
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...
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En El poblado prEhistórico dE pEtrópolis vivE 

GEronimo stiltonut, un roEdor dE pElajE 

Enmarañado y airE intElEctual. 

junto con él y sus prEhistóricos 

amiGos, viviréis dEstErnillantEs 

avEnturas En las quE 

intErvEndrán dinosaurios 

pErEzosos y torponEs, ¡pEro 

también tEmiblEs tiGrEs dE 

diEntEs dE sablE!

En la laguna de Palafitonia han descubierto 
una perla muy grande, grandísima, 
gigantesca… ¡una perla de proporciones 
megalíticas! ¿Y quién puede sacarla del mar, 
sino Geronimo Stiltonut? ¡Así es como empieza 
esta aventura de alto riesgo de extinción, 
repleta de peligros y asechanzas… jurásicas!

¡En busca dE
la ostra mEGalÍtica!
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En la costa oriental de la Isla de los 
Ratones hay grutas y palafitos: son 
las rudimentarias viviendas de Pe-
trópolis, un poblado primitivo habi-
tado por los primeros ejemplares de 
Roditoris Sapiens. Aquí también vive 
el antepasado de Geronimo Stilton: 
Geronimo Stiltonut, junto con su fa-
milia y amigos.

EN BUSCA 
DE LA OSTRA
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Hacía una tranquila tarde primaveral en Petró-
polis, y yo me sentía pletórico.

Ah... la primavera... qué 
estación tan superrató-
nica: mañanas templa-
das, tardes sOleasOlea‐‐

dasdas, crepúsculos 
límpidos y no-

ches frescas 
y estrelladas…

Oh, disculpad, aún no 
me he presentado: me lla-

mo Stiltonut, GERONIMO GERONIMO 
STILTONUTSTILTONUT, y soy el director 

¡ AAAAAAAH!
AAAAAAAH!

GERONIMITOOO!
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de El Eco de la Piedra, el periódico más famoso 
de la prehistoria (ejem, ¡la verdad es que es el 
único!).
¡Así pues, como iba diciendo, la primave-

ra había llegado a Petrópolis y yo me sentía 
lleno de energía! Además, habíamos acabado el 
trabajo de la redacción antes de lo previsto. 
Y PUESTO que hacía una tarde tan bonita, no 
me apetecía nada volver en seguida a mi caver-
na, de modo que decidí obsequiarme con una de-
liciosa CENITA a base de quesos paleolíticos 
y verduras del tiempo. 
¿Dónde? ¡Pues en la TABERNAABERNA DELDEL DIEN-IEN-
TETE CARIADOARIADO, por supuesto! 
¿No la conocéis? Es el restaurante que dirige mi 
querido primo Trampita junto con su socia, Ra-
tania Struz, una cocinera para chuparse los BI-
GOTES. 
Entré por fi n en la taberna y…

GERONIMITOOO!
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—¡Primo! —me saludó Trampita—. Ahora mis-
mo se acaban de terminar los últimos 

…
—¡¿Ahora mismo?! —dije yo, sobresaltado—. 
¿¿¿Has dicho «se acaban de terminar»???
Quizá no sepáis que el Podridillo es un que-
so especial apestosísimo a base de leche 
cuajada de perezoso y guindillas paleozoicas… 
¡¡¡Una verdadera delicia para nuestro paladar 
prehistórico!!!
Trampita me TRANQUILIZÓ  al instante:
—¡No te preocupes, primo, te hemos guardado 
una ración! Siéntate…
Trampita me señaló una mesita desocupada, pero 
cuando ya estaba , una voz feme-
nina me llamó:
—¡Geronimitooo! ¿Vas a cenar solo? ¿Por qué 
no vienes aquí conmigo?
Me volví de pronto y la vi… era  ¡ella!

GERONIMITOOO!
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¡¿Cómo que quién?! ¡¡¡Pues ella, ella, la única: 
la roedora más atractiva, extraordinaria, 
fantástica, inteligente, maravillosa, es-
tupenda, encantadora, deliciosa, elegante 
de Petrópolis, qué digo de Petrópolis, de todo el 
mundo prehistórico... es más, mucho más, de to-
das las tierras emergidas!!!
¡Era Vandelia Magodebarrio, la hija 
del chamán Fanfarrio! Por unos 
instantes me quedé petrifi cado 
como un bobalicón 
paleozoico, hasta 
que ella me dijo:
—¡¿Geronimo?! 
¿¡Estás ahí!?
— ... 
no... es decir, 
sí... es decir, 
más o menos...

anfarrio! Por unos 
quedé petrifi cado 

balicón
asta 
ijo:
o?! 

..

¡GLUPS!
¡GLUPS!

GERONIMITOOO!
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¡Tenéis que saber que cuando veo a Vandelia ra-
zono menos que un coco!
Tras ponerme más colorado que una guindilla 
paleozoica, me senté ante ella, extendí mi mano 
para rozar la suya y entonces…
— DESPIERTAAAAA!!!

Me desperté de golpe. ¿Qué…? 
¿¿Cómo?? ¿¿¿Eh???

La taberna había desapa-
recido… la mesa dis-
puesta para la cena 

también… y, lo más importan-
te..., ¡había desaparecido Vandelia!
Eso quería decir que… ¡¡¡sólo ha-
bía sido un   SUEn

~
O!!!

Miré a mi alrededor, confuso: ¡me 
hallaba en mi pensatorio, en 

la redacción de El Eco 
de la Piedra! 

tam
te

M
h

de

¡¿E
H?!

¡¿E
H?!

GERONIMITOOO!
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Uf, debía haberme dormido sobre el escritorio. 
Pero entonces, ¿quién me había despertado con 
aquellos gritos tan fuertes?
Alcé la vista y vi a mi primo Trampita, que 
se reía satisfecho.
— BUENOS DI'AS, PRIMITO! ¡Holgaza-
neando, por lo que veo! —exclamó, dándome una 
palmada tan fuerte que por poco me rompe la 
espalda.
— QUÈÈEÈÈ?!? Pero ¡si he esta-
do trabajando toda 
la noche!
—¡Calma, 

calma, cal-
ma! —respondió 
él—. ¡No he venido 
a discutir! —Lue-
go se me acer-
có, me miró 

al-
ndió 
nido 
e-

iró 

¡DESPIERTA

¡DESPIERTA,

PRIMITO!
PRIMITO!

GERONIMITOOO!
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fi jamente a los ojos y dijo—: ¡Estoy aquí para 
darte un notición IN-CRE-I'-BLE!
¡¡¡Por mil huesecillos descarnados!!! Cuando 
Trampita habla de noticias increíbles… ¡casi siem-
pre es que se avecina

GERONIMITOOO!

UNA cata átt strofe!

una catástrofe!
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¡¡¡TE TRAIGO UNA NOTICIA

¡¡¡TE TRAIGO UNA NOTICIA

SÚPER!!!
SÚPER!!!

¡UF!¡UF!
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