
¿Tenéis miedo a la oscuridad? 
¿A las arañas? ¿Y a los gatos?
¿Tenéis vértigo? Yo sí... o más 

bien, ¡ahora ya no! He superado 
mis fobias y miedos gracias 

a un increíble y extravagante 
cursillo en la Selva Negra...
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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 definitiva, 

historias morrocotudas, ¡palabra de Geronimo Stilton!
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DOCTOR RATENSTEIN,
¿ES GRAVE?

Tu m b a d o  e n  e l  d i v á n del psicoana-

lista, miraba el techo con los ojos en blanco. 

—Doctor Ratenstein, ¿es grave?

Él exclamó con un extraño acento:

—Díkame, ¿kómo ha empezado todo esto?

¿Kuándo?

—Al principio sólo tenía miedo a ir al den-

tista..., después he empezado a tener miedo

a entrar en l o s a s c e n s o r e s  ..., lue-

go vino el miedo a subirme en los

aviones..., a continuación

fueron las arañas..., des-

pués las serpientes...,

¡después vino el miedo a los espacios
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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:

—¡Usted es un ratón, es normal ke tenga

miedo a los gatos!

—Doctor Ratenstein, dígame, ¿es un caso

grave? —exclamé desesperado.

Él meneó la cabeza solemnemente:

—Bueno..., puede ser un kaso grafe... pero

puede no ser un kaso grafe... ¡depende sólo

de usted!

Yo insistí preocupado:

—¿El tratamiento será largo?

Él murmuró:

—Bueno..., puede ser un tratamiento largo...

pero puede no ser un tratamiento largo...

¡depende sólo de usted!
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DOCTOR RATENSTEIN, ¿ES GRAVE?

... ES un caso grave?

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 kolaborar!

¡Defe afrontar sus fobias, es decir, sus

miedos! ¡De 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 P S ICOANAL I STA de Ratonia: si

decía que curarse dependía de uno mismo es

que era cierto... pero ¡eso no me consolaba

en absoluto!
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Salí de la consulta del doctor Ratenstein

con la cartera mucho más ligera...
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¿DÓNDE
TE HAS METIDO? 

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 a salir de casa!

La mañana del cuarto día s o n ó el teléfono.

Murmuré: 

—¿Diga? Aquí Stilton, 

Geronimo Stilton.

Al teléfono estaba mi

hermana Tea, la enviada

especial de mi periódico.

Ah, ¿todavía no os lo he

dicho? 

MIEDOMIEDO
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Yo soy un ratón editor. Dirijo El Eco del 

Roedor, ¡el periódico más famoso de la Isla

de los Ratones!

—¡Geronimo! ¿Dónde 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 Gremio
de Prensa? ¿Desde cuándo te permites es-

tas vacaciones fuera de

programa?

Yo intenté explicarme:

—Ejem, es que no me

sentía demasiado bien;

mañana, sin embar-

go, voy seguro...
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TODO EN TREINTA
SEGUNDOS

Al día siguiente reuní fuerzas y me esforcé

por salir de casa.

Bajé por la escalera (ni hablar de tomar el as-

censor, Brrr! ), 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:

¿Por qué tenía tanto miedo a salir de casa?

¡Bah!

Fui a comprar el periódico al kiosco.

13

— LO HE CONSEGUIDO! QUe’ CONTENTO ESTOY!
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1. Apenas empecé a leer las noticias...

2. ¡Me cayó en la cabeza una maceta de ge-

ranios desde un quinto piso!

3. ¡Choqué contra una farola! 

4. ¡Tropecé con la tapa

de una alcantarilla!

5. ¡Me caí de morros so-

bre el asfalto como un

bobo!

6. ¡Intenté levantarme

pero un taxi me pisó la

cola!

TODO EN TREINTA SEGUNDOS
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7. ¡Y en ese mismo instante una paloma me

soltó un... regalito sobre la nariz!

Y todo esto en apenas treinta segundos.

–¡Socorrooooooo! —chillé deses-

perado.

Me volví a casa corriendo.

—Tenía razón, ¡salir de casa es peligroso! 

MUY PELIGROSO! ¡De aquí no salgo

más! —concluí cerrando la puerta de mi vi-

vienda con trece cerrojos.

!

—¡S o c o r r o o o o o o o !
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