
Benjamín, Trappy y yo fuimos a Vinci 

y ¡ahí todo trata de Leonardo!  

Fue un viaje superratónico que 

nos sirvió para descubrir la ciudad 

de este genio del Renacimiento,  

y en el que tampoco faltó un 

misterio que resolver...
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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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7

¡RIIIIIIIING!

Aquella mañana el cielo sobre Ratonia esta-
ba limpísimo y me detuve a contem-
plarlo con el hocico levantado…
¡Por mil quesos de bola, qué cerca parecían es-
tar los aviones que lo surcaban! ¡A saber 
hacia qué lejanos destinos se dirigían!

Pero qué despistado soy, aún 
no me he presentado: mi nom-
bre es Stilton,  

, y soy el director de 
El Eco del Roedor, el periódi-
co más famoso de la Isla de los 
Ratones.

¿A
dó

nd
e irá?
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8

¡RIIIIIIIING!

Seguramente ya habréis comprendido que aque-
lla mañana estaba cerca del aeropuerto 
de Ratonia. Y os estaréis preguntando qué estaba 
haciendo allí…

¡No, no y también no!
¡La verdad es que estaba acompañando a mis 
sobrinos Benjamín y Trappy al aeropuerto, pues 
eran ellos quienes se marchaban, no yo!
En ese momento, Ben me tiró de la manga y me 
dijo:
—¡Vamos, date prisa, tío Ger! ¡Ratitila, 
nuestra profesora, ya debe haber llegado!

¿Acaso me iba de vacaciones

¿Quizá de  a una gran

al atolón de las Islas Felices?

capital europea?

¿Puede que a un REPORTAJE  sobre los quesos

más buenos del mundo?
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9

¡RIIIIIIIING!

Trappy, que estaba a su lado, dio un saltito:
—¡Geronimito, pongámonos las pilas!
Los niños estaban revolucionados: dentro de poco 
volarían a I al a con destino a Vinci… la 
¡localidad donde nació el famosísimo Leonardo!
En efecto, gracias a un proyecto propuesto por 
la escuela, Benjamín y Trappy se habían inscrito 
en el Club Internacional de Amigos de Leo-
nardo, que agru-
paba a jóvenes de 
todo el mundo. 
Entramos en el 
aeropuerto y 
nos dirigimos 
a la sala 
de espe-
ra, donde ha-
bíamos quedado 
con Ratitila.

¡Viva!
¡Nos vamos!
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10

¡RIIIIIIIING!

¡Qué raro, todavía 
no había llegado!

—¡No veo la hora 
de conocer a los 
amigos del club! 
—exclamó mi so-
brino Benjamín.
—Y ¡yo de ren-
dirle homenaje a 
nuestro  
favorito… direc-

tamente en su casa! —añadió Trappy.
Mientras mis sobrinos soñaban con sus vacacio-
nes, miré mi reloj y… ¡me puse más PÁLIDO 
que un quesito! 
Tan sólo faltaba media hora para que saliera el 
vuelo a Florencia…

¿¿¿Dónde se había metido la profesora? ? ?

¡Q
no había

—¡No
de c
ami
—e
b

! añadió

Leonardo da Vinci (1452-1519)
¡Es imposible defi nir a Leonardo 
con una sola palabra! Pintor, 
arquitecto, ingeniero, científi co, 
inventor, matemático… Es una 
de las mentes más 
brillantes de la 
historia y nos ha 
dejado muchos, 
muchísimos, 
descubrimientos 
geniales.

ss 
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11

¡RIIIIIIIING!

Tenía que telefonearla, pero en ese instante…

Por mil quesos de bola, era mi móvil… ¿sería 
Ratitila?
—Dígame, Geronimo Stilton al aparato…
Una voz muy familiar bramó:
— Nieto! ¿Dónde te has 
metido? ¡Ya hace un buen 
rato que deberías estar en la 
redacción, holgazán, eso es 
lo que eres! ¿Acaso no sabes que las mejores 

noticias siempre llegan a primera hora de la 
mañana?
—Pero abuelo… yo… los chicos… la profesora… 
—traté de explicarle.
No hubo nada que hacer, el abuelo había colgado.
Empecé a marcar el número de Ratitila, cuando 
de pronto… ¡RI I I I I IIING!, ¡mi móvil 
volvió a sonar! Esta vez seguramente sería ella...

ilton al aparato…
amó:
e has 
en 

l

¡RI I I I I I I ING!

¿ D

ónde te has

metido?
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12

¡RIIIIIIIING!

—Dígame —respondí de inmediato—, Geronimo 
Stilton al aparato…
Al otro lado, una voz chilló:
—¡Geronimo! Acabo de enterarme 
de que no acompañarás a tus sobrinos a Vinci… 
¡¿cómo es eso?! ¡Hace muchísimos años que no 
nos vemos!
Por mil quesos de bola, era la directora del 
Museo Leonardiano de Vinci, una buena amiga 
mía, que me llamaba desde Italia. ¡Aaaah, había 
olvidado totalmente decirle que no me había apun-
tado a aquel viaje! 
—¡Holaaa! ¡Per-per-perdóname! —balbuceé—. 
Pero es que tengo tantísimo trabajo acumulado…
Aún no había acabado la frase, cuando… BIP– 

BIP–BIP mi móvil me avisó de que tenía una 
llamada en espera… ¡Seguro que era Ratitila! 
Así que dije:
—¡Discúlpame, Roberta, te llamo más tarde!
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13

¡RIIIIIIIING!

En cuanto miré el número supe 
enseguida que la llamada perdi-
da era de Tea. 
La llamé al momento y…
—¡Geronimo! —exclamó mi 
hermana—. ¿Por qué no me has 
dicho nada del viaje a Vinci? 
¡Fisgogenio me ha encargado que 
pruebe su nuevo avión inspirado en la 

MÁQUINa VOLaDORa de Leonardo, 
y ¿qué mejor ocasión que ésta para viajar a Italia?
—Ejem… yo… —traté de explicarle, pero nada… 
¡Tea ya había colgado! 
Tantas llamadas me habían dejado hecho polvo, 
pero entonces… ¡RI I I I I I I ING! , el mó-
vil sonó de nuevo.
—¡Señor Stilton, soy Ratitila, la profesora, hace 
media hora que intento comunicarme con usted! 
¿Se puede saber qué estaba haciendo?

¡RIIII
IIII

NG!

Y
 ¿a

hora quién

m
e llama?
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14

¡RIIIIIIIING!

—Bueno… pues… verá, yo… es una larga histo-
ria, lo siento. Y ¿usted dónde está?
La profesora suspiró:
—Le llamaba precisamente por eso. Por desgra-
cia tengo … ¡no podré acompañar 
a Benjamín y a Trappy a Vinci!
¡Por mil quesos de bola! Aquélla era una pésima 
noticia, peor aún, era trágica… o peor todavía…

¡Q

ué
 desastre!... ¡¡¡E

RA UN VERDADERO DESASTRE!!!
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15

¡PALABRA DE 
GERONIMO STILTON!

En ese momento el ALTAVOZ del aeropuerto 
empezó a graznar:

¡¿Cómo?! ¿¡¿Quéééé?!?
Las piernas se me volvieron blandas como 

 y me entró un SUDOR frío.

¡El vuelo de Rat Airlines directo¡Ding!
¡Dong!

a Florencia acaba de despegar!

¡Repito: el vuelo de Rat Airlines directo
a Florencia acaba de despegar!
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16

¡PALABRA DE GERONIMO STILTON!

Trappy se echó a llorar como una fuente.
¡Buaaaaa! ¡Geronimote, mientras parloteabas 
por t e l éfono hemos perdido el vuelo! 
¡Buaaaaa!
—Adiós Vinci, adiós Italia y… adiós ¡Leonardo! 
—dijo Benjamín suspirando. 
Estaba disgustado… no, disgustado no,

¡Buaaaaa!

Ejem…
 yo…

¡DISGUSTADÍSIMO!
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17

¡PALABRA DE GERONIMO STILTON!

Tenía que hacer algo como fuera para subirles la 
moral a mis sobrinos… ¡no podía soportar ver-
los tan TRISTES!
Y entonces tuve una idea…
Me armé de valor y dije:
—No tendréis que decirle adiós a nada, ¿vale? Yo 
os acompañaré a Italia… Y llegaremos a Vinci lo 
antes posible, 
Mis sobrinos se pusieron a saltar 
de alegría y gritaron:
—VIVAAA!

¡G
ra

cia
s,

G
er

on

im
illo!

¡Te quiero,

tío G
er!
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¡PALABRA DE GERONIMO STILTON!

—Tío Ger… ¿ya sabes que no podrás ir a la re-
dacción durante tres días? —Después Trappy 
dijo—: El abuelo Torcuato no estará contento…
Benjamín añadió:
—Y ¿ya sabes que el vuelo a Italia será LAR-
GUÍSIMO? Y a ti no te gusta volar…
Aaaah, me empezaron a zumbar los bigotes 
de los nervios: ¿era necesario que me recordasen 
todos los detalles?
Pero ya lo tenía decidido. Así que dije:
—Sí, es verdad, ya lo sé… lo sé muy bien, pero 
¡os he dado mi palabra de honor! ¡Iremos a ren-
dir homenaje al genio de Leonardo da Vinci!
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