
Las ratas

PACO GÁMEZ



A Luis, mi padre.

A Paco, mi abuelo, al que no conocí.

A Pepe, el otro abuelo, al que conocí poco.

A Trini, mamá. A las hermanas. A las que nos salvaron



La muerte de tus padres es abyecta.
Es una declaración de guerra que te hace la realidad.

Manuel VILAS, Ordesa

Dibujo de la patente del cepo de tablilla
de William C. Hooker (1894)



Las ratas

Dramatis personae

PADRE: Manuel

HIJO: Martín

VOCES, RATAS Y MARIACHIS



Aclaraciones previas

Los números romanos dan paso a un cuadro nuevo. Entre cada uno de ellos

pueden haber pasado unos segundos, algunos minutos, horas o una vida

entera.

La barra al final de una línea supone que la siguiente réplica se monta sobre

esa, a diferencia de los puntos suspensivos, que dejan el discurso o el pen-

samiento del personaje suspendido.

Los textos entre corchetes son apartes o narraciones, no interpelan al resto

de personajes.

Las acotaciones a veces son más importantes que las réplicas.

El texto sangrado a la derecha (canciones y voces en off) no es dicho por

personajes presentes en escena.

Cuidado con las trampas.



I

En la oscuridad.

PADRE.— Hay una plaga de ratas en ca’ el abuelo.

HIJO.— Voy a ir contigo, verás. En cuanto pueda, bajo y acabamos
con ellas entre los dos. Tú y yo solos. No hace falta nadie más.

PADRE.— ¿Seguro?

HIJO.— Ya verás.

Silencio.



II

El Hijo, en luz.
Corbata negra.

HIJO.— [Nos sobrevivirán a todos.
Ayer, cuando esperaba el tren para ir al funeral, vi dos bastante
grandes corriendo por entre las vías y las intenté fotografiar... No
me dio tiempo. Desaparecieron de la imagen, estaban ahí y en la
foto no están... La madre que las trajo.
Pensé en ellas todo el trayecto, dicen que es lo normal; la mente
usa esas estrategias para no desplomarse... (Recordando) “Una pla-
ga de ratas en ca’...”.
Los roedores son más fuertes que nosotros, más numerosos...
Viven donde quieren: ciudades, orillas de los ríos, fosas... por
todo el planeta menos en los polos. Cuatro horas de viaje y un
ansiolítico dan para mucho... Naciste en mayo del 42, “la Rata de
Fuego” del horóscopo chino. Increíble. (Se ríe)

Pausa.

De camino al tanatorio, en el taxi, me preguntaba: “¿Qué cepa
será la que ha acampado en casa de tu padre, papá?”.
Hay más de 2.200 especies. Aquí sobre todo habita la rata parda
o noruega y la negra, la Rattus rattus, que es más urbana. Las de
Atocha no eran negras, no sé. Las marrones son más tranquilas
y hace poco dominaban el mundo, pero la Rattus al cuadrado,
más agresiva, está conquistándolo todo. Atacan incluso a anima-
les más grandes. Todo está cambiando.

Pausa.



Demasiada gente dándome abrazos. La cabeza se me ha llenado
de alimañas. A cada persona que viene a hablarme le pongo la
cara de un roedor:
Me da el pésame una Rattus nitidus o del Himalaya. “Estás hecho un
hombre”, me dice un ejemplar de Rattus xanthurus de cola albina.
Una Wistar de laboratorio me para cuando iba al baño: “¿Te acuer-
das de mí?”, y una Zucker, obesa, me invita a un café de la máquina.
De madrugada doy cabezadas mientras busco información en
internet:
“Los egipcios domesticaron a los gatos para echarlas de los gra-
neros”.
Tus hijos no te olvidan.
“Llegaron aquí desde Oriente y nosotros las llevamos en los navíos
hasta el Nuevo Mundo”.
Araceli sostiene a mamá.
“Diezmaron la población del mundo”.
Mamá sostiene a Araceli.
“En el siglo XIX, en Londres, se hacían apuestas y combates entre
ratas, o rata contra gallinas o contra perro...”. Joder, pobre casa
del abuelo.
“Transmiten enfermedades por zoonosis. Son daltónicas...”.

Suena la voz de Clint Eastwood en la tele.

VOZ#1.— El mundo se divide en dos cate-
gorías: los que tienen el revólver carga-
do y los que cavan. Tú cavas.

Intento ver un wéstern en La 2, tú lo habrías visto. Es insoporta-
ble, sudo y me salgo a la terraza.

Disparos en la tele.

“Las hembras tienen cinco pares de mamas, dos pectorales y tres
inguinales”.
Araceli duerme en vuestra cama con mamá.
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VOZ#2.— Matar a un hombre está muy
feo. Le quitas todo lo que era y tam-
bién todo lo que podía llegar a ser.

Tendríamos que haber pagado a un fumigador y ya está. ¿Qué nece-
sidad teníamos nosotros de ir hasta allí?

VOZ#3.— ¿Sabes, maldito puerco? El
espíritu no vale un pimiento sin un
poco de acción.

“Pueden parir hasta 22 crías tras un mes de embarazo. Los incisi-
vos les crecen siempre, toda la vida, por eso necesitan morder”.
La llamada fue en enero. Tú estabas a 335 kilómetros al sur.

Explosión en la tele.

“El coito dura seis segundos”. Menudos polvos los de Mickey y
Minnie.
“Son omnívoras. Algunos padres devoran a sus crías recién naci-
das”. Quizá por eso no se le conoce descendencia a la pareja de
Disney].

Desde las sombras, el Padre.

PADRE.— Hay una plaga de ratas en ca’ el abuelo.

HIJO.— [Dije que vendría hace solo ocho meses].

Silencio.

[¿Qué más da esa casa? ¿Qué importa si se derrumba o se queda
en pie? No sé.
Está al final de una carretera torpe, en un pueblo abandonado, en
la sierra].

Intenta ver.
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III

Consigue ver. El verbo se hace materia.

HIJO.— [Por la ventana entraba una luz tenue atravesando el visi-
llo... Quizá no quede visillo].

Una luz se filtra por una cortina agujereada.

[Sobre el mueble carcomido: retratos del abuelo y la abuela, aún
jóvenes los dos; de él hay alguna foto más viejo; de ella no. Imá-
genes también de mis tíos y mis padres casándose y algún bebé
aún arrugado por el parto. Estas últimas son en color.
Entre los marcos... corre un ratón].

Vemos ese mueble.

[Otro roedor bien gordo devora la pata de la mesa, que pierde el
equilibrio].

Ocurre.

[Ahí llegaríamos después de dos horas en coche; esta vez condu-
ciría yo.
Todo lo que fue aldea está medio derruido. La casa del abuelo
conserva la puerta y la abro con tu juego de llaves.
Al oírme, las ratas que se acomodaban en el sofá chillan y huyen
temerosas en todas direcciones].

Silencio.
Sube los plomos y aparece el salón del abuelo.



[Un roedor, una Rattus norvegicus, creo, me recibe corriendo por
el salón, repentino, repugnante.
Los dos, la rata y yo, nos asustamos al vernos].

El joven salta sobre el sofá y la rata chilla despavorida.
Silencio.
Prueba los interruptores, algunas luces se encienden.

[Naciste en esta casa cuando la guerra se había perdido. O se había
ganado, no se sabe].

Abre un grifo y empieza a salir barro a borbotones.

[Yo, Martín Heras, hijo de Manuel Heras. El abuelo Manuel levan-
tó esta casa].

Observa el grifo: corre líquido turbio y viscoso.

[Le dije que vendría y que acabaríamos con la plaga. No lo hice].

Cuando el agua sale clara, mete la cabeza bajo el chorro mientras
habla.

[Ahora vuelvo aquí... ¿Para qué? La carretera es una mierda].

Le chorrea el pelo sobre la camisa.

[¿Qué tengo yo que ver con esta ruina?].

Cierra el grifo.
Descorre una jarapa que da a un pasillo y va abriendo puertas por
el mismo.

[¡Qué peste!... ¿Qué pinto aquí? Soy un impostor].

A lo lejos se oyen los primeros acordes de una ranchera.
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IV

Vicente Fernández canta la mítica ranchera “Volver, volver”. Los
parlamentos y las acciones se intercalan con la canción, cuyo volu-
men se eleva progresivamente.
Grito afuera.

PADRE.— (Off) ¡MAAAACHO!

La canción suena más alto.

¡Menuda ayuda!

Se oye el claxon.
El Hijo corre al salón y se asoma a la puerta.

¿Me vas a dejar a mí con todo?

HIJO.— (Hacia afuera) ¡Ya voy!

MARIACHI.— Ayayayayayyaayaya
No vuelves porque no quieres...

Entra de nuevo corriendo con una bolsa y una garrafa de aceite,
las pone en la encimera y sale.
Sigue la música.
Entra el Padre con una nevera portátil azul.
Mira la casa.

PADRE.— Joder, macho.
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