Tú, en cambio, Cero-

¡MI D,\ ~ MIU)O VOI.AR!
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Quería pedirle explicaciones. pero justo en
aquel instante fue anunciado nuestro vuelo.

Yo me ruboricé.
Meagradaba la idea de pasar unas horas sen
tado alIado de una ~drniradora.
Le susurré a mi primo:
-A propósito, ¿adónde vamos?
Él balbuceó evasivo:
-Oh, vamos a un lugar bellísimo...
-Sí, pero ¿adónde? -insistí yo.
-Ejem, a la SELVA NEGIlA ...

.\\aóa elRíO
\

¡MI nA ~ Mil 1>UVOIM!
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vida!
Me sentía tan halagado que ni siquiera me di
cuenta del despegue.
Charlamos placenteramente durante horas.
¡Estaba tan absorto en la interesante conver-

La desconocida y yo subimos juntos al avión.
Tea. Trampita y Benjamín estaban sentados
en la cola. Benjamín me saludó con la pata:
-iHasta luego. tío! iNoSvemos al llegar!
Mi admiradora dijo:
-iQué honor estar sentada al lado de mi
héroe! [Usted. en mi opinión, es el autor vi
vo más importante!

[Ah, sus libros han cambiado mi

¡AH, USTED,
MI HÉROE!



sación con aquella desconocida que olvidé
por completo mi miedo a volar!
\1i primo Trampita me gritó con un megáfo
no, asustando a todo el pasaje:

¡AII.I-Slll). 1C~. \1] 1ltR00'

""
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Al aterrizar, la desconocida murmuró:
-Oh, qué despistada... aún no me he pre
sentado. ¡Me llamo ARSENIA ARSÉNIIU
¿No quiere saber qué voy a hacer en el Río
Mosquito, en la SelvaNegra?
-Ejem, de hecho, me lo estaba preguntan
do, pero [no quería parecer indiscreto!
Ellasonrió yme susurró:
-Se lo diré sólo a usted. ~'t

Me he inscrito en un L S N
ElVA EGRJI

curso interesantísimo,
exclusivo para ROEOORES SELECTOS ...
Como si se le hubiese ocurrido una idea de
repente, me propuso:

~
CON UNA

FIRMITA BASTA
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CO,," UNA ~ nRMrTA BN>TA

-¡Oh, qué idea! ¿Por qué no viene usted
también? ¡Puedo conseguirle una plaza! /¡f)
1\0sabía qué responderle. ey
-Ejem, viajo con mi familia, no sé exacta
mente adónde me llevan, es decir, adónde
voy... y, por cierto, ¿de qué curso se trata?
Ella exclamó: ®
---G~. ¡Out SUERTI!¡out AFORlUNAOA ~
COINClOiN(JA! Tengoaquí el folleto de inscrip-
ción: [con una firmita basta!
-Ejem, ¿de qué se trata? -insistí yo.
Ella, en vezde responder, me tendió el papel
y el bolígrafo.
-¡Firme! ¡Verácómo nos divertimos! Sería \i\:::=::;::::
una verdadera pena que no nos volviéramos ~
a ver nunca más, ¿no cree? -exclamó lán-
guida la desconocida, lanzándome una se
ductora mirada con sus ojazos de largas peS-1J
tañas. ~
-Ejem, la verdad. yo... ~ ~

~
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bien..,

taña .., de un curso
intensivo de yoga,
¿quizá?
Pregunté:
-¿Seguro que será relajante? ¿Que me sen
tará bien a los nervios?
Ella respondió con seguridad:
-Le garantizo que le sentará bien, muy

[se sentirá otro!
lmaginé (quién sabe

ea" UNA ~ FlRMITA~'·A

-Fíese de mí. Verá
como le sienta bien: ~~'

ol
O
O

por qué) que se ira- ,"
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quién? ¿A quién?
Justo en aquel instante se

-e
':

~
'"e

abrió la puerta del avión... ~
l . jHu\\\t\\·y os pasajeros empe

zaron a d,
eSce

~cte7:

ya antes esa frase, pero ¿a

ce-wv.. ~ HRMlTA8WA

Cuando le devolví el papel, me pareció, pero
sólo por un instante, que sonreía.
[Humm. qué extraño!
Luegoexclamó:
-¡Ahora viene lo bueno!...
Yoestaba perplejo: había oído



Bajédel avión.
Me acerqué a mi hermana Tea para presen
tarle a mi admiradora.
Dije, sonriendo:
-Tea, te presento a la señorita AUSENIA
.\RSÉNIKA, [una simpática admiradora
mía que conoce todos mis libros!
Mi hermana ni siquiera me escuchó, y le pre
guntó a Arsenia, ansiosa:
-Así pues. '3 ~,rmado?
Arsenia se rió bajo los bigotes:
-¡Sí, ha firmado!
Trampita,Teay Benjamínintercambiaron una
mirada de complicidad que no me gustó nada.

!l
¡HAs FIRMADO,

STILTON!



~

--.-\

jll \:. IlR\I\llO, !lSllITO'!

Murmuraron entre ellos. en tono misterioso:
-Ah. bien. mux bien. ha firmado ...

-¿Quién ha firmado? -pregunté alarma-
dcr-. ¿Quéha firmado?
Tea. Trampita ) Benjamín, en vez de respon
denne, se dieron media vuelta} miraron a
Arsenia Arsénika, que gritó a pleno pul
món ...



aparcado junto al aeropuerto: parecía estar
esperándonos. Yoprotesté:
-i\¡O voya ninguna parte si no quiero!
~II~51J.,,('1, enseñando loscolmillosy me agitó
en losmorros el papel que yo había firmado.
-iDemasiado tarde. Stilton! ¡Yahas firmado!

Jo:) ~ •• LOEntonces señaló un

-¡~O entiendo nada! -protesté.
Ella me hizo callar.
De repente había cambiado el tono de voz:
¡qué agresiva se había vuelto!
-i ,,"ohace falta que entiendas nada. Stilton!
Haz lo que te digo sin rechistar. ¡Súbete al
jeep!

P
¡DEMASIADO TARDE,

STILTON!



Firma:

stilton
G~

......_ ~-
~.,..,_~Ik......,IkNf\ ..

Firmando este documento acepto obedecer m
~ todas las órdenes de la sei'iorita
Arsenia Arsénika a lo largo de toda la duración
del curso .

Yo, el que suscribe, acepta participar en el curso
de supervivencia de la escuela Hasta el último
bigote. El curso tendrá una duración de siete
días (a partir de la fecha de hoy) y será irnparti
do en la Selva Negra, en el Rio Mosquito.

~? ~?

~Ir ~Ir
ESCUELA DE SUPERVIVENCIA

«HASTA EL ÚLTIMO BIGOTE»c:-? Sendoro del EscorpIón, 115 ~2~rRlo Mosquito· Solvo Nogra ~Ir



50

Arsenia.
Entonces me tendió una
lupa.
-¿Es que no has leído la
última línea? Está escrito
en letra pequeña. Stilton...
Leí en voz alta, incrédulo:

Yome rebelé.
-¡Me niego!

-¡Sube, Stilton! ~rdenó

fíes nunca de nada nide nadie. ¡y ahora sú
bete al jeep, Stilton!

Protesté:
-¿Qué? Pero ¡esto es un timo!
Arsenia sonrió con soma.
-¡Ésta es la primera lección, Stüton! No te

ESCUElA DE ,SUPERVIVENCIA
«HASTA EL ULTIMO BIGOTE»

¡D¡\tASI!\l)()P TARDI.Snuo...!

Agarré el papel y leí el encabezamiento:
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¡DI \tASl<YX>P TARDI. S11I ro),!

-«Si me negase a participar en el curso o si
no obedeciese las órdenes de la señorita Ar
senia Arsénika, me comprometo a pagar una
penalización de 70.000.000 de eu
ros..." Pero ¡eso es una suma enonne! [No
sabría de dónde sacarla! ¡No la tengo!
Ella soltó una carcajada:
-Exacto, Stilton. Es una cifra tan alta que
estás obligado a participar en el curso, ¿ver
dad, Stilton? Y ahora ...



(n' 1'0)' U poner fin/les, Stilton!



-.
~e
!.....
!
~

-¡Primo, verásqué rápido pasa una semana!
Arsenia gritó a mis parientes:
-j o os preocupéis que yo lo pondré firmes! rIJ"
Después se volvió hacia mí y aulló: ,.._",;:

/IIIIti:.

~~1 VOl' J.I J.fjl~ ..§,.~~.~ tlNl'1\ ~~

iDf't\!iI~OO P TAROI., Sm.mvl

Abatido, derrotado, me dirigí hacia el jeep.
Lemurmuré a Benjamín:
-¿También tú me has traicionado? o me
lo esperaba de ti...
Benjamínmemiraba con lágrimasen losojos.
-iTío, es por tu bien, de verdad!
-Un día se lo agradecerás, Geronimo -dijo
Teaen tono solemne.
Trampita me guiñó el ojo:
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árboles altísimos.

El jeep se dirigió hacia una calle asfaltada, pro
siguió por una pista de tierra batida, y final
mente se metió por un sendero de f A N 6 O .
El clima en la Selva Negra era bochornoso:
bandadas de mosquitos me atormentaban la
cola y las orejas.

¿y si me transmitían una enferme-~ * dad rara?*" . ,\~t O,t..NMIEDO LAS [NFTI?MEOAOtS.
Avanzada la noche llegamos al Campo 1, un
lúgubre edificio que parecía un cuartel, en
medio de una explanada circundada por

~
¡ME DAN MIEDO
LOS INSECTOS!



Pero estaba agotado y me dormí vestido.
Soñé que mi primo me decía:
-¿Has visto? ¡Basta con no pensar en ello!

Me tendí exhausto en un catre apestoso lleno

de pulgas y piojos.

\~t QAN MIEDO LOS INSECíOS1 .I'~



Arsenia, sin embargo. me descubrió y gritó a
pleno pulmón:

El lunes por la mañana, al alba, Arsenia me
despertó tirándome un cubo de agua helada
encima mientras gritaba:
-¡TODO EL MUNDO EN PIE!
Descubrí que no era el único desventurado
que participaba en el curso: había otros cua
tro roedores que, como yo, se habían inscrito
en el curso de la SelvaNegra.
Resignado.me puse un uniforme de camufla
je. Intenté dejarme puesta la camiseta inte
rior que llevo siempre, incluso en verano.
porque...

\~t OAN MIEDOO LOS rnSfIC'IAOOS\

•DÍA 1.°:
LUNES



(t' .11)_lO "~,,, n
JII1OcI"Y:W'1I'f t/'fItnSA 8(J 1'1:).1",,'" ..., ...~ \f"1

SOLUClÓII:

t t

JueGO PARA
RArosas pe veRP AP

I
/

ENCUeIJTRA t.A PReIJt7A Que UIJ RATÓIJ
t7e VeRt7At7 NUNCA se pOIJe
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Me esperaba otra amarga sorpresa: ¡una mo
chila gigantesca!
Arsenia cargó con una igual, pero parecía
que a ella no le pesaba.
Gritó:
- ¡TODO EL MUNDO EN FILA!
Abandonamos el elmpo 1.

Iniciamos la marcha...

01"1.:. IL'I~



l'l'tlR~D l:.lRT.R~D.
il.l:. para los amigos!

Me presenté a mis compañeros.
_Buenos dias a todos. soy un ratón editor.
mi nombre es Stilton, /(f¡cn'II(1)/(' &!tI/nI! /
Un tipo con aire deportivo balbuceó:
-iUAlPF! Yo soy aRUtLR\'D I:RU
Jlan. ¡a.l:. para los amigos! ¡Soy profe
sor de kál"ate!
B.C. llevaba el pelaje cortísimo, rapado al cero.

I\JJI.ESDI" 1.0:
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BAMB0 BAI,..0~C_I:TI:,
BAI,..0~ para los anugos

DIA 1.°: • LL".s

El segundo participante era un roedor más
ancho que alto, de expresión simpática. Me
estrechó la pata.
-Mucho gusto, yo soyBAMB0 BAI-0fJ
C.~T~, pero me llaman BAI-0fJ -exclamó
amigable.
iBalónme confesó que era un mayorlst:a
de golosinas de queso!
Murmuró comprensivo:

-También tú lo has firmado sin
leerlo antes, ¿verdad? Yo
estaba convencido de
que me estaba apuntan-
do a un curso para adel
gazar sin sufrir. Nadie
me había dicho que
debería correr cua
renta kilómetrosal
día con este tre
mendo calor...
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Iba a decirme algo pero en ese instante se
acercó Arscnia y se calló.

crep SU%et

Bamba susurró con aire conspirador:
-iTranquilo, Geronimo, no
tengas miedo! Traigo algo
para recuperar fuerzas. lle
va la mochila repleta de

(que está prohi
bidísimo por el regla
mento). [Cuenta con
migo!
Después me fijé en una mu
chachita con coletas. de poco más
de trece años:
-¡llola. yo soyCrep Suzet!

-¿Quequequé? -balbucí, tambaleándome
bajo el peso de la mochila-. ¿Cuarenta kiló
metros al día? Pero ¡yono loconseguirénun
ca! ¡ unca, nunca, nunca! [Soyun roedor de
salud delicada!

OlA l..: lUM::.s
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Se presentó rápida
mente como " f ;'j1aliJl(( 00/lca u/f",
" f (/ para los amigos. jubilada y con afi
ción a la aventura.
[Para pagarse el curso en la Selva Negra ha
bía ahorrado la pensión de todo un año!
Partimos a lascinco de la madrugada.

r: 1~/lr(lú/(:1c<fka ,lo,
g,f;/

OlA l.": • I.UNr:.s

Me guiñó el ojo y me
hizo un gesto como
diciendo:
-i Yahablaremosdes
pués!
Luego se me acercó
una viejecita.
Era pequeña y muy
Oel~aOa, con el pelaje
plateado. Llevaba ga
fas de acero y un som
brerito rosa con visera
hecho de gOIl("hil/o.
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cóMO M~ atJsr ~ StJ,,~.

¡CóHO HE atJsr ~ c.IUlr~.

y PA.R.I\LOSLOCOS~S cORR.ccro!

¡~sr~ecsso es eesrcexo

i\lI.C• ñacl
~$c,
\

y qtJIZ~ sox tJN poco LELO!

sox tJ]J' .R.I\ró]J' .IUllMOSO!

iA las cinco y cuarto ya tenía ampollas en
los pies! Arscnia empezó a cantar a voz en
cuello.

01\ 1.0:



Como me negué a entonar aquella cancionci
lla demencial. Arsenia, riéndose con malicia,
me agitó frente a los morros el contrato.

OlA ... : lUNES



-¡llas firmado. Stilton! ¡Canta. Stilton! ¡Si
no cantas, pagas. Stilton! -gritó azotándo
me la cola con el contrato enrollado.

01·\ l.·: iuxas



¿Y después? Marchamos aún más.
'\0 nos paramos ni siquiera para comer.

Arsenia nos alimentó a todos con un tremen
do bocadillo relleno de crema de saltamontes,
palé de araña> puré de hormigas y pulgas.

tros pasos. [Brrrr! iQué miedo!

Nos adentramos en el bosque repleto de ár
boles altos como edificios de cinco plantas.
[Cuántos ojos brillaban en la oscuridad! ¿Y
si eran bestias feroces escondidas tras la ma

leza?
Monos. papagayos (y quién sabe cuántos in
sectos y serpientes, brrr) poblaban aquella

salvaje floresta tropical (111m malmma m que los rayos del sol no llegaban
a penetrarla. Aquí y allí, por el suelo, vi hue
secillos de animales ... que crujían bajo nues-

II '15DI' l.'"





Sóloestaba permitidauna pausa para hacer
pipí (quince segundos exactos, cronome
trados siempre por Arsenia).
iPara otras emergencias debíamos presen
tar una petición escrita!
Yoprotesté.
-¡Estamos cansados! ¿Por qué no para
mos para descansar?
Arseniame mandó callar:
-i Vosotroslos ratones de ciudad soisunos
blandengues! ¡OS voya poner firmes!
Marchamos todo el día,
Cuandose hizode noche, la SelvaNegra se
convirtió (si eso era posible) en [aún más
TERRORíFICA!
Las lianaspendían de losárboles ondeando
al viento y proyectando sombras largas y -g

"O
aterradoras sobre los troncos, '!5

u
~ ex.trQ'1j' 3

~6' oO'!J> .!!:;s ee t:::
~ "5 QI
U ~, <f'

¡~ ~Q'r¡tes g<AQ;

orA 1,·: LlN;S
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-iLa sopa está lista! -nos gritó Arsenia
golpeando en la tapa de una sopera con un
cucharón de metal.
Yoestaba hambriento.
Agarrémi escudilla...
Traguéuna cucharada de un den
so líquido rojizo, pero la escupí de
inmediato.
-i i[Puaj!ll ¿Qué es esto?
Arseniasoltó una carcajada:
-¡Es sopa de hormigasrojas!
Yogrite:
-¡Me niegoa comérmela!

Teníamiedo, muuucho miedo, y ademas es
taba cansado, muuuycansado.
Finalmente,a medianoche,nosdetuvimosen
una explanada y nos recogimos en rORNO
nt FtJECO.

¡ME DA MIEDO LA OSCUI?IDAD!

01\ ('.:
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Los cinco intercambiamos una mirada apesa
dumbrada. Me fijé en que Bambo, pobrecito,
tenía lágrimas en los ojos; no se atrevía a

echar mano a las provisiones de su mochila
porque Arsenia no le quitaba ojo.

Empezamos todos a comer con una hambre
felina.
Frente al fuego nos confiamos nuestros mie

dos, nuestras esperanzas, yeso nos reconfor
tó. Pero yo estaba tan cansado que caí dor
mido con el morro dentro del plato.
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A la mañana siguiente, Arsenia nos despertó
de nuevo al alba con un cubo de agua fría.
-iTODO ELMUNDO EN PIE!
Trasel desayuno (tortilla de escarabajosy ba
tido de mosquitos) reemprendimoslamarcha.
Sólo nos detuvimos a mediodía, cuando Ar-
¡Splashl senia nos dio un curso

'"1), .. _., acelerado de pri-
meros auxi
lios: nos en
señó también
cómo practi-

<1> car la respira
ción artificial.

~
DÍA 2.°:
MARTES
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Arsenialeagitóel contrato frentea losmorros.
-iDemasiado tarde, has firmado,blandengue!
Él le arrebató el contrato y se locomió de un
par de mordiscos.
-iSe acabó! -exclamó satisfecho-. ¡Yano
hay contrato!
Ellasoltó una carcajada, sacandode la mochi
la un contrato exactamente igualal primero.
-iEra sólo una fotocopia, blandengue! if.l
original está en una caja fuerte en mi oficina!

/
DfIl2 .•:~'1II1fIl:.S

El almuerzo consistía en albon
diguillas de caracoles. Bambo
las engulló y después se es
condió tras unas matas a

un enorme bo
cadillo relleno, pero Arsenia lo
descubrió y le requisó la mochila.
Sacó todas sus provisiones y las tiró al río.
Bambosollozó:
i()vltRO vOLVER A <A SAl
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Bambo estaba a punto de echarse a llorar,
pero yo le murmuré al oído:
-¡Toma. te cedo mi ración de albondiguillas
de caracoles! Yo me saltaré la comida.
Él me lo agradeció con lágrimas en los ojos. y
devoró las albondiguillas:
-¡Geronimo. eres un amigo de verdad!
¡Nunca lo olvidaré!
Después de comer rcemprendimos la marcha.
-¡Y ahora! -anunció Arsenia-. [atravesa
remos el Río Mosquito!

DI" 2,·:-& ""RIl!>
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En un momento dado, Bambo estalló en lá
grimas:
-iMe da vueltas la cabeza de hambre! ¡No
lo conseguiré! iMe caigo!
-jRe~iste. Bambo!=-grué, pero él soltó la
cuerda) se precipitó al RíoMosquito.
Yome lancé para socorrerlo.

Empezamos a atravesar el río agarrados
a Una cuerda extendida de una orilla a la otra .. ·

Debajode nosotros, el RíoMosquito tronaba
impetuoso.Tenía un miedo felino.

01·\ 2.·, ~ \t~R1T.s

Pusimoslosojos en blanco. Lasaguasdel río
descendían rápido hacia el valle. transpor
tando troncos y despojos.arrastrándolo todo
a su paso.
-iTengo miedo! -murmuré.



DlA 2.°:-& \!ARre)

La corriente lo estaba arrastrando y tenía ya
el morro bajo el agua cuando conseguí afe
rrarlo por la cola.
Lo arrastré hasta la orilla y le hice la respira
ción artificial.
-iGraeias! ¡Mehas salvado la vida! -mur
muró Barnbo,escupiendoagua.



DI\ 2.·:_z \wm~

Me di cuenta con estupor de una cosa:

j • 1'1.. t dab' m;eow el" ,,1
Arsenia me felicitó:
-¡Bravo. estás aprendiendo, Stilton! Qué
pena que el curso sólo dure una semana: ¡en
seis meses haría de ti un ratón de verdad!
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Enaquel instante. una palita seme posóen el
hombro. Era Crep Suzet.

-illoy. día de descanso! -gritó Arsenia
despertándonos (siempre al alba) con el ha
bitual cubo (siemprede agua helada)-. Des
cansaréis (si puededecirseasí) construyendo
una casa sobre un árbol. Stilton, itÚserás el
primero en subir a ese árbol de ahí!
y señaló un árbol alrisimo.

U 'I W ha{am~R
Murmuréaterrorizado:
-iSufro de vértigo!

.~t O" MIEDOLA AL rUPA!

~
DÍA 3.°:

MIÉRCOLES



Susurró:
-iCoraje! iYo te ayu
daré! Soy una amiga
dePi~kyPic.k. En
cuanto ha sabido que
tu familia quería ins
cribirte en un curso
de supervivencia me
ha mandado aquí en
secreto para ayudarte.
iToma. ésta es una
carta para ti de parte
de Pinky!



.,

www.gcrunilllostilton.com

ElEcodti lIoedor- CelIedti Tortellnl, 13
13131Ratonla (Isla de los Ratones)

P.D...• entonces, I.me he ganado el
nuevo ordenador rosa?

Plnky Plck

Flate de (rep Suzet, es mi mejor
amiga.
(rep es una veterana de 105boy
scouts y te ayudará a volver vivo a
Ratonla.
iJefe, resiste!
¡Coraje!

JEFE:

Ayudante editorial del Jere

Pinky Pic.k



Luego le gritó a Arsenia:
-iPido permiso para subir a la secuoya con
Geronimo Stilton!
Arsenia nos miró con suspicacia a los dos. in
tentando descubrir el verdadero motivo
de la petición. Asintió pensativa y dijo:
-¿Por qué no?
Crep murmuró:
-iTodo irá bien, jefe!
Empezamos a trepar lentamente.

todo 10 que te diga!

OlA 3.°: ~ \tIlRt'OU.'i

Abrí el sobre rosa.
¿Sabéis quién es Pinky Pick?
Es mi jovencísima ayudante
editorial.
[Si queréis saber más. leed
el libro Mi nombre es Stil
Ion, Geronimo Stiltan!
Crep me guiñó el ojo.

-¡Jefe. fíate de mí. hazPh\ky Pic.k
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-i 'o mires hacia abajo! [Por ninguna razón
debes mirar hacia abajo! -repetía Crep de
cidida.
Finalmente alcanzamos una rama amplia y
repleta de hojas.
-Ésta es nuestra rama: es bastante grande
como para construir el refugioy para resistir
el pesode lodos -exclamó Crep con aire ex-
peno. ¿Dlo~ '{..

, ' 041
Me asomé) miré hacia abajo. ! lJ~, ~

J..Cfrigo\fi'
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Finalmente. Arsenia nos dijo un cumplido:
-j o está mal para unos novatos de ciudad!

..J

Estaba a PUnto d cuando Crep me
agarro por la cola. e ~er al suelo
-iTe había dicho que no miraras hacia aba
jo. jefe!
Después griló a los demás:
-iAhora os lanzamos la cuerda!
Crep construyó una especie de montacargas,
con el que izó hasta la rama los palos que nos
servirían para construir la cabaña.

Al cabo del rato, me di cuenta de que la altu
ra no me producía ya efecto aJguno.
-¿Has visto. jefe? -me sonrió Crep-. iLo
has conseguido!
Mis amigos y yo trabajamos duramente hasta
la noche. Cenamos paté de termitas y rollitos
rellenos de orugas. Pasamos la noche en
nuestra nueva casa sobre el árbol:

\lIrRCOII~Dt\ 3.·:
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""oos dire qué efecto le hace a un ratón mie
doso como yo encontrarse solo en la selva

Tras el habitual despertar al alba (siempre
con el habitual cubo de aguo t'io en los
morros) Arsenia anunció:
-¡Hoy aprenderéis a orientaros!
Distribuyóa cada uno de nosotros un mapa
geográficode la SelvaNegra y una brújula.
-Cada uno deberá alcanzar por sí solo (y re
pito. por sí solo) el cal,. 2antes de la noche.
Meestremecí.

~
DÍA 4.°:
JUEVES
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pasando por aquí

D"' ...O, ~ IlTVD

tropical. Me estremecía a cada ruido. En un
momento dado noté algo HUMEDO, BLAH"
[,1) y PElUDO que me rozaba el cuello. y di
un salto en el aire chillando:

-iSocorroooo!
Solté un suspiro de alivio, era s610 una liana
que pendía de un árbol.
Hice acopio de coraje y observé el mapa. Em
pecé a razonar en voz alta para darme ánimos:
-iYa está, ejem, facilísimo, fácil como mas
ticar un trozo de queso! Basta con observar
bien la brújula ... y buscar un punto de refe
rencia en el paisaje. Así pues, ejern, empece
mos por el principio,
yo estoy aquí (o
aquí) y debo ir
allí (¿o quizás
allá? ejern,
no me acuerdo)



()1~4o. ~ 1l1\1l>

o quizá por allá, tengo que elegir (pero ¿por
qué tengo que elegir, eh. por qué?).
Media hora más tarde me confesé a mí mis-

mo, llorando: 'M
-iPor mil quesos de bola! I e he perdido!
Vagué durante horas y horas por la SelvaNegra.
De vez en cuando me paraba a llorar.
-Ah. ¿por qué he firmado?
Después me enfurecía:
-Pero si vuelvo .... si vuelvo vivo... , ise las
verán conmigo mis parientes!
De repente oí un ruido entre el follaje. Me

O quedé en silencio, alarmado, y me escondí.
.. ¿Sería un felino? ¿Un gato salvaje? Agarré
"1,.. un palo grueso y me preparé para romperse-
;;; lo en la cabezota.=;¡:
~ -¡Venderé caro mi pelaje!
~ Entonces vi moverse una mata.
~ -¡Ya te daré yo. felino malvado! -eh¡lIé
~ golpeando con todas mis fuerzas.
~



-¡(.;mp[, pongámonos en marcha!.,.~..~.~
'wi\\~~

DI,4,O; ~ JUI\I.'i

Oí un grito de dolor: ¡era B.C.!
-iPerdóname. Balaclavo! [Creía que era un

felino!
Él se lamentaba: ,
-jA~ ayayay)'~~ •
Aunque le apliqué una compresa de hojas mo
jadas le brotó un bonito chichón en la frente.
De lodos modos, me sentía más Iranquilo
Iras haber encontrado a Balaclavo, ¡que se
guro que sabía cómo llegar al C'IPI 2! Ejem.
Arsenia había ordenado que llegáramos so
los, pero ¡después de lodo nos habíamos en
contrado por casualidad!
Él refunfuñó:



OlA 4.°: ~ JIJI¡VES

Con aire de experto observó la brújula,
después el mapa, y entonces, en tono de
superioridad, me señaló la dirección a se
guir.

-Umpf, ¿ves qué fácil? Tenemos que ir ha-



01/\ 4.·: ~ IUEvr;s

cia el nordeste, luego ¡ésa es la dirección co
rrecta, umpf! ¡Labrújula no engaña!
Alentado, me apresuré a contestarle:
-¡Claro. claro, el nordeste está hacia allá!
Claro, es obvio...



DI'\"."; ~ IU\l~

Iniciamosla marcha.
jMarcharnosdurante ~
En un momento dado pregunté. impaciente:
-Ejem, B.e., ¿estás seguro de que ésta es la
dirección?
Él estalló:
-j L mp], la dirección es ésta! jEstoyscgurí
sirno, ump/l
Despuésde dos horas más volvía preguntar:
-Ejem. B. e., ¿de verdad estás seguro de
que ésta es la dirección?
Él refunfuñó. fastidiado:
-¡Umpf, la brújula no engaña! ¡No se pue
de equivocar,en absoluto, 1I111p/l
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TrasOtrahora más. el sol empezóa ocultarse.
B.C. se detuvo y murmuró:
-¡Lmpf umpf ump]. tengo que decirte
algo...!
Entoncesestalló en lágrimas:
-¡La brújula no se equivoca. peroyo sí! ¡Me
he perdido!
Yointenté consolarlo:
-iÁnimo! Nos hemos perdido juntos. ¿no?
Las sombras de los árboles empezaban a
alargarsemientras la visibilidaddisminuía.

pece a
-¡Subamos a esa secuoya! iDesde arriba
quizá podamos ver el CIIPO t!
B. C. se animó:
-i Umpf! ¡Genial!
En seguida se entristeció:
-Pero [yo no puedo subir al árbol! il IIIl'f.
aún me da vueltas la cabeza por el golpe!
iSólo tÚpuedes salvarme.Geronimo!
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-¡Tranquilo, voy y vuelvo! -exclamé para

tranquilizarlo.
Empecé a trepar.
¡Por mil quesos de bola! ¡Qué miedo!

Pero recordé el consejo de Crep Suzet.
Nunca mires hacia abajo.

-a.la vez más alto.
Finalmente lleguéarriba del todo. En la oscu-
ridad se veían las luces del CIMPO 2. Grité a
S.C.:
-¡Veo nuestro campamentol ¡Está allí!
¡Llegamosal CAMPI 2Ypor fin solté un suspi
ro de alivio!
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Arsenia f'lOSdespertó 0.1o.lbo.(sí, lo habéis
adívinado: con un cubo de agua fría). Después
del desayuno (batido de despojos peludos y
tortitas de termitas gigantes), nos dio una lar
ga lección de técnicas de supervivencia.
-ILA SELVA ESTÁ LLENA DE PELIGROS!
¡Debéis estar atentos de en dónde metéis las
patas! Ahora os haré una demostración.
Entonces me dijo:
-iVe-N AGUr,5TI(.;IDt,I!-Plantó una ban
derita roja en el suelo y ordenó-: ie.5TA~
GUre.TO,5TI("TO~!-Yo estaba a punto de
sentarme, cuando Arsenia gritó-: mo ~
SIB~TES, 5TI("TO~!

ft
DÍA 5.°:
VIERNES
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dado dos pasos cuando un lazo oculto entre
lasmatas meelevópor losaires. ¡Era una
trampa!
-jSocorrooo! -apenas tuve tiempo de ex
clamar y ya estaba cabeza bajo.
Arsenia soltó una carcajada.
-¿llas visto. Stilton?
Conun machetecortó la cuerda que me tenía
atrapado y me caí aplastándome losmorros.
-iAyy) I -me quejé.
Arscnia exclamó:

..

Me encaminé hacia allí. Aún no había

:~~ un ratón muerto, Stilton!
Lo

~ ~ Señalóel sendero.
~ -En la SelvaNegra los peli-
~ gros están por todas parles.
'ó ¡Veal fondo del sendero, Stilton!
e
f¡/

-¡Si te hubieses sentado aquí. ahora serías

011\ 5.°: ~ VII R....I ~

Levantóuna hojadel sueloyyopuselosojosen
blanco: ¡debajo había un enorme escorpión!



Arsenia se asomó al
hoyo.
-¿Aún estás
vivo, Stilton?
unca olvi

darás esta lec
ción. ¿verdad.
Stilton?

-Ahora corre hasta
aquel árbol, [Stiltonl

Pero presta atención,
Stilton ...
Aún no había dado ni
tres pasos... cuando me
caí en un hoyo.
-iAHHHH

H.,
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Esperé tres horas a que
volviesenyme ayudasen a salir.
Para mi. que sufría de claustrofobia. estar en
aquel hoyooscuro y húmedo fue durísimo.
Sin embargo. sobreviví.

_·I)ON'I'E"(~O}IOnO,
S'I'II ..'I'ON!

Arsenia se asomó al hoyo.

DI.\ 5. ft \U.R'!.'>

Entonces se dirigió a mis compañeros:
-j y apuesto a que vosotros tampoco la olvi
daréis! jEsperoque hayáisaprendido algo de
lo que le ha pasado a Stilton! Ahora. vamos.
Yoexclamé:
-¿Quequequé? ¿Me dejáis aquí?
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Arsenia despertó a mis compañeros al alba
con el acostumbrado cubo de agua helada.
iYoen eambio estaba despierto!

.s. JE, JE, JE, JI:
Me había levantado cinco minutos antes a
propósito, [precisamentepara no darle a Ar
senia aquella satisfacción!Ella sonrió:
-Estás mejorando, Stilton...
Después gritó:
-¡TODO EL MUNDO EN PIE!
Después del desayuno (un bocadillo de ser
piente ahumada) nos reunió.
-Veamos, me sirve cualquiera que tenga
miedo a las arañas.... ¿algún voluntario?

4Uf
DÍA 6.°:
SÁBADO
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¿Qué?

D(.\ 6.°: dIl( SAllADO

Yo intenté esconderme detrás de Balaclavo.
Ella gritó:
-Vale. pues diré un nombre al azar: [Stil

ton!
Yo suspiré y di un paso al frente.
Arsenia cogió un cubo lleno de araños
peludas de largas patas. iBRRRI ¡Se
me erizaba el pelaje sólo de verlas!
Dijo:
-¡Recordad que lo más importante de todo
es mantener la calma! Por ninguna razón de
béis nunca dejaros vencer por el pánico.
[Ahora, Stilton, cierra los ojos!
Yo cerré los ojos,
temblando.
Noté que me estaba
poniendo algo sobre
la nariz.
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Arsenia munnuró:
-iNo te muevas.Stilton, si le tienes apego a
tu pellejo... quédate inmóvil!
Entreabrí los ojos:

... E ~N II Pu. r
"'~Ní.IUNAA.AiA EllO '#"1 o~lA IlJA.rt.



Arsenia cogió la araña... ¡yme la agitó frente
a las narices!
-¡Era de plástico. Stilton!
Yo me desmayé. ¡Ella me reanimó con un
cubo de agua helada en losmorros!

Con la pata temblorosa señalé la araña.
-Quítemela, por favor...

DIA 6.": dIl(SÁBAOO

Arseniagritó:
-¡Stilton, manten la posición durante diez
segundos a partir de ahora! Diez, nueve,
ocho. siete, seis. cinco...
IDETE8IIUI'. LIS IllilTES lE 811E11.
Oí a mis cuatro amigosgritando para darme
ánimos:
-¡Ánimo. Stilton, resiste, Stilton!
Se unieron a Arsenia para contar a coro:
-Cuatro. tres. dos, uno...
Crep Suzet, B. C., Naftalina y Bambochilla
ron a la vez:
-¡Hurraaaaa por Stilton!



La viejecita (que estaba en forma, debo
admitirlo) palideció, pero la atrapó al vuelo.

OlA 6.·: dIl( SÁ!I-\OO

Arsenia continuó:
-Ahora necesitootro voluntario. ¡Naftalina!
Arsenia sacó una enorme serpientE'

verde de una jaula y se la en
rolló con destreza.
-Ahora os enseñaré a
distinguir las serpientes
venenosas de las ino
cuas. Ésta -y señaló la
serpiente- es absoluta
mente inocua. Naf, [atrápa-
la al vuelo! -y se la lanzó
a Naftalina.



DIA 6.°, ~ :"\IW)()

La serpiente se le enrolló en tomo al cuello.
Ella ni siquiera pestañeó, y gritó:
-jYuhuuu!
Todos aplaudieron.
LuegoArsenia cogió por la cola otro reptil y
le dio vueltas en el aire.
-Éste es el método para coger una serpiente:
[sujetarlapor la cola! ¡Asíno puedemorderte!
Para demostrar que me había convertido en
un ratón valiente. metí la pata en la jaula.
cogi una serpiente que parecía similar a las
otras y le di vueltas en el aire gritando:
-¡Eh. mirad esto!
Arsenia palideció:
-J re han eoaioocado de Ilerpíenffl, Sfi/.
fonl ¡Ésaes venenosa, Stilton!
-¡Socorro! ¿Qué debo hacer? -<:hillé.
Ellaordenó:
-iNo pierdas la calma. Stilton! ¡Continúa
dándole vueltas, Stilton!
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La serpiente cerró los ojos y se adormeció.
Entonces ella. ágil. la atrapó y la metió en la

jaula.
Arsenia comentó:
-La próxima vez, antes de hacerte el gracio
so. comprobarás si la serpiente es venenosa o

no. ¿verdad, Stilton?

~, srl'll~l~Jl,r!
.'8f.....
~=:r~~
~........

~

¡ll..'iÍ ~~~~

Me sentí desfallecer, pero consegui mantener
la calma y continuar dándole vueltas.



La noche del sábado marchamos sin parar ni
un momento. La mañana del domingo, al
alba, llegamos al clIPa 1,el cuartel de cemen-

•DÍA 7,°:
DOMINGO
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10 armado en el que estábamos acampados
una semana antes. Me parecía que habla

pasado una eternidad. tcuántas cosas
habíamos aprendidO!
El curso en la Selva Negra me había cambia

do la vida de verdad.
Llegados al cuartel tomamos un desayuno a
base de escara&ajos "Verdes fritos. torrl
rras de 8arrapalas 'i &alido de tá&anos.
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Dl~ 7.. : _ DOMI'GO

Tras una ducha (¡por fin!), me peiné los bi
gotes y me recompuse el pelaje:

{("a/mAMe tenía de ""ello un 01\(11\(.(0 re(lpefo6/e.

Fui a saludar a mis cuatro nuevos amigos,¡nos intercambiamos las direcciones y nos
despedimos emocionados.
Bambome abrazó:
-¡Gracias, Stilton! ¡Sin ti, ahora esta

ría en el fondo de un río! -y prosiguió
satisfecho-e, Además, el curso ha funciona-
do: ¿has visto cómo he adelgazado?
Crep Suzet me guiñó el ojo.
-j Ha sido un placer conocerte, jefe! ¡Lediré
a Pinkyque puede estar orgullosade ti!

Balaclavome estrechó la pata con un
apretón enérgico:
-Lmpf, Stilton, nos vemosen el próxi

mo curso, ¿eh?
Yoexclamé, riendo bajo los bigotes:

-iClaro! ¡Cómono! ¡Seguro!
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Pero cuando ya estaba en la puerta
me di la vuelta. inspiré hon- ~

~
~~'Giit~CIAS l\~~

este curso.
Yomeneé la cabeza.
-ilmpOsible olvidarlo!
Los invité a todos a Ratonia:
-iVenid a verme, amigos! ¡Así recordare
mos juntos esta experiencia única!
Por último saludé a Arsenia, que sonriendo
munnuró:
-Te he enderezado, ¿eh, Stilton?
Yo le estreché la pata, demasiado emociona
do para poder hablar. Mevolvípara irme.

DIA 7.°; _ 00\11'00

aftalina me regaló una foto que me
había sacado mientras hacía girar la
serpiente en el aire.
-Es para ti. Stilton,

así no te olvidarás nunca de
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Vi que ella tenía los ojos húmedos. Para es
conder la emoción (que seguro que conside
raba una debilidad) murmuró:
-i Largo de aquí, Stilton, antes de que te
haga firmar la inscripcióndel próximocurso,
el de la MOI'\1"añade los &laCiares!
Fuera del cuartel me esperaban Tea, Trampi
ta y Benjamín.

Mi sobrinito murmuró:
-Tío Geronimo, ¿aún es

tás enfadado conmigo?
Yo lo abracé fuerte y
le acaricié las orejitas

con ternura.
-iClaro que no, mi quesito de bola! [Te
quiero mucho! [Siempre te querré mucho!
Después me volví a mi hermana Tea y a mi
primo Trampita.
-Debo admitir que esta experiencia me ha
sido beneficiosa. ¡Estoycurado!
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Elmismo todoterreno amarillo que me había
llevado al ca PI 1 nos llevó al aeropuerto,
donde tomamos un avión a Ratania. Mien
tras volvíamos a casa pensé que además de
vencer mismiedos, habia encontra- A
do también ello ro nuevos ami-
gos. e... ratones hallados en la
selva negra, eu 'ro ratones con los
que había compartido miedos y ale
grías, momentos difíciles pero también
grandes satisfacciones...
Había aprendido que cualquier problema es

fácil de superar si se afronta en común.
Sí, era feliz de haber descubierto
e o nuevos amigos fieles...
ejem, cinco, ¡contando también a
Arsenial
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Volví a la consulta del doctor Ratenstein.
-iKuéntemelo todo, por fafor!
-iTenía razón, doctor! [He participado en un
curso de supervivencia en la Selva Negra. me
he enfrentado a mis miedos y estoy curado!
Él estaba muy satisfecho:

-iSe lo había dicho! ¡Depcndía sólo de us
ted! [Ah, mi sobrina es realmente eficaz!
Yo exclamé:

-,Cómo? ,Arsenla es su sobñna?
y él confesó:

-Ejem, se la akonseié a sus familiares. Esta
ba seguro de ke funcionaría. S610 ella consi
gue resolver los kasos de fobias komo el suyo...

~

¡KUÉNTEMELO TODO,
POR FAFOR!



~'
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Ejem, lo único que aún me da miedo son los
GAfOS ...

e ~i de!

Queridos amigos roedores,
he aquí la conclusión.
¡Ahora ya no me da miedo Va..AI?!
¡No me da miedo la osctmAO!
¡Ya no me dan miedo las AI?AÑAS!
¡No sufro de CLAUSíl?OrOOIA!
¡En suma, estoy curado!

~

EJEM, SIN EMBARGO
LOS GATOS ...





Pero corno dice el doctor Ratenstein,eso es
normal... Al fin} al cabo ... ¡yo soy un raton!

I11\l. ~I' f \lMRGO
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