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El formidable niño rata

 

PEDRO MAÑAS

(Madrid, 1981) es licenciado en Filología Inglesa y le han 
sido concedidos diferentes galardones nacionales e in-
ternacionales en el ámbito de la narrativa y la poesía 
para niños y jóvenes. De sus obras, traducidas al fran-
cés, alemán o chino entre otros idiomas, los lectores y 
la crítica han coincidido en destacar la originalidad, el 
humor y la capacidad para recrear el lado fantástico de 
la vida cotidiana.

YAYU

(Barcelona, 1981) dibuja desde que tiene uso de razón. 
Tras estudiar ilustración en la escuela de dibujo Joso 
de su ciudad natal, comenzó su andadura profesional 
como entintador de páginas Disney. Desde entonces, 
tanto por estilo como por gusto personal, ha enfocado 
su actividad a la edición infantil y juvenil, colaborando 
con diversas editoriales. También trabaja como profe-
sor en la escuela Joso.
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TEMÁTICA

Asignaturas relacionadas (a partir de 1º de ESO)

• Valores Éticos/Religión

• Lengua y literatura

• Plan de Acción Tutorial (PAT)

COMPETENCIAS

Sociales y cívicas 

Conciencia y expresiones culturales 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

Comunicación lingüística

SINOPSIS

Vicente Martín es un niño de once años con un extraordinario interés por internet, los videojue-
gos y la tecnología. Incluso se ha ganado el apodo de Niño Rata por colarse clandestinamente 
en las partidas de jugadores más mayores. Una noche de tormenta, un extraordinario cúmulo de 
coincidencias le arrastrarán “electromágicamente” al interior de su viejo ordenador, a las pro-
fundidades de una nación infinita, cambiante y peligrosa: Internet. En esa tierra de nadie, Vicente 
descubre que su nueva vecina, Daniela, le ha robado la wifi. 

De vuelta a la vida real, Vicente se gana la confianza de Daniela —además de vecina, compañera 
de clase—, quien le confiesa que está siendo acosada y por eso tuvo que recurrir a su wifi. En 
cuatro días tiene que entregar una cosa al usuario Fantasma758 o si no este desvelará a todos 
sus nuevos compañeros de clase que Daniela una vez pagó por unas preguntas de un examen 
de inglés.

Una de las reglas del código de honor del uso de internet de Vicente es no maltratar a nadie en la 
red, así que se ofrece a ayudar a Daniela a descubrir quién es Fantasma758.
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FRAGMENTO

«Te contaré de dónde venía lo de “Niño Rata” en realidad. Hacía exactamente una semana, es-
taba yo tan tranquilo aniquilando zombis sin meterme con nadie. Excepto con los zombis, claro. 
Para mí, matar zombis es como ir al cine o quejarse del profesor de Geografía: se disfruta mucho 
más con amigos. El problema es que mis amigos aún no tienen el Z-URVIVAL 2, el mejor videojue-
go de apocalipsis posnucleares que ha existido y existirá por toda la eternidad. O al menos hasta 
que salga al mercado el Z-URVIVAL 3. Al final, aburrido de jugar solo, decidí unirme a una partida 
online con jugadores anónimos, cosa que para mí está prohibidísima, igual que tener móvil, abrir-
se un canal de YouTube o un perfil en redes sociales. O sea, todo aquello por lo que vale la pena 
vivir. Pues no sabes la que se armó. Me río yo de los apocalipsis posnucleares».

ORIENTACIONES GENERALES

Temática y análisis de personajes (para el profesor)

Es una novela de aventuras y misterio de corte clásico, situada en la actualidad, con el trasfondo 
de las nuevas tecnologías, donde Vicente y Daniela cooperarán para descubrir quién está acosan-
do a Daniela. 

La historia se narra en primera persona y ya en el tercer capítulo vemos que los videojuegos son 
solo la excusa narrativa para una trama que gira en torno a temas muy interesantes y necesarios 
de plantear, como el bullying o el uso correcto de las nuevas tecnologías. Transcurre en dos pla-
nos espaciales. Por un lado, el mundo real y, por otro, el mundo de internet. Y la duración de la 
acción es de apenas una semana. Durante los dos primeros días se nos presenta a los personajes 
y se anuncia la fecha límite que tiene Daniela para entregar algo a Fantasma758.

Vicente es como cualquier chico de su edad, vive obsesionado por los videojuegos como una 
gran mayoría de chicos de su edad. Pero también le gusta la tecnología y tiene una gran mente 
científica. Es muy ordenado, pero le cuesta controlar su mal humor. Daniela, la Niña Gata, como 
la llama Vicente, es una feroz lectora de novelas de misterio. Su libro favorito es El sabueso de 
los Baskerville, de sir Arthur Conan Doyle. Con lo que ha aprendido en las novelas de misterio 
que devora ha intentado descubrir quién se oculta detrás de Fantasma758, pero la tecnología 
la supera. Por eso le confía a Vicente su secreto. Cada uno es un experto en su tema, y juntos se 
complementan muy bien. Vicente enseguida siente confianza y se anima a desvelar a Daniela su 
gran secreto, sabe cómo entrar en la Red.

Los otros personajes de la novela tienen menos peso, pero están muy bien descritos y tienen 
mucha fuerza.

- Irene, la madre de Vicente, sale pocas veces. Se acaba de divorciar y está sin trabajo. Vive 
preocupada por cómo pagar las facturas, lo que la tiene crispada. Suele castigar a Vicente 
por no controlar bien su ira, pero ella misma tiene arranques de mal genio. 

- Victoria, la hermana mayor de Vicente, vive obsesionada con su móvil y con hacer fotos 
a todas horas para colgar en la red. Pasa mucho tiempo encerrada en su cuarto y apenas 
tiene relación con su hermano como no sea para regañarle o discutir con él.

- Mauro, el padre de Daniela, es amable y afectuoso. Vive concentrado en su trabajo e ig-
nora la situación que está viviendo su hija.
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- Juankarlol, era un antiguo compañero de clase de Daniela que también ha empezado en 
el nuevo colegio de Vicente y Daniela. Es una estrella de YouTube gracias a sus gameplays. 
Ha repetido dos veces. Vicente le dejó de seguir cuando empezó a trolear en internet y a 
burlarse y amenazar a la gente. 

ASIGNATURAS RELACIONADAS

Es una novela que puede trabajarse muy bien en las asignaturas de Valores Éticos de Secundaria. 
Algunos fragmentos se pueden emplear para trabajar dentro del Plan de Acción Tutorial. Tam-
bién puede ser útil en Lengua y Literatura de 1º de ESO.

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CLASE

Antes de la lectura

Antes de realizar la lectura, siempre viene bien trabajar en el aula cosas que pueden llamarles la 
atención del libro, como por ejemplo:

• ¿Qué transmiten los colores de la portada? 

• ¿Qué significado podemos sacar de la ilustración de la portada? 

• ¿Qué significado tiene el título de la novela? 

• ¿Sabes qué es un Niño Rata?

• ¿Has leído algo de Pedro Mañas antes?

• ¿Crees que es una novela solo de videojuegos?

• ¿Qué te evoca el subtítulo: El ataque del trol fantasma?

Después de la lectura
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1.) LENGUA Y LITERATURA

a) Pedro Mañas también es poeta, y en este texto se aprecia la calidad de su literatura. 
Hay muchas metáforas, muchos símiles y comparaciones. Haz un listado de las cons-
trucciones que te llamen la atención.

b) La novela está escrita en primera persona por Vicente. ¿Crees que un niño de once 
años habla así?

c) ¿Te parece que el mundo de internet está bien construido? ¿Alguna vez te has imagina-
do cómo sería el otro lado de la pantalla? ¿Se parece al de este libro?

d) Los personajes de esta novela realizan una evolución a lo largo de la historia según se 
va desarrollando. ¿Qué cambios madurativos se observan en el protagonista? ¿Crees 
que Vicente aprende a calmar su ira y sus impulsos? ¿Crees que Daniela vuelve a con-
fiar en los demás y a darse cuenta de que tiene que notificar un caso de acoso a un 
mayor? 

e) ¿Puedes relacionar esta novela de alguna manera (por su protagonista, por la historia, 
por la evolución de los personajes, etc.) con alguna otra novela que hayas leído? 

f) Realiza una tabla de comparación entre los aspectos que más te han gustado y aque-
llos que menos y emplea esta tabla para argumentar una crítica sobre la novela de 
unas quince líneas. 

g) Los libros siempre se acompañan de una pequeña sinopsis que nos invita a querer leer 
la novela. Redacta tu propia sinopsis de manera que otra persona quiera leerla gracias 
a tu manera de presentarla.

h) La novela se estructura con una introducción, un nudo y un desenlace, ¿te esperabas 
que en el desenlace el acosador fuera Esther, la antigua mejor amiga de Daniela? ¿Te 
ha enganchado la historia desde la introducción? ¿Quién has creído en todo momento 
que era el ciberacosador? 

i) ¿Cómo creéis que cambiaría la historia si la contara otro de los personajes? ¿Y si fuese 
Daniela la protagonista? 

j) A lo largo de la novela aparecen mencionados diversos científicos o exploradores a los 
que Vicente admira especialmente. Haz una lista de todos los que encuentres y cuál es 
la razón para aparecer en la novela.  

2.) VALORES ÉTICOS/RELIGIÓN: 

 El tema central de la novela es el ciberacoso. Según los últimos datos, se ha convertido en 
una de las mayores amenazas para los menores en España. Antes empezaba a los catorce 
años, pero ahora los datos revelan que ha bajado hasta los diez años, que es cuando los 
niños ya empiezan a tener acceso a la tecnología. El problema, según los expertos, es que 
no se les enseña a usarla correctamente

a) ¿Ha habido algún caso en tu colegio? ¿Cómo se ha manejado? ¿Cuáles crees que son los 
pasos que hay que dar si te ves involucrado o sabes de algún caso cercano?

b) Si tienes móvil o cuenta de correo, ¿has recibido en casa o en el colegio algún tipo de 
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información sobre cómo usarlos? 

c) Haz una lista de las cosas que consideras inaceptables para un uso correcto de una 
red social.

d) Daniela no quiere confesar a su padre que está siendo acosada, porque tendría que 
decir que pagó por tener las respuestas a un examen de inglés. Al final trata de resol-
verlo sola. Como es una novela, las cosas salen bien, pero en la vida real podrían no 
haber salido tan bien.

e) ¿Cómo habrías actuado tú?

3.) PLAN DE ACCIÓN TUTOTIAL (PAT)

Votar entre toda la clase un código Rata para comportarse adecuadamente en las redes 
sociales.

En internet, muchas veces no tener al otro delante hace que la empatía se diluya, lo que 
lleva a hacer o a decir cosas que nunca se harían o dirían en presencia de la otra persona. 
Sugerimos plantear en clase alguna actividad para trabajar la empatía, como por ejemplo 
recordar dos situaciones. Una en la que los alumnos no fueron empáticos con otra persona, 
y otra en la que sí.  Tienen que analizar las causas y consecuencias de las mismas.

Para reforzar el tema de la empatía, se puede ver en clase la conferencia del psicólogo Sam 
Richards: www.ted.com/talks/sam_richards
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