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El ratón y la ratonera
(Cuento)

Un día, un ra tón se en con tra ba mi ran do por un agu je ro de
la pa red. Por allí ob ser vó a un gran je ro y a su es po sa abrien -
do un pa que te. El ra tón pen só en qué ti po de co mi da po dría
ha ber allí en ese pa que te.

Pe ro que dó ate rro ri za do cuan do des cu brió que era una
tram pa pa ra atra par ra to nes.

Fue co rrien do al pa tio de la gran ja a ad ver tir a to dos los
ani ma les: –¡Hay una ra to ne ra en la ca sa, una ra to ne ra en
la ca sa!...

La ga lli na, que es ta ba ca ca rean do y es car ban do, le van tó
la ca be za y di jo:

–Dis cúl pe me se ñor ra tón, yo en tien do que es un gran
pro ble ma pa ra us ted, pe ro a mí no me per ju di ca en na da, no
me in co mo da.

El ra tón fue has ta don de se en con tra ba la ove ja y le di jo:
–Hay una ra to ne ra en la ca sa, una ra to ne ra.
–Dis cúl pe me se ñor ra tón, pe ro no hay na da que yo pue da

ha cer, so la men te pe dir por us ted. Qué de se tran qui lo que
se rá re cor da do en mis ora cio nes.
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El ra tón se di ri gió en ton ces a la va ca, y la va ca le di jo:
–¿Pe ro aca so es toy yo en pe li gro?... Pien so que no.
En ton ces el ra tón vol vió a la ca sa. Es ta ba preo cu pa do y

aba ti do. Te nía que en ca rar so lo a la ra to ne ra del gran je ro.
Aque lla no che se oyó una gran bu lla, co mo el de una ra -

to ne ra cuan do atra pa a su víc ti ma. La mu jer del gran je ro
co rrió pa ra ver lo que ha bía atra pa do. En la os cu ri dad, ella
no vio que lo que ha bía en la ra to ne ra era la co la de una
ser pien te ve ne no sa. La ser pien te fu rio sa pi có a la mu jer. El
gran je ro co rrió pa ra lle var a su es po sa in me dia ta men te al
hos pi tal. 

Cuan do la mu jer vol vió a su ca sa te nía fie bre, y to do mun -
do sa be que pa ra rea ni mar a al guien con fie bre, na da me jor
que una bue na so pa. El gran je ro fue al co rral, aga rró la
ga lli na y la ma tó pa ra
ha cer la so pa.

Al otro día la mu jer con -
ti nua ba muy de li ca da.
Los ami gos y ve ci nos
fue ron a vi si tar la. Pa ra
ha cer les una ce na, el
gran je ro ma tó a la ove ja.

Pa sa ron los días, la
mu jer no me jo ró y aca bó
mu rien do. El gran je ro
en ton ces ven dió la va ca
al ma ta de ro pa ra cu brir
los gas tos del fu ne ral.

Así su ce de mu chas ve -
ces. Por creer que al go
no es nues tro pro ble ma,
ne gar una ayu da a quien
nos la pi de ho nes ta men -
te, po dría per ju di car nos a
no so tros mis mos.




