
  
 

Lenguaje 
Cuento: Tío Ratón y su hija 

 
 
 

 
El Sol respondió: 

Tío Ratón y Tía Rata tuvieron una hija. Cuando 
llegó el tiempo para que esta se casara, 
decidieron que el novio elegido sería el ser más 
poderoso de la Tierra. 

Ellos pensaban que el Sol era el más 
poderoso. 

Entonces fueron donde el Sol, y le dijeron. 

-Queremos que se case con nuestra hija, 
porque usted es el más poderoso. 

-¿Quién dijo que soy poderoso? Yo puedo estar alumbrando lo más fuerte 

Que sea posible y viene una nube y me tapa. Así que la más poderosa es la Nube. 

Se encaminaron adonde el Nublado y le dijeron lo mismo que le habían dicho al Sol: 

- Queremos que se case con nuestra hija, porque usted sí es el más poderoso. El 

Nublado respondió: 

-Quién dijo que soy poderoso? El más poderoso es el Viento, porque cuando él viene, 
me corre, ¡quién sabe adonde! Así que él más poderoso el Viento. 

Fueron donde el Viento, y le dijeron lo mismo. 

-Queremos que se case con nuestra hija, porque usted es el más poderoso. El Viento 

repuso: 

-¿Quién dijo que yo soy poderoso? Soplo hasta donde está ese muro y de allí no puedo 
pasar, porque el Muro me detiene. Así que él más poderoso es el Muro. 

Partieron donde el Muro, y le dijeron lo mismo: 

-Queremos que se case con nuestra hija, porque usted es el más poderoso. 



El Muro les dijo: 

-No, yo no soy el más poderoso. Los más poderosos son ustedes mismos, pues pueden 
abrir agujeros debajo del Muro y salir al otro lado, donde el Viento no puede pegar. 

Tío Ratón y Tía Rata se dieron cuenta de que el Muro decía la verdad. 

Finalmente la ratita se casó con un ratón, del cual estaba muy enamorada, y vivieron 
felices el resto de sus vidas. 


