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El pueblo de Hamelin era famoso por los exquisitos quesos que sus habitantes 
preparaban. Muchas personas lo visitaban para probar y comprar distintos tipos de quesos.

Pero un día sucedió algo inesperado: el olor del queso atrajo ratones y el pueblo se 
llenó de roedores que invadieron las casas y que corrían por las calles mientras la gente 
gritaba. Solo algunos valientes se atrevían a perseguirlos dándoles escobazos, pero eran 
demasiados y a los pocos días en Hamelin había más ratones que seres humanos.

Entonces, el alcalde llamó al Consejo del Pueblo 
y propusieron lo siguiente:

–Ofrecemos cien monedas de plata a quien nos 
libre de la plaga de ratones.

Unos días antes había llegado al pueblo un joven 
desgarbado, con la ropa raída, al que nadie conocía. 
Llevaba un bolso del que se asomaba una �auta. 
Este se presentó ante el alcalde y le dijo:

–Yo me ofrezco a librarlos de los ratones. Cuando 
lo haga, vendré a buscar las monedas de plata.

El alcalde no creyó que ese sencillo joven fuera capaz de solucionar el problema, así que 
le dijo que sí, sin pensar demasiado en ello.

El joven se instaló en la plaza, extrajo la �auta del bolso, empezó a tocar una hermosa 
melodía que paralizó a los ratones. El joven avanzó lentamente por las calles y los animales 
lo seguían como hipnotizados, en �la detrás de él. El joven siguió caminando y tocando la 
�auta; llegó a las afueras del pueblo, cruzó el río y los ratones, por seguirlo, se ahogaron 
en las aguas. Mientras tanto, en el pueblo todos los habitantes estaban felices, porque ya 
no había ratones.

El joven �autista regresó al pueblo y se presentó ante el alcalde y el Consejo para cobrar 
su recompensa, pero para su sorpresa, estos le dijeron:

–Los ratones se fueron solos, no te debemos nada. Vete de este pueblo.
Estas palabras resonaron en sus oídos y se sintió enfurecido. Entonces volvió a la plaza, 

sacó la �auta y tocó una melodía que encantó a los niños, quienes lo siguieron sin escuchar 
los llamados de sus padres. La larga �la se encaminó a la salida del pueblo y el joven abrió 
una puerta mágica del suelo, entró por ella, seguido de los niños y niñas, y nunca más se 
supo de ellos.

Hamelin quedó convertido en un pueblo sin ratones y sin niños. 
                                                                                                                                                                                                         Anónimo.
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son adultos son niños

son mujeres son hombres

viven en Hamelin viven en otro lugar

Preguntas Noticia

¿Qué ocurrirá?

¿Quién(es) participarán?

¿Dónde ocurrirán los hechos?

¿Cuándo ocurrirán los hechos?
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