
Noveno Concurso de Cuento Nunet 

 
El ratón mentiroso 
Creado	  por	  Daladier	  Arzate	  García	  
	  
Había	  una	  vez	  un	  ratón	  que	  vivía	  en	  una	  caja	  llena	  de	  queso	  	  y	  era	  muy	  presumido,	  le	  

mentía	  a	   todos	   sus	  amigos	  y	  hasta	   su	  mamá,	  era	  muy	  malo,	   les	  pegaba	  a	   todos	  y	   se	  

metía	  en	  peleas	  con	  su	  mamá	  y	  sus	  amigos.	  Un	  día	  el	  ratón	   iba	  a	   la	  panadería,	   iba	  a	  

comprar	  unas	  donas	  para	  comérselas	  y	  no	  compartir	  como	  siempre,	  mientras	  estaba	  

en	   la	   panadería	  miro	   una	   dona	   de	   chocolate	   bien	   rica,	   pero	   solo	   tenía	   diez	   pesos	   y	  

costaba	   quince	   pesos,	   así	   que	   le	   dijo	   a	   la	   señora	   -‐¿me	   puede	   dar	   una	  	   dona	   de	  

chocolate?	  y	  la	  señora	  dijo	  -‐serían	  quince	  pesos	  y	  el	  ratón	  dijo	  -‐tengo	  diez	  pesos	  y	  le	  

pagó	  lo	  demás	  mañana,	  la	  señora	  dijo	  -‐ok,	  pero	  lo	  pagas	  mañana	  y	  el	  ratón	  dijo-‐	  ok,	  y	  

se	  fue	  bien	  feliz	  de	  la	  tiendita	  comiéndose	  su	  dona	  de	  chocolate.	  

El	  próximo	  fin	  de	  semana	  fue	  a	  la	  tiendita	  y	  fue	  a	  comprar	  un	  pan,	  llegó	  a	  la	  panadería	  

y	  agarró	  su	  pan,	  se	  fue	  a	  pagar;	  mientras	  estaba	  pagando	  la	  señora	  le	  dijo-‐	  y	  el	  dinero	  

de	  la	  dona	  que	  compró	  y	  el	  ratón	  dijo	  -‐mañana	  se	  lo	  pago,	  es	  que	  no	  tengo	  suficiente	  

dinero	  y	  al	  siguiente	  día	  fue	  a	  la	  tiendita	  y	  la	  señora	  dijo-‐	  ¿y	  el	  dinero	  de	  las	  donas?,	  y	  

el	  ratón	  y	  dijo	  -‐no	  tengo	  dinero,	  después	  se	  dirigió	  a	  agarrar	  su	  dona	  de	  chocolate	  y	  

cuando	   fue	   a	   pagar	   la	   señora	   dijo	   -‐¿el	   dinero?	   porque	   ya	   he	   esperado	   por	   mucho	  

tiempo	  y	  si	  no	  me	  da	  el	  dinero	  ahorita	  no	  va	  a	  poder	  salir,	  ni	  comprar	  donas	  y	  el	  ratón	  

dijo	  -‐no	  tengo	  dinero	  ahorita	  así	  que	  lo	  sacaron	  de	  la	  panadería	  para	  siempre	  y	  no	  lo	  

dejaron	  entrar.	  

	  

Recuerda	  que	  no	  tenemos	  que	  ser	  abusivos.	  

	  


