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El Profesor Voltio ha 
reunido con urgencia a 

Geronimo y a todos sus 
compañeros porque tiene para ellos un 

encargo… ¡muy espacial!
Sí, sí, lo habéis leído bien: espacial. De la mano de 
vuestros roedores favoritos conoceréis todas las 
curiosidades que encierra el universo: los planetas 
más parecidos a la Tierra, las estrellas y los agujeros 
negros, los distintos tipos de galaxias, las naves 

espaciales, el día a día de los astronautas… 
¡Una aventura superratónica!

¡Espectaculares 
imágenes de gran formato, 

ilustraciones explicativas y un 
montón de curiosidades 

increíbles que te ayudarán a 
descubrir todos los misterios 

del universo!
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Queridos amigos y amigas roedores,

en nuestra última aventura todos terminamos cansadíiisimos. Por suerte, la 
situación volvió a la normalidad y pude ocuparme de nuevo de El Eco del 
Roedor. Tras tantas semanas metido en el Museo de las Curiosidades de 
Ratonia, me había quedado un montonazo de papeles pendientes de supervisar. 

Un buen día... mejor dicho: una buena noche, cuando ya me había puesto el 
pijama y el gorro de dormir, alguien llamó a la puerta.

«¡Por mil quesos de bola! —pensé—. ¿Quién puede ser a estas horas?»

Bajé corriendo por la escalera (no os preocupéis: no tropecé ni me caí: llegué a la 
puerta sano y salvo) y, al abrir la puerta, allí estaba Hiena.

Iba vestido con una especie de mono de piloto o algo así y llevaba puestas 
unas gafas de aviador (¡pero si era de noche!). ¡Ay, me había despistado!

—Lo siento, Hiena, me había olvidado de la cita. Ahora mismo me pongo mi traje 
de pirata y...

—¿De pirata, Geronimo? ¿Estás bromeando?

—Vale, tienes razón. Es muy convencional. Tengo por ahí un abrigo y una lupa. 
Iré de Sherlock Holmes...

—Geronimo, me parece que estás dormido...

—Sí, pero me he comprometido a ir a la fiesta de disfraces que da 
el alcalde y...

—Geronimo, la fiesta de disfraces fue ayer. Y nos vestimos todos de 
exploradores. ¿No te acuerdas? He venido a buscarte. Bueno, todos 
—y señaló a su espalda. 
¡Me esperaban todos en un minibús!

—¿Qué ha pasado?

—Vístete y te lo contamos durante 
el viaje. ¡Venga! 
Queridos amigos y amigas, 
como podéis imaginaros, 
me acababa de meter de nuevo 
en un buen berenjenal...

Geronimo Stilton

fiesta de disfraces

—Geronimo, la fiesta de disfraces fue ayer. Y nos vestimos todos de 
. ¿No te acuerdas? He venido a buscarte. Bueno, todos 

Geronimo Stilton
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Una misión muy...
espacial

Me vestí a toda prisa y me metí en el minibús sin saber adónde nos dirigíamos. Allí estaban: 
Trampita, Benjamín, Patty, Tea, Metomentodo... y Hiena, claro. 
—¿Qué tal, primo? —Trampita, para variar, estaba zampándose un bocadillo superratónico de 
queso gorgonzola con salsa tramposa—. Te veo algo pocho. ¿Quieres un poco?
—No, gracias. ¿Veamos, podéis decirme adónde vamos?
—Al norte, a Puerto Fétido —respondió 
Hiena mientras conducía.
—¿Cómo? ¿Me habéis sacado de la cama para 
meterme en una aventura marina? —exclamé 
muy, pero que muy preocupado.
—Nooooo —rio Benjamín—. Sólo tomaremos 
un barco que nos llevará al archipiélago de la 
Rata Pestilente.
—¿Al archipiélago? ¿A estas horas? Pe... pe... pero... 
—No te preocupes, Geronimo —me tranquilizó Tea—. 
El Profesor Voltio nos ha llamado y nos ha dicho que 
nos presentemos allí cuanto antes.
—¿Y no podía ser en su casa de Ratonia? —repuse.
—Imposible —terció Patty—. El gobierno de la isla le ha encargado un proyecto muuuy secreto. 
Por lo que me ha comentado, se trata de un centro de investigación espacial. Y nos necesita.
—¡¿Espacial?! 
Y me desmayé. 
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Elegidos para la gloria

¡Yo, metido en una misión espacial! ¡Seguro que nos habían 
llamado porque un enorme meteorito se acercaba a la Tierra 
y teníamos que montar en una nave para salir a su encuentro 
y destruirlo! ¡O peor! ¿Y si estuviésemos a las puertas de una 
invasión extraterrestre? Ya me imaginaba a aquellos bichitos 
verdes con tentáculos venidos de Marte o qué sé yo...  
¡Qué canguelo!

El Profesor Voltio, 
nuestro sabio anfitrión, nos 

guiará por nuestra aventura a 
través del universo, pero sin 

movernos del sillón, ¿eh?

Benjamín, como siempre, 
se ha convertido en mi mejor 

ayudante. Tiene un talento especial a la 
hora de encontrar aquellos datos más 

interesantes y curiosos sobre el universo. 
¡Este pequeñín vale más que mil 

gorgonzolas!

Trampita quiso ocuparse 
de la sección de «Gastronomía cósmica». 

Como no tenemos nada parecido 
–ni falta que hace–, nos ha echado 

una mano supervaliosa.

Tea se ha encargado 
de reunir toda la documentación 

gráfica. Se pasó días y días con los 
astrónomos tomando imágenes de 

planetas, estrellas, galaxias, 
nebulosas...

A Metomentodo Quesoso 
no se le ha escapado ni un detalle. 

Ha preparado todas las fichas técnicas 
de los astros. Eso sí, esta vez ha 

tenido que cambiar la lupa por 
el telescopio...

Hiena nos ha enseñado 
todo lo que debemos saber sobre los viajes 

espaciales. Y me parece que se convertirá en... 
¡el primer cosmorratón

 de la historia! 

Patty Spring 
ha investigado, sobre todo, 

lo relacionado con la vida en el 
universo. El asunto tiene más miga 

de lo que parece...

Profesor Voltio
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Una pasión muy, muy 
antigua

Los primeros testimonios del interés del ser humano por el firmamento se 
remontan a miles de años atrás. El antiguo santuario de Stonehenge, 
situado en Inglaterra, se erigió posiblemente hacia el año 2500 a. C. 
y se cree que sirvió como templo y observatorio astronómico.

Desde su aparición en la Tierra, hace unos 200.000 años, los seres 
humanos sintieron gran curiosidad por aquella enorme 
bola de fuego a la que llamaron Sol. También llamó 
su atención otro gigantesco disco blanco, la Luna, 
y unos diminutos puntos brillantes que salpicaban todo el 
firmamento, las estrellas.  

Al principio, las observaciones se realizaban para calcular 
la duración de los días, los meses y los años, registrar el 
cambio de las estaciones y determinar el momento más 
adecuado para sembrar y recoger las cosechas. 

Más adelante, se estudió el movimiento de ciertos 
astros, como la Luna y los planetas visibles en el 
firmamento (en especial, Venus, Marte y Júpiter). 

Hubo que esperar hasta el siglo  para disponer de 
un instrumento más potente que permitiese 
observar el cielo con mayor detalle: el telescopio. 
Cuando, en 1610, el astrónomo italiano 
Galileo Galilei comenzó a 
utilizarlo para estudiar la Luna y 
Júpiter, se abrió una nueva era 
para el conocimiento humano. 
¡Al fin podría saberse cómo son 
en realidad los objetos que pueblan 
el espacio!
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Desde tiempos muy antiguos, a los seres humanos les llamó mucho la atención el hecho de que el Sol y la Luna cambiasen de sitio continuamente en el cielo. Durante mucho tiempo, se creyó que la Tierra se hallaba fija y que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas se movían a su alrededor.

La invención del telescopio abrió una nueva 

era en el mundo de la astronomía. Aquel pequeño 

aparato, compuesto por un par de lentes que 

actuaban como lupas, permitía observar con 

detalle la superficie de la Luna o... 

¡descubrir las cuatro grandes lunas que 

orbitan alrededor de Júpiter! 

En la primera mitad del siglo XVI, un 

astrónomo polaco, Nicolás Copérnico, propuso 

una idea revolucionaria: el centro del universo 

no lo ocupaba la Tierra, sino el Sol, de tal 

manera que nuestro planeta orbitaba 

–es decir, se movía– a su alrededor.
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La gran aventura 
       de la           astronomía

El telescopio Hubble 
orbita por encima de la atmósfera 
terrestre, en una zona donde ni 
el polvo ni la luz entorpecen 

la visión y le permiten tomar 
imágenes de las galaxias 

más lejanas.

Tras la invención del telescopio, los astrónomos 
comenzaron a pasar largas noches en vela, 
contemplando el firmamento y tomando notas 
de cuanto veían. Algunos incluso organizaron 
grandes expediciones para observar el cielo 
desde lugares tan insólitos como desiertos, 
cumbres de altas montañas o los 
paisajes helados de los polos.

El oficio de astrónomo se ha vuelto más 
complicado desde entonces: hay que aprender un 
montón de matemáticas, de f ísica, de mecánica, 
de fotograf ía y de informática. Así que, ya sabes: 
si quieres dedicarte a la astronomía... 
¡tendrás que ser un gran estudiante! 

imágenes de las galaxias 

La gran aventura 
       de la
La gran aventura 
       de la
La gran aventura 
                    astronomía
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Una historia rápida de la astronomía
1609 Galileo comienza a observar el cielo con un telescopio

1619 Johannes Kepler describe el movimiento de los planetas alrededor del Sol

1659 Huygens descubre los anillos de Saturno

1687 Isaac Newton describe el funcionamiento del universo

1774 Charles Messier comienza a preparar el primer catálogo de objetos celestes

1781 William Herschel descubre Urano

1838 Comienza a medirse la distancia que hay entre la Tierra y las estrellas

1846 John C. Adams y Urbain Leverrier descubren Neptuno 

1882 Se realizan las primeras aplicaciones de la fotografía a la astronomía

1913 Se desarrolla la teoría de la evolución de las estrellas

1915 Albert Einstein revoluciona el modelo de universo que propuso Newton

1931 Nace la radioastronomía

1963 Se descubren los quásares

1965 Se detectan los primeros restos del Big Bang

1968 Se descubren los púlsares

1990 Se lanza al espacio el telescopio Hubble

1995 Comienzan a descubrirse los primeros planetas más allá del Sistema Solar

2002 Se detecta la existencia de un agujero negro en el centro de la galaxia

2009 Comienzan a desarrollarse los primeros telescopios gigantes

Hoy en día, los mejores observatorios 

astronómicos se hallan en la cima de 

altas montañas. En España, en la isla de 

La Palma, se encuentra uno de los mejores 

del mundo: el Observatorio Astrofísico 
del Roque de los Muchachos.

La invención de la radio trajo consigo algo insospechado: 
¡se descubrió que las estrellas, las galaxias y las nebulosas 

emiten ondas, como si fueran gigantescas emisoras! Los radiotelescopios, en lugar de observar los astros 
visualmente, son enormes antenas que captan esas ondas de radio y permiten recoger datos sobre 

muchísimos objetos estelares. Gracias a uno de ellos, 
por ejemplo, se descubrieron los primeros planetas fuera 

del Sistema Solar.

Comienzan a descubrirse los primeros planetas más allá del Sistema Solar

1609
1619
1659
1687
1774
1781

Charles Messier comienza a preparar el primer catálogo de objetos celestes
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Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, observaremos un 
montón de cosas. Si estás en tu habitación, verás la cama, 
unas cuantas paredes, una lámpara... Si miramos a través de la 
ventana, verás el cielo, las nubes, el Sol... Todo cuanto puedes 
ver ocupa un espacio y tooooodo ese espacio forma parte de 
un espacio aún mayor al que llamamos universo.
Pero ¿qué es el universo? La respuesta no es sencilla. Será 
mejor que vayamos poco a poco. Ya sabemos que el universo 
es tu habitación, el edificio donde vives, la ciudad 
donde te encuentras... ¡y el planeta! Y todo 
lo que hay más allá: el espacio, las estrellas, los 
cometas, las galaxias... 
       ¡el universo lo es todo!
Imaginar el universo no es tan fácil como parece. 
¡Todo es demasiado grande! Hay miles de millones 
de estrellas, de galaxias, millones de planetas, de 
cometas... En las páginas siguientes, podrás saber un poco 
más de todos los elementos que pueblan el universo.

    El
universo
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