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Diente para un ratón.                                Apolinario Roca 

 

En una casa, donde existen muchos libros de cuentos, viven dos niños muy 

hermosos e inteligentes, cuyos nombres son: Pascual, el mayor, y Candelaria, la 

menor. Sus padres: P y P; Pato y Pily, adoran a sus hijos; como debe ser en toda 

familia que se aprecie de tal. También está Olguita, una señora muy atenta que 

cuida a estos niños. Esas personas constituyen un hogar alegre, afectuoso, 

entretenido; en el cual los niños representan el mayor regalo jamás imaginado por 

sus padres y disfrutan de ellos, toda la familia. 

En el vecindario vivía una familia de ratones; en paz y armonía, sin ningún riesgo 

que perturbara su pasar, hasta que un mal día la dueña de una de las casas; sin 

hijos ni marido, se le ocurrió comprar un enorme gato para que la acompañara. A 

partir de ese momento, la casa se transformó en una tempestad de temores. 

Ninguno de los roedores se atrevía, ni siquiera a asomar la nariz fuera de su 

madriguera; menos de noche, pues, pese a que el gato era flojo — al igual que su 

parentela — y de noche dormía, siempre estaba vigilante, con un oído privilegiado, 

atento a captar el menor ruido; incluso pasos sigilosos de ratoncitos, que en ese 

horario rastrojeaban algún alimento olvidado por la señora dueña del gato. El 

felino permanecía adormecido, soñando; chupando sus bigotes con la esperanza 

de toparse con un sabroso ratón, tierno y gordo, que incrementara su abultada 

barriga. 

Ese acontecimiento hizo evaluar la situación a la familia roedora. En tales 

condiciones, dicha casa ya no era segura; peor aún, era un peligro constante, 

irremediable. Se hacía necesario encontrar una solución. 

La familia roedora tomó una decisión: deberían partir, pero ¿a dónde, de qué 

manera? Los padres: don Rataplán y la señora Rataplana, ordenaron a sus hijos 



recorrer las casas vecinas; con máximo cuidado. Verificar, en primer lugar, si 

existían gatos, perros, hurones u otro tipo de depredadores de inocentes 

ratoncitos, para no correr riesgos que podrían llegar a ser fatales. La familia debía 

evitar, a toda costa, caer en las fauces de semejantes criaturas. Así fue como 

Rataplín, el menor de los hermanos, llegó a casa de Pascual y Candelaria. Se 

dedicó a observar todo cuanto había a su alrededor, constatando, con gran alivio, 

que los únicos monstruos existentes, eran de peluche; no representaban peligro 

alguno para él. Contó a sus padres de sus andanzas, lo mismo hicieron sus 

hermanos. Finalmente acordaron distribuirse en distintas casas, sería más seguro 

que estar agrupados en una sola; se juntarían de madrugada para compartir el 

cariño y los alimentos recolectados por cada cual. 

Rataplín se instaló en medio de los libros en la casa de Pascual y Candelaria. 

Desde allí los observaba. Pascual leía mucho, escribía cuentos y poesía. La 

Cande no leía, pero hacía lindos dibujos. En cuanto podían, ambos se instalaban a 

ver monos en el televisor o disputaban el celular, para buscar canciones y otras 

entretenciones. Rataplín los miraba, le daba gusto  ver la alegría de esos niños. 

Soñaba con la posibilidad de que su familia pudiera algún día ser libre, como ellos, 

no andar arrancando de mandíbulas siniestras, ansiosas de quitarles lo más 

preciado: la vida. 

Una noche Rataplín estaba escondido entre los libros, cuando sintió un tremendo 

ruido. De puro susto cayó de la estantería y se rompió un diente al chocar contra 

el suelo. Muy apesadumbrado, se dirigió al encuentro matutino con su familia, les 

contó su desgracia. Los padres estaban desesperados. Con un diente menos; 

justo el más necesario, su hijo no podría roer, eso sería fatídico. Pero había una 

solución: se podía comprar uno en la tienda de dientes usados. ¡Recórcholis! ¡La 

tienda estaba cerrada desde que comenzara la pandemia del virus! ¿Qué hacer? 

Don Rataplán saco sus ahorros, de toda la vida, y se propuso comprar un diente 

para su hijo, a como diese lugar. Juntó todas las monedas acumuladas; y para no 

andar cargando tanto peso las cambió en el Banco de Ratolandía, por tres 

flamantes billetes de mil pesos. ¡Qué fortuna! ¡Tres mil pesos! 



Una tarde, Pascual se estaba bañando, cuando de repente sintió algo en su boca. 

Lo sacó. ¡Sorpresa! Se le había salido un diente. Sin saber por qué le había 

ocurrido algo tan terrible, lo mostró a sus papás. Ellos le explicaron que eso 

sucedía a los niños porque cambiaban sus dientes de leche por otros definitivos, 

no había de qué preocuparse. 

 

Esa noche Pascual se durmió y dejó su diente encima del velador. Al día siguiente 

no estaba. 

Rataplín, hurgueteando en todos los rincones de la casa, en busca de algún pan a 

medio comer dejado por la Cande, o alguna galleta o caramelo; cualquier alimento 

útil para compartir con el núcleo familiar, repentinamente vio el diente de Pascual. 

Corrió a contarles a sus padres sobre el hallazgo. Don Rataplán, muy feliz con la 

noticia, le entregó los tres billetes de mil pesos y dijo a su hijo que tomara el 

diente de Pascual, dejara como pago el ahorro de su vida. ¡Qué mejor inversión 

que devolver la dentadura a su hijo y saber que podría comer? 

Pascual se puso triste, al no encontrar su diente, pero luego se olvidó. 

Al día siguiente, sin saber cómo ni de dónde, aparecieron tres billetes de mil pesos 

con una carta de agradecimiento en el velador de Pascual. 

Dicen que: <<Cuando se cae el diente de un niño bueno, ese diente va al Cielo de 

los Dientes>> ¿Será cierto? ¿Por qué no…? 

En este caso, el diente de Pascual no fue a ese Cielo, brilla reluciente en la 

mandíbula de Rataplín, que lo luce con orgullo, como una perla cultivada. Él ahora 

puede comer, reír, gozar la vida, gracias al diente de Pascual y el ingenio de su 

padre. 

A propósito… ¿Qué va a pasar con Pascual cuándo le sirvan un sabroso choclo 

con mantequilla o una alcachofa a la vinagreta? ¡Vaya pregunta! 


