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En busca
de la ostra

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 el poblado prehistórico de Petrópolis vive
Geronimo Stiltonut, un roedor de pelaje

EN BUSCA DE LA OSTRA

En la costa oriental de la Isla de los
Ratones hay grutas y palafitos: son
las rudimentarias viviendas de Petrópolis, un poblado primitivo habitado por los primeros ejemplares de
Roditoris Sapiens. Aquí también vive
el antepasado de Geronimo Stilton:
Geronimo Stiltonut, junto con su familia y amigos.

¡EN BUSCA DE
LA OSTRA MEGALÍTICA!

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!

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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GERONIMITOOO!
Petró-

Hacía una tranquila tarde primaveral en
, y yo me sentía pletórico.
Ah... la primavera... qué
estación tan superratónica: mañanas templadas, tardes sOlea‐
AAAH!
AA

polis

AA

¡

das , crepúsculos

límpidos y n o ches frescas
y estrelladas…
Oh, disculpad, aún no
me he presentado: me llamo Stiltonut, G ERONIMO
S TILTONUT, y soy el director
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GERONIMITOOO!

famoso

de El Eco de la Piedra, el periódico más
de la prehistoria (ejem, ¡la verdad es que es el
único!).
¡Así pues, como iba diciendo, la primavera 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 caverna, de modo que decidí obsequiarme con una deliciosa CENITA a base de quesos paleolíticos
y verduras del tiempo.
¿Dónde? ¡Pues en la T ABERNA DEL D IENTE CARIADO, por supuesto!
¿No la conocéis? Es el restaurante que dirige mi
querido primo Trampita junto con su socia, Ratania Struz, una cocinera para chuparse los BIGOTES.
Entré por ﬁn en la taberna y…
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GERONIMITOOO!
—¡Primo! —me saludó Trampita—. Ahora mismo 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 queso especial
a base de leche

apestosísimo

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
, una voz femecuando ya estaba
nina me llamó:
—¡Geronimitooo! ¿Vas a cenar solo? ¿Por qué
no vienes aquí conmigo?
Me volví de pronto y la vi… era

¡ella!

12
T2_10128144 En busca de la ostra.indd 12

01/01/00 15:26

GERONIMITOOO!
¡¿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 todas las tierras emergidas!!!
¡Era
, la hija

Vandelia Magodebarrio

del chamán Fanfarrio!
anfarrio! Por unos
instantes me quedé petriﬁcado
como un bobalicón
balicón
P S!
asta
paleozoico, hasta
¡G LU
ijo:
que ella me dijo:
o?!
—¡¿Geronimo?!
¿¡Estás ahí!?
...
—
no... es decir,
sí... es decir,
más o menos...
..
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GERONIMITOOO!
¡Tenéis que saber que cuando veo a Vandelia razono 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 desaparecido… la mesa
para la cena
tam
también… y, lo más importante ¡había desaparecido Vandelia!
te...,
Eso quería decir que… ¡¡¡sólo ha~
O!!!
bía sido un SUEn
Miré
M a mi alrededor, confuso: ¡me
h
hallaba
en mi pensatorio, en
la redacción de El Eco
de la Piedra!

puesta

¡¿E

H ?!
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GERONIMITOOO!
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! ¡Holgazaneando, por lo que veo! —exclamó, dándome una
palmada tan fuerte que por poco me rompe la
espalda.
—
QUÈÈEÈÈ?!? Pero ¡si he estaR TA ,
do trabajando toda
SPIE
E
¡ D P R I M I TO !
la noche!
—¡Calma,
calma, calalndió
ma! —respondió
él—. ¡No he venido
nido
ea discutir! —Luego se me acercó, me miró
iró
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GERONIMITOOO!
ﬁjamente 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 siempre es que se avecina

una ca
UNA tást
ca r

f
of tro

tá
s e!

e

!
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