
Aquella noche tenía una cita con una 
roedora muy especial… ¡Patty Spring! 
Sin embargo, mi amigo Metomentodo 
me involucró en uno de sus extraños 

casos. Alguien había robado el célebre 
cuadro El Triunfo del Tiramisú de la 

Pinacoteca de Ratonia, y junto 
con la pintura había desaparecido 
la mejor restauradora de la Isla de 
los Ratones. ¡Desenmascarar a los 

culpables iba a resultar 
una ardua empresa!
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DEL TIRAMISÚ
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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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UNA CITA
ESPECIAL 

Aquel día, volví a casa desde el trabajo antes de 
la hora habitual, alrededor de las CUATRO 
Y MEDIA  de la tarde. Quería ponerme 
muy guapo, porque a las siete tenía una cita 
importantísima.

¿S
abéis con quién

?

?

??

?
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 UNA CITA ESPECIAL

Bueno, si insistís os lo diré, pero sabed que es 
un secreto.
Un secreto secretísimo.
Un secreto secretísimo secretísimo.
Oh, disculpad, aún no me he presentado: mi 
nombre es Stilton, Geronimo Stilton. Diri-
jo El Eco del Roedor, ¡el periódico más famo-
so de la Isla de los Ratones!
Como os iba diciendo, aquel día llegué del 
TRABAJ0 a mi casa muy pronto, para po-
nerme guapo.
Ese día tenía un compromiso con una roedora 
que es muy importante para mí.
Una roedora especial…

¡Patty Spring!
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Mientras entraba en casa, me telefoneó mi 
amigo , que 
es investigador privado. Me dijo:
—Stiltoncito, ¿me ayudarías a resolver un 
misteriecito?: el Extraño Caso del Ti-
ramisú y…
Lo corté con amabilidad, pero con firmeza:
—Discúlpame Metomentodo, pero ahora no 

tengo tiempo. ¡Ya nos llamaremos!
Luego, me quité el traje verde 
que había llevado al trabajo y 
me duché, una vez, dos, 
hasta tres (tantas que acabé 

toda el agua 
caliente).

Me peiné los 
 y me rocié con unas 

gotas de perfume «Ratoloff, 
para el ratón con clase».

 UNA CITA ESPECIAL
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Para la ocasión, me puse 
mi traje más elegante: 
un esmoquin y camisa 
blanca.
Ya eran las CINCO de 
la tarde.

 UNA CITA ESPECIAL
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¿¿¿QUIÉN 
HA SIDO???

También para la ocasión, había alquilado un 
DEPORTIVO descapotable amarillo, 
forrado de piel de gato (piel sintética, por 
supuesto).

Quería llegar a lo más de lo más de lo más 
para impresionar a Patty Spring: guapo, fas-
cinante  y conquistador . En efecto, 
siento debilidad por Patty ¡y esa noche quería 
pedirle que fuese mi novia!
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Pero como soy muy tímido, estaba 

Ya eran las SEIS de la 
tarde.
La cita era a las siete, 
pero salí con mucha anticipa-
ción ¡para asegurarme de llegar puntual!
      Salí… pero ¡del tejado de mi casa me cayó 
en la cabeza un cubo lleno de sardinas 

! ¡En lugar de oler a baño perfumado, 

APESTABA  como un bidón llení-
simo de inmundicia del puerto de 
Ratonia!

El cubo había caído del tejado: ¿quién 
lo había arrojado?

—¿Quién ha sido? ¡Quiero saber inmedia-
tamente quién ha sido! 
Corrí en seguida a casa, me di una ducha rapi-
dísima (y heladísima) y volví a la calle…

 ¿¿¿QUIÉN HA SIDO???

e m o c i o n a d s i m o.

1
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—¡Ji, ji, ji!

—¡Ji, ji, ji!

      Pero al salir                 con 
una piel de plátano (¿quién la 
habría dejado allí?) y di un triple salto mortal.
Al aterrizar, me rompí los pantalones del es-
moquin, de tal manera que se me veían los 
calzoncillos.
—¡Mi ESMOQUIN! —grité y luego, lloran-
do de desesperación, chillé—: ¿Quién ha 
sido? ¡Quiero saber inmediatamente quién ha 
sido!
      Volví a entrar para cambiarme, me puse el 
traje verde de diario y salí…
Subí a mi coche nuevo, pero ¡un camión me 
volcó una carga de ABONO directamente so-
bre el cráneo! Estaba que trinaba..
—¿Quién ha sido? —chillé—. ¡Quiero sa-
ber inmediatamente quién ha sido!
Por toda respuesta, oí una risita: —¡Ji, ji, ji!
Stiltoncito, ¿te ha gustado la bromita?

resbalé

 ¿¿¿QUIÉN HA SIDO???

2

3

007-052 Extraño caso tiramisu.indd   14007-052 Extran ̃o caso tiramisu.indd   14 02/10/12   9:1302/10/12   9:13



¡Ay, ay, ay!

¡Socorro!

¿Quién ha sido?3

1

2
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Por el camión asomó un morro que conocía muy 
bien. ¡Era !
Se puso a presumir:
—Soy realmente buenecito gastando bromitas, 
¿eh, Geronimito?
Yo gimoteé:
—¡Ya no me queda agua CALIENTE en la 
ducha, no tengo ropa limpia y no tengo 
COCHE para poder acompañar a Patty!
—Tranquilízate —dijo Metomentodo—, si quie-
res, te presto mi camión
—¿Te parece bonito que acompañe a Patty 
con un camión esparce-abono?
—Ejem, Geronimito, tengo que hablarte del 
Extraño Caso del Tiramisú y…
—¡No tengo tiempo! —repliqué.
¡Ya eran las SIETE, la 
hora de mi cita con Patty!

ESPARCE-ABONO…

 ¿¿¿QUIÉN HA SIDO???
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