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En el poblado prehistîrico de Petrîpolis vive
Geronimo Stiltonut, un roedor de pelaje
enmara„ado y aire intelectual.
Junto con ƒl y sus prehistîricos
amigos, vivirƒis desternillantes
aventuras en las que
intervendrçn dinosaurios
perezosos y torpones, ipero
tambiƒn temibles tigres de
dientes de sable!

iay, ay, stiltonut, ya
no hay leche de mamut!

En una noche oscura y tormentosa, los
mamuts huyen en estampida de sus pastos
y dejan a los prehistorratones… ¡sin provisión
de leche! Geronimo Stiltonut deberá partir
tras la pista de los paquidermos
prehistóricos, en un viaje lleno de aventuras
que lo conducirá… ¡a un paso de la extinción!
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Ay, Ay, Stiltonut,
ya no hay leche
de mamut!

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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Ay, Ay, Stiltonut, ya no hay leche de mamut!

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.
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¡AY, AY, AY, STILTONUT,
YA NO HAY LECHE
DE MAMUT!
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BROOM,

BROOM,
BROOM...

Era una tranquilísima mañana de finales de verano, y apenas acababa de salir el
. El
aire era templado, soplaba una ligera
proveniente del mar, y los pterodáctilos chillaban
…
¡Aaah, era el día perfecto para dedicarse a un
asunto importantísimo!
Por cierto, queridos amigos y amigas roedores,
me llamo Stiltonut, G ERONIMO S TILTO NUT, y soy el director de El Eco de la Piedra,
el periódico más famoso de la prehistoria (ejem,
¡y también el único!).
Como iba diciendo, aquella MAÑANA me
levanté muy temprano y monté en un

SOL
brisa

alegres

CA-
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BROOM, BROOM...

RRETOSAURIO* para transportes
especiales.
Mi hermana Tea y
, mi
colaborador, me esperaban bastante impacientes
en la puerta de El Eco de la Piedra.
Sagacio me dijo:
—¡Jefe, recibimos el MENSAJE ! ¡Nos pediste
que estuviéramos preparados y estamos preparados! Pero, ejem… ¡¿preparados para qué?!

SAGACIO BAJONUT
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* Los carretosaurios son dinosaurios que emplean los roedores
de las cavernas para transportar bártulos y pasajeros.

BROOM,

2/12/16 12:48

—¡Exacto! —lo secundó Tea—. Ger, ¿cómo
es posible que tú, el roedor más dormilón
de la
, te hayas levantado tan temprano? ¿Y qué haces subido
a ese carretosaurio?
—Os he llamado por tres razones la mar
de simples
simp —respondí—. AZÓN NÚtenemos encima el calor
MEROO UUNO
NO: ya ten
vera
veraniego. AZÓN NÚMERO DOS
D : aún falta
u
un
n poco par
para que lleggue
ue la estación d
de las
llluvias.
luvias. AZÓN NÚNÚ
MERO TRES: ¡El Eco
de la Piedra se encuentra en plena
superactividad!
¡Está clarísimo,
¿verdad?!

prehistoria
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BROOM,

BROOM, BROOM...

—Ejem, jefe… —dijo Sagacio— ¡la verdad es que
no he entendido NI UN COCO !
—¡Por mil pedruscos despedregados, tenéis razón! —exclamé—: ¡No os he dicho lo más importante! Os he obligado a dar este madrugón paleozoico porque las LOSAS sobre las que
cincelamos El Eco de la Piedra se han terminado.
—¡¡¡¿¿¿Quééééééé???!!! —preguntó
Tea—. ¿¿¿Y cómo escribiré mis artículos???
Sagacio también estaba preocupado.
—Y yo… ¡¿cómo me las apañaré para publicar
el
de treinta losas Cómo elegir tu
trotosaurio?!
—Por eso os he llamado —respondí—. Iremos a
la cantera para aprovisionarnos de losas.
—¡Bravo, hermanito! —me felicitó Tea—. ¡Por
una vez, has tenido una buena idea!
Mmm… ¡¡¡ese día mi hermana parecía muy predispuesta a hacerme
!!!

SUPLEMENTO

cumplidos
13
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BROOM,

BROOM, BROOM...

Montados en el carretosaurio subimos hasta el
altiplano que dominaba
, llegamos a
la cantera y nos pusimos manos a la obra. ¡No sé
si sabéis que extraer las planchas de piedra es un
trabajo DURO ,
,
!
Llevábamos toda la mañana trabajando, cuando
Sagacio dejó caer una losa que fue a parar
justo encima de mi pata.

Petrópolis

DURÍSIMO EXTENUANTE

A Y Y Y Y’ ! ! !

¡ ¡¡O

QUe' DOLOR MEGALi TICOOO!!!
H,

NO

!!!
¡ GL

UP S

!
¡
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¡Oh, nooo! Mi GRITO fue tan
fuerte que provocó un desprendimiento desde la cima del altiplano…

B RO O M ,
avalancha

La
de piedras
se detuvo justo a dos milicolas de
nosotros. Fiuuuu… ¡¡¡Nos salvamos por un pelo de bigote!!!
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