
EL RATÓN 
DAVID

Escrito por José e ilustrado por su hijo David
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Cuenta la leyenda que en un pueblo escondido 
llamado Ratonlandia, vivía un pequeño ratón llama-

do David  junto a su padre el ratón José y su 
madre la ratona Caty

Desde que el ratón David tiene memoria su pueblo 
ha estado oculto gracias a que había un malvado 

gato que siempre los intentaba comer.
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David,  era un ratón muy inteligente y a la vez muy 
travieso, le gustaba descubrir cosas o inventarlas,
muchas veces causó problemas en el pueblo, pero 
siempre encontraba la manera de solucionarlas.

Un día mientras buscaba 
piezas para uno de sus 
inventos encontró un 

extraño artefacto en un 
arbusto pero no entendía 

que era y para que servía.
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Pero de algo sí estaba seguro de que aquel 
extraño aparato sería la solución para salvar 

a su pueblo del malvado gato y para ello debía salir   
del mismo a buscar la manera de usarlo.

Sin dudarlo fue corriendo 
a mostrarles a sus padres
 su nuevo descubrimiento 

y a contarles de su loca idea 
que salvaría a Ratonlandia.
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Su padre estaba 
preocupado ya que la 
idea de su hijo era un 
poco descabellada y 
también sabía que el 
Alcalde Ratón no iba 

a dejar que saliera del 
pueblo ya que el 
malvado Gato 

descubriría donde el 
pueblo estaba oculto.

Pero el ratón José se acordó que una vez le había 
dicho a su hijo que “en la vida tiene que ser lo que 
el realmente quiera ser, mientras esto sea bueno 
para él y los demás” y a pesar del riesgo lo dejo 

emprender a realizar su loca idea.



10 11

El ratón David armado de valor y empujando su 
raro aparato emprendió una larga travesía hacia 

la ciudad para ver si encontraba las respuestas allí.

Lo que no sabía David ni el resto del pueblo es que 
el malvado Gato ya había encontrado el pueblo y 

justo iba a atacarlo un día después que el 
Ratón David partió
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Después de caminar mucho 
tiempo el ratón David lo logró 

y llego a la gran ciudad.
Para él, que siempre vivió en un pueblo 

escondido a las afueras de la ciudad, todo 
era nuevo e impresionante.

Ya cansado de caminar, David se 
sentó a descansar y se puso triste ya 
que la ciudad era tan grande que no 

sabía donde empezar a buscar.



14 15

Al cabo de un tiempo un 
extraño ruido le llamo la 

atención, al regresar a ver 
de dónde provenía aquel 
sonido no lo pudo creer, 

todo este tiempo ha tenido 
una motocicleta.

Siguió a aquella persona a 
la que vio en su moto para 
aprender como funcionaba, 

y después de algunos intentos 
lo consiguió y el ratón 

David logró arrancar su moto.
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Ni bien consiguió hacer funcionar 
su motocicleta, David regresó a su pueblo 

lo más rápido posible para mostrarles 
a todos su nuevo descubrimiento.

Sus padres al verlo llegar 
a lo lejos salieron felices a 

darle la bienvenida sin saber 
que el malvado Gato estaba detrás 

de ellos listo para capturarlos.
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El ratón David al ver 
que sus padres 
estaban en peligro 
sin dudarlo, 
aceleró lo que más 
pudo su moto así 
logrando 
pisarle la cola 
a aquel 
malvado 
Gato

Después de un escandaloso ¡MIAU! 
el malvado Gato huyó llorando 

y agarrándose su cola prometiendo 
que jamás volvería a molestar a

Ratonlandia y sus habitantes.



Todo el pueblo salió a felicitar a 
David por haberlos salvado, y a pedir

 disculpas por no haber creído 
en él ni en sus inventos.

Y así es como el ratón David 
se convirtió en el héroe de Ratonlandia 

y en un futuro no tan lejano
 en el mejor inventor que se haya visto.

FIN.


