
 

 1 

 

 
Un ramo de ratas 

 

 

-Usted no sabe lo que daría yo por un ramo de ratas. 

Las paredes de la habitación parecían juntarse cada vez más y amenazaban con aplastarla de 

un momento a otro. Sudaba, olía mal y era consciente de que su respiración se aceleraba con 

cada “tac” que seguía al previo “tic” de las agujas del reloj. Pero aguantaría, aguantaría solo 

por poder mirar aquellos ojos profundos y llenos de verdad unos minutos más. 

-¿Disculpe?- El doctor Martínez dejó las malditas hojas con imágenes abstractas que le había 

hecho interpretar durante más de una hora. “Y dígame ¿qué ve en esta?” había repetido con 

voz robótica. La indiferencia y falta de entusiasmo que provoca en las personas la alienación 

del trabajo la hastiaba. ¿Cómo podía uno regocijarse de ser psiquiatra sin ni siquiera mostrar 

un ápice de emoción frente al paciente? En cualquier caso, una elevación en el tono de sus 

preguntas o quizás una mirada más viva no habría cambiado el resultado del ejercicio. Total, 

solo veía gris. Distintos tonos, pero siempre gris. 

-Imagínese- dijo Rebeca acomodándose más en el sillón- un ramillete a base de ratas muertas. 

Las colas son los tallos. Y, al fin y al cabo, las flores también están muertas una vez se arrancan.  

-Ya, pero, ¿por qué ratas? ¿Es por las cloacas? Su víctima, la lanzó a una alcantarilla, ¿no es 

cierto?- el doctor se ajustó las gafas con un aire interesante, como si hubiera llegado a una de 

las mejores conclusiones de toda su carrera. Era hermoso. 

-Me decepciona su simpleza- respondió Rebeca devorándole con la mirada. Echó un vistazo al 

reloj. Las paredes casi estaban a punto de colisionar y el siguiente “tac” que seguía al “tic” 

anunciaría pronto las seis en punto.  

-Creo que es mi hora tristemente. Me gusta estar con usted, pero no puedo venir más a esta 

habitación. O ha encogido o yo he crecido ¿Me ve más gorda doctor Martínez? 

El doctor soltó un suspiro desesperado mientras se frotaba los ojos del cansancio. 

-Vamos Rebeca, colabora un poco, aún nos quedan diez minutos. ¿Y si lo volvemos a intentar 

con unas cuántas imágenes más?  

-Cámbieme de habitación o tráigame una bombona de oxígeno, si no, no podré seguir. Aunque 

siento anticiparle que no creo que mis respuestas vayan a variar. 

-Esto es provisional, pronto volveremos a nuestra consulta de siempre. 



 

 2 

Las imágenes de bebés empapelaban la habitación. Fases del crecimiento, sonrisas inocentes y 

un puñado de animalitos de colores completaban la sala de pediatría. Sencillamente asfixiante. 

-Pues bien, hasta que no suceda dicho cambio yo me marcho.- Irónicamente prefería volver a 

su celda que seguir allí. Cogió su bolso y se hizo un moño con el pelo grasiento mientras se 

disponía a salir de la sala. 

-Espere Rebeca- la llamó el doctor observándola desde su sillón. -Contésteme al menos por 

qué desearía un ramo de ratas en lugar de un ramo de flores, solo eso por favor. 

Ella le miró ya con la mano en el pomo de la puerta. Esta vez la pregunta sí era real. No estaba 

sacada de un manual sobre psicología. Esa pregunta surgía desde el sentimiento de curiosidad 

más primitivo del ser humano. Rebeca sonrió. 

-Porque me gusta el color gris, y no existen las flores grises- cerró la puerta y el reloj dio las 

seis. 

Ese día el doctor Martínez volvió a su casa exhausto. Deseaba arrancarse la corbata de cuajo y 

el dolor cervical cada vez era mayor. Hacía tan solo unos meses había nacido su hija. Un bebé 

hermoso según todos. Según su madre, su suegra, sus hermanas. Pero a él le daba igual. Sentía 

pánico cuando la tenía en brazos, no conseguía sentir un ápice de cariño cuando le oía sonreír 

y menos aún cuando lloraba sin cesar. “La niña nos unirá más, créeme” le había dicho Leonor. 

Pero no era cierto, solo era una excusa para buscar un sentido a su aburrida existencia. Hipócrita 

de él al pensar que podría encariñarse con un niño que no deseaba; al revés, jamás se perdonaría 

haber traído a esa pobre criatura a un mundo rodeado de depresión, ansiedad, analgésicos y 

asesinos, como Rebeca.  

Un chalet gigante con una moderna fachada en blanco y negro se alzaba ante él. Hogar dulce 

hogar. Llamó a la puerta. 

-Pasa cariño, Marga ha cocinado un pollo delicioso- le recibió su mujer mientras sujetaba la 

niña con un brazo. Llevaba toda la cara llena de potito y eructaba sin parar. Qué asco. 

Dio un beso rápido a la cabeza del bebé y tiró su maletín en el sofá. Una de las hojas que 

contenía en su fichero se deslizó por el suelo mientras él se descalzaba y se tumbaba. Su mujer 

cogió la hoja. 

-¿Qué es esto?- preguntó curiosa mientras observaba uno de los dibujos que aquella misma 

tarde Rebeca había tenido que interpretar. 

-Es uno de los ejercicios que hago con los pacientes. Les enseño las imágenes y ellos tienen 

que comentarme qué es lo que ven. 

-Guau pues, yo aquí veo mmm, ¡ah sí! Un coche.- dijo Leonor divertida. El doctor la miró con 

extrañeza. 
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-¿Un coche? Explícamelo. 

-Sí mira- prosiguió Leonor mientras dejaba a la niña en su carrito. -Es un coche grande, de 

cinco plazas. Un mercedes mmm blanco, sí. Está completamente nuevo y lleva uno de esos 

ambientadores con olor a limpio. Además, detrás tiene un sillín rosa perfecto para una niña de 

cinco meses… 

-Para, para ¿Un mercedes? Vamos, Leonor no seas derrochadora.- contestó el doctor mientras 

encendía el televisor. 

Leonor le lanzó una mirada fulminante. 

-¿No te importa la calidad de vida de nuestra hija? ¿Es eso, Luis? 

Luis se frotó la sien por decimotercera vez (contadas) en ese día. Miró a su alrededor. Fotos de 

viajes a Berlín, Praga, Londres, París… Todas enmarcadas, no para tenerlas presente en el día 

a día mientras se tomaba el café y pensar “ah, los viejos tiempos”. No. Esas fotos chillaban 

“miradnos, mirad lo felices que somos, no los miréis a ellos, pareja treintañera de carne y hueso 

con una boca más que alimentar, desilusionada, diabética por un sobreexceso de dulzura 

aparentada, miradnos a nosotras”. Además de las fotos había dos cactus, tres girasoles y una 

rosa. Todo falso. Las flores también.  

-Pues, sabes ¿qué? No me importa. No me importa la niña, no me importas tú. Me van a 

despedir del trabajo, soy infeliz, las paredes estas me asfixian, odio llevar corbata y Marga no 

cocina para nada bien. No me gusta el color blanco el ambientador de limón y no puedo amarte 

porque cada día estoy más enamorado de una asesina a la cual tengo que tratar como lo que es. 

Pero, sabes ¿qué? No importa porque jamás pude elegir no amar a mi hija o querer a una 

psicópata, así que sigamos fingiendo que esto funciona antes que al que encierren sea a mí. 

Leonor se quedó mirándole durante un segundo, impasible.  

-Nuestra hija ha sido una bendición, Luis, deberías estar agradecido por lo que te da la vida… 

-No querías tenerla, ¡No queríamos tenerla maldita sea Leonor! No te amo y ese bebé solo es 

el fruto de esta película que te has montado- dijo agitando los brazos con furia. 

-¡YA SÉ QUE NO QUERÍAMOS TENERLA!- Leonor empezó a llorar. -¿Pero acaso sabes tú 

algo de lo que es ser una mujer sin hijos? De tener a tu madre, a tus amigas esperando que 

formes una familia feliz con el hombre de tu vida en la casa de tu vida, con el coche de tu 

vida… 

-Leonor, esto no es vida, se acabó.- Luis se levantó del sofá y se puso los zapatos. Pasó al lado 

de su mujer que miraba impasible hacia la nada mientras las lágrimas se deslizaban por sus 

mejillas. Recogió el dibujo abstracto que se había caído al suelo. -Ah, y esto, no es un coche. 

Solo es una mancha gris.  
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Al día siguiente el doctor Martínez volvió a la consulta de siempre. Su escritorio estaba lleno 

de notas y libros. Cuántas veces le había comentado Rebeca lo mucho que amaba el desorden; 

lo encontraba como una manera de rebelarse ante el orden impuesto de las cosas. “Apilar libros 

es como aceptar un estado de comodidad decidido por alguien. Dejarlos tirados con tres páginas 

a punto de quebrarse es más como amoldarse al espacio según a cada uno le convenga, 

fusionarse libremente con el entorno”. 

Esperó a las cinco, pero Rebeca no apareció aquel día. Entristecido por no poder despedirse de 

ella abrió su portátil. Nuevo correo, asunto: “Fallecimiento paciente”. 

Rebeca se suicidó la noche anterior. Habían escaneado la carta que dejó antes de morir y se la 

habían adjuntado para que la analizara. Con un nudo en la garganta la abrió. Decía así: 

 

“Siento haberme saltado la ley muriendo. Ya no me pudriré entre las rejas de su cárcel, ni 
asistiré a más juicios, ni haré más declaraciones sobre por qué aborté. Ahora ando libre 
entre las almas de todas aquellas personas que, como yo, nacieron porque alguien las 
amaba. Porque alguien estaba preparado para alimentarlas, quererlas, porque estaban 
destinadas a nacer y a ser. El día que me encontraron ensangrentada en las cloacas había 
intentado suicidarme por primera vez. Casi morí en el intento de aborto y decidí pudrirme 
entre la suciedad del subsuelo antes de afrontar las humillaciones y el infierno que me 
esperaba en el mundo real. No tuve suerte y me encarcelaron por haber asesinado a un ser 
no existente, a un cadáver no muerto. Pero ya nada importa. Liberé a un alma potencial del 
sufrimiento y ahora me libero a mí misma de mis propios pensamientos que día y noche se 
materializaban en bebés llorando, preguntándome: “¿Por qué lo hiciste?”. Espero que 
cuando descubran que hay días de lluvia donde no sale el sol, familias que pasan hambre, 
casas hechas de paja, hombres que aman a hombres y mujeres que no quieren ser madres, 
ustedes también se sientan igual de libres. Mientras tanto, a ti, el único que comprendía el 
dolor de mi mirada, no quiero que descifres esta nota. Solo le pido que, el día de mi entierro, 
en un mundo forzado a llevar flores hermosas a muertos que ya no tienen ojos para amarlas, 
donde no somos libres de aceptar el sufrimiento sin decorarlo con pétalos que no significan 
nada, a mí, por favor, tráigame un ramo de ratas”. 

 


