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El ratón Peatón
Había una vez un ratón que además de ser ratón era un peatón. Vivía en una granja, ya que era un
ratón de campo, y de vez en cuando hacía excursiones a la ciudad.
Cuando hacía el papel de ratón iba correteando por el suelo del granero muy rápido y olisqueando
todo aquello que se pareciese al queso.
Era muy feliz siendo ratón, aunque también tenía sus contratiempos, ya que cada vez que un gato le
perseguía, el ratón se ponía tan nervioso que salía disparado hacía donde fuese y se hacía
chichones con las paredes por las que iba pegadito. Aún así, como era muy observador y prudente,
pocas veces se encontraba con un gato, salvo en momentos de despiste.
La faceta de peatón era un poco más complicada y sólo tenía que usarla cuando salía a la ciudad.
Le gustaba ser peatón, pero requería mayor concentración y esfuerzo mental y físico. Cada día que
iba de excursión terminaba agotado y con mucho sueño. Para hacer de peatón se ponía un
sombrero y se hacía una coleta en el rabo, para no arrastrarlo y mancharse, y su manera de andar
por la ciudad era la misma que la de cualquier peatón.
En los pasos de cebra paraba, miraba si el semáforo estaba en verde para los peatones, y cuando
así era miraba a un lado y al otro de la calle, y si no venía ningún coche cruzaba con ligereza para no
tener que correr a mitad de camino.
Este ratón de campo era un peatón de ciudad muy inteligente, porque sabía comportarse en cada
situación de la manera más adecuada. Dicha cualidad le hacía ser especial y en la granja le
nombraron el maestro de educación vial de todos los animales. El granero era la sede de las clases
teóricas y la ciudad era el lugar de las clases prácticas.
Todos confiaban en él para salir de excursión y de tanta experiencia que tenía abrió un local en la
ciudad dedicado a “¿Cómo ser un experto en educación vial?”.
Tuvo mucho éxito a nivel mundial y hoy por hoy, el ratón peatón dirige el centro y es el ratón más
emprendedor de la historia.
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