
LOS DOS RATONES 

AMIGOS 
(Cuento) 

Un ratón campesino tenía una gran amis
tad con un ratón de ciudad. Cierto día de 
verano, el ratón campesino invitó al ratón de 
ciudad a comer al campo. El ratón de ciudad 
llegó puntual y fue recibido por su amigo con 
grandes muestras de alegría. Cuando llegó 
la hora de comer, el ratón campesino llevó a 
su invitado al campo, para que pudiera 
comer . todo lo que quisiera de hierbas y 
espigas. 

El ratón de ciudad estaba acostumbrado 
a otro tipo de comida. Sin embargo, agra
deció a su amigo cuanto le ofrecía. Llegado 
el momento de marcharse, le dijo: -Te 
agradezco de corazón cuanto me has 
ofrecido. Pero me parece que vives muy 
pobremente aquí. Ven a verme r:nañana y 
comeremos juntos, ya verás. 

Al día siguiente, el ratón campesino fue a 
ver a su amigo a la ciudad. Este le hizo 
entrar en habitación llena de comida: 



granos, verduras, miel, queso y frutas. El 
pobre ratón campesino, dijo:-¡ Este sí es un 
país bendito· de Dios! Aquí se vive de verdad. 

Empezaron a comer; pero apenas habían 
probado bocado, cuando se abrió la puerta y 
entró una mujer en busca de algo. - Los dos -
ratones tuvieron - que correr a esconderse 
detrás de un enorme queso. Se fue la mujer 
y los dos amigos volvieron a su banquete. 
Pero de repente se volvió a abrir la puerta y 
entró un hombre en busca de provisiones. 
Poco faltó para que los descubriera. Pero al 
fin salió. Cuando los dos amigos estaban 
comiendo en un tarro de miel apareció un 
gran gato. Casi no tuvieron tiempo de 
esconderse en el agujero, con el corazón 
que se les salía. Cuando el gato, después de 
haber olfateado y esperado inútilmente, 
decidió marcharse, el ratón campesino se 
apresuró a despedirse de su amigo. 

- ¡Muchas gracias amigo! -le dijo-,
regreso a mis prados. Comprendo que aquí 
comes cosas muy ricas, pero ¡por cuántos 
peligros y angustias tienes que pasar� Allá 
terigo que contentarme con raíces y espigas, 
es cierto; pero puedo comérmelas sin temor 
ni sospecha, en paz y tranquilidad. 




