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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.

ÁOjo con el
pelaje, que llega
el Gran Bzot!
¡En Petrópolis todo está a punto para celebrar la Fiesta del Gran Bzot! Bueno… casi todo: Geronimo aún no
ha encontrado un regalo para su sobrino Benjamín.
Para conseguirlo, tendrá que enfrentarse a
sus más temibles enemigos, los tigres de
dientes de sable, y estará a punto de
acabar guisado y servido con guarnición
de lentejas. Pero también
hará nuevas y sorprendentes amistades. Y es
que, en la Fiesta del Gran
Bzot, todos son más buenos…
¡incluso los felinos!
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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
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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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LA FIESTA DEL
GRAN BZOT!
F R I' O

Era el día más
de la historia (mejor
dicho, ¡de la prehistoria!). Y no era un día cualquiera: ¡por mil fósiles fosilizados, era la vigilia
del gran bzot, la fiesta conmemorativa del
descubrimiento del fuego!
Por eso andaba dando vueltas por la plaza de
la Piedra Cantarina en busca de un REGALO para mi adorado sobrinito Benjamín.
Petrópolis estaba de fiesta: decenas de antorchas iluminaban las calles y la plaza estaba llena de PUESTOS que vendían de todo,
desde el último modelo de cachiporra hasta
alforjas de piel de mamut.

10
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LA RICA
F R U TA !

¡MIR
A!
AS

¡ CA CHIPORRDOS!
PA R A
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TO

¡ QUÉ

B O N I TO !

¡ T O MA !
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LA

FIESTA DEL

GRAN BZOT!

Pero disculpadme, aún no me he presentado. Me llamo Stiltonut, GERONIMO STILTONUT. Soy el director de El Eco de la Piedra, el periódico más famoso (¡y el único!) de
la prehistoria.
Por desgracia, aunque soy un buen periodista,
soy un desastre escogiendo regalos.

M…
MM M…
MM
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LA

FIESTA DEL
EL

GRAN BZOT!

¡Y LA FIESTA DEL G RAN B ZOT
SIN REGALOS NO ES LA FIESTA
DEL G RAN B ZOT!
De hecho, los prehistorraton
prehistorratones siempre celebramos esta efeméride con el tradicional
intercambio de REGALOS, en familia.
¡Porque lo más importante es poder estar junto a aquellos que amamos !
¡Y yo, para variar, aún no había encontrado
do
el regalo más importante para mí,
el de Benjamín!
Los años anteriores le regalé:
el OJOLARGO , un largo tubo que
permite observar las cosas desde lejos;
unos guantes muy suaves,
para abrigarse los días de mucho frío;
unos D
ESLIZANIEVES,
para avanzar veloz sobre la nieve…

13
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LA

FIESTA DEL

GRAN BZOT!

Pero esta vez no se me ocurría nada .
Mis CONCIUDADANOS paseaban alegres
y satisfechos, cargados con paquetazos, paquetes y paquetitos, mientras yo…

¡… iba con las patas vacías!

¡QUÉ

A F O R TU N

ADOS!

¡ YA

E ST Á !

¡ V I VA !
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LA

FIESTA DEL

GRAN BZOT!

Sólo existía un roedor que podía ayudarme:
¡ MPF MPF, el inventor del poblado!
A decir verdad, la mayoría de sus inventos no funcionaban muy bien, pero quizá
esta vez me podía dar una idea para un regalo
.
¡Sí, iría a su casa!

U

U

original
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UMPF UMPF,
PIENSA!
Umpf Umpf me brindó un cálido recibimiento.
—¡Geronimo Stiltonut! ¡Qué placer volver a
verte! Has venido a
por
el Gran Bzot, ¿verdad?
—Mmm… la verdad
¿Y MI RE
GAL
es que… —farfullé.
O?
—¡Oooh, eres muy
amable! ¡Apuesto a que también
YO…
…
O
T
ES
me has traído un
REGALO!
—Ejem, ejem… el
caso es que…

felicitarme
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UMPF UMPF,

PIENSA
ENSA!

—¡Ah, no tenías que haberte molestado, querido Geronimo! En cualquier caso, dámelo, ya
que estás aquí. ¡Mmm... no veo la hora de
ABRIRLO!
—Ejem, ejem… si he de ser sincero, Umpf
Umpf —improvisé, nervioso—, solamente he
venido a felicitarte. Ya sabes cómo es esto…
con las fiestas, los regalos, siempre falta tiempo para…
El inventor
.
—Entiendo, entiendo… Entonces has venido
a buscar algún invento de última hora…
Me acababa de dar una idea .
—¡Eso es! Precisamente para mi sobrinito Benjamín… ¡Quisiera regalarle algo muy especial!
—¡Tranquilo, amigo mío, por suerte tuya has
acudido al lugar adecuado!
Y se puso a revolver en un armario
lleno de

extran~ os inventos.
17
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UMPF UMPF,

PIENSA!

Cuando daba con alguna cosa que quería mostrarme, la lanzaba tras de sí… bueno, mejor dicho… ¡me la tiraba encima!

M! ¡POM
A
P
!
¡

!
C
N
A
¡PAF!
¡PL

¡¡¡Por mil tibias de tricerratón, vaya modales!!!
—Éstos son mis últimos inventos —me explicaba—. ¡ REACIONES novísimas, ingeniosísimas, utilísimas para cualquier prehistorratón moderno!
Eché una rápida ojeada a los artilugios que
me caían sobre la cabeza.
—Mmm, seguro… —comenté, con escaso convencimiento.
—Mira éste, por ejemplo: ¡un utilísimo expulsa-piojos , elaborado con auténtica
madera del bosque Srac-Srac!
Observé aquel prodigioso invento, que no
era más que una ramita RESECA .

C
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¡ C U I DA D O !
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UMPF UMPF,

PIENSA!

—¿Por casualidad no tendrías algo menos…
mmm… LEÑOSO ? —pregunté en tono muy
educado.
—¡Ya lo creo! ¡He aquí la
anti-arañasaurio!
Y entonces me plantó bajo la nariz un tarro
lleno de un potingue espeso y hediondo.
—¿Qué opinas si fuera algo más… mmm…
refinado? —sugerí.

NDO
E ST U P E
N
U
QUÍ
S!
¡ H E A L S A - P I OJO
U
EXP
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UMPF UMPF,

PIENSA
ENSA!

—¿Y una bonita bufanda de lana
de mamut? ¡Es la medida adecuada!
Me envolvió de arriba abajo con una tosca
bufanda que al menos mediría diez colas.
Lo miré desesperado.
—¿No tendrías alguna cosa más… mmm…
original ?
Umpf Umpf reflexionó, se concentró y dijo:
—¡Pues claro!

¡¿O

UNA
SUA
DE P
V
ELO E BU
DE
F
MA A N D
MU A
T?

!
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