
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGANDO AL RATÓN Y AL GATO 

 

Hace mucho, mucho tiempo, Gonzalo, un científico y gran amante de los gatos, 
envió los suyos a Marte: Luna, Chispa, Neón y Degumo. Estos cuatro se reprodujeron 
hasta evolucionar en una especie tan inteligente como los humanos, pero 
físicamente como los gatos. Esta especie se llamaba “Los Linzones”. 

Al mismo tiempo, Vicente, un científico y gran amante de los ratones, envió sus 
ratones a Marte: Sol, Rayo, Noena y Moctezuma. Estos cuatro se reprodujeron hasta 
evolucionar en una especie tan inteligente como los humanos, pero físicamente 
como los ratones. Esta especie se llamaba “Los Razones”. 

En Marte había un río llamado “Río Hilo”.  A un lado vivían los Linzones y al otro 
los Razones; entre ellos se llevaban muy bien a pesar de ser diferentes razas, y entre 
ellos se trataban con respeto porque eran seres civilizados. El problema llegó cuando 
Sam, un Linzón muy malo, raptó a Jary, un pequeño Razón que iba de visita a la 
aldea Linzona. Desde ese momento se proclamó la I Guerra Mundial en Marte. 

El Estado Linzón hizo armas como tirachinas, pero el padre de Jary (un Razón muy 
listo) inventó la pólvora. Con esto destruyó muchos poblados Linzones pero esto no 
duró mucho hasta que Sam robó un arma con pólvora y la utilizó igual que el padre 
de Jary. Gato Casado, el presidente del gobierno de los Linzones pidió una reunión 
con Ratón Sánchez, el presidente del gobierno de los Razones, para hablar y 
terminar la guerra que duraba ya seis años. Los dos firmaron un pacto para poner 
freno a la guerra, y lo consiguieron.  

La guerra dejó pobreza, muerte, crisis y familiares perdidos. Ahora os preguntaréis 
qué ha pasado con ellos y por qué ya no existen.  La razón es que cuando el meteorito 
de los dinosaurios cayó en la tierra, partió un trozo de la misma que hoy llamamos  



Luna; este meteorito se partió también y una parte cayó en Marte. Los astrónomos 
han encontrado hielo en Marte y puedo afirmar que son las aguas del Río Hilo… 

Pablo Vázquez 1º ESO 

 

 


