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Las ratas (fragmento)
El Nini siguió avanzando por la calleja solitaria, arrimado a las casas para
eludir el lodazal. Restregaba la moneda que portaba en la mano contra los
muros de adobe y al llegar a la primera esquina examinó el brillo nacido en
el borde con pueril fruición. El barrizal era allí más espeso, pero el niño lo
atravesó sin vacilar, sumergiendo sus pies desnudos en el cieno entreverado
de estiércol y escíbalos caprinos, en la pestilente agua estancada de los
relejes. Cruzó el pueblo y antes de divisar los establos del Poderoso oyó la
voz caliente de Rabino Chico charlando con las vacas. El Rabino Chico
estaba al servicio del Poderoso y tenía fama de comprender el lenguaje de
los animales.
El Rabino Grande, el Pastor, y el Rabino Chico, el Vaquero del Poderoso,
eran hijos del Viejo Rabino, el que, al decir de don Eustasio de la Piedra, el
Profesor, era una prueba viva de que el hombre provenía del mono. En
efecto, el Viejo Rabino tenía dos vértebras coxígeas de más, a la manera de
un rabo truncado, y el cuerpo cubierto de un vello negro y espeso, y cuando
se cansaba de andar sobre los pies podía hacerlo fácilmente sobre las
manos. Por todo ello, don Eustasio de la Piedra le invitó por San
Quinciano, allá por el año 33, a un Congreso Internacional, sin otra mira
que demostrar ante sus colegas que el hombre descendía del mono y que
aún era posible encontrar ejemplares a mitad de la evolución. Después de
aquello, don Eustasio le llamaba a la capital cada vez que recibía una visita
de cumplido y le hacía desnudar y dar vueltas sobre las manos, muy
despacito, encima de una mesa. Al principio, el Viejo Rabino sentía
vergüenza, pero pronto se habituó e incluso permitía que don Eustasio, que
era un sabio, le tentara las dos vértebras coxígeas sin inmutarse. A partir de
entonces, cada vez que un forastero mostraba interés por su particularidad,
el Viejo Rabino se soltaba la pretina y se la enseñaba.
...

«En todo caso, el Nini sabía reír sin necesidad de jugársela al Furtivo.
Durante las lunas de primavera, el niño gustaba de salir al campo y
agazapado en las junqueras de la ribera veía al raposo descender al prado a
purgarse aprovechando el plenilunio que inundaba la cuenca de una irreal,
fosforescente claridad lechosa. El zorro se comportaba espontáneamente,
sin recelar su presencia. Pastaba cansinamente la rala hierba de la ribera y,
de vez en cuanto, erguía la hermosa cabeza y escuchaba atentamente
durante un rato. Con frecuencia, el destello de la luna hacía relampaguear
con un brillo verde claro sus rasgados ojos y, en esos casos, el animal
parecía una sobrenatural aparición. Una vez el Nini abandonó gritando su
escondrijo cuando el zorro, aculado en el prado, se rascaba confiadamente
y el animal, al verse sorprendido, dio un brinco gigantesco y huyó,
espolvoreando con el rabo su orina pestilente. El niño reía a carcajadas
mientras le perseguía a través de las junqueras y los sembrados.»

