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Introducción 
 
 

na nueva generación de ratoncillos se reunía una vez más 
alrededor de Rodomor. Como cada una de las noches precedentes 

desde que se asentaran en la granja, disfrutarían de las narraciones 
sobre sus orígenes que, el ahora anciano solía contarles, su voz era 
pausada y un tanto cascada, aun así, se elevaba claramente por encima 
de los ruidos que la lluvia hacia sobre el tejado, al parecer la temporada 
de aguas llegaría en forma anticipada.  

La imagen del anciano rodeado de infantes, distaba mucho de la 
que conocían los jefes de las tribus que él lideraba. Rodomor era un 
maestro de las transformaciones, lo mismo podía ser el abuelo 
condescendiente y afable —a pesar de su aspecto físico—, que 
motivaba a los menores para llegar cada nuevo sol a escucharlo hablar, 
o bien, siniestro y temible, tanto, que incluso las ratas preferían tenerlo 
como aliado. 

La historia que en ese momento escuchaban los infantes —los 
cuales apenas un sol antes había abierto los ojos a su nuevo mundo— 
se remontaba a los orígenes del clan mismo, la nueva generación 
representada por los chiquitines era conducida —literalmente— por 
los padres de cada uno de ellos ante la presencia del líder del Clan de 
la Rata Blanca.  

A través de sus palabras, Rodomor les inculcaba el orgullo de ser 
ratones, el valor de la inteligencia sobre la fuerza y, lo más importante 
de todo, la cooperación de la comunidad para sobrevivir.  

Los ratones eran adoctrinados prácticamente desde su nacimiento, 
y, la tradición oral era la única forma de hacerlo. 

Entre quienes escuchaban sus historias estaban sus propios nietos, 
uno en particular sobresalía de entre los demás, era el más pequeño, y 
también el que más energía parecía poseer, a pesar de estar separados 
en edad solo por minutos, se lo veía más despierto que sus hermanos.  
 
 
 

U 
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Una nueva generación de ratoncillos se reunía una vez más alrededor de Rodomor 

 
—Nuestra colonia tuvo su origen hace muchos soles, y yo tuve la 

fortuna de conocer al más grande ratón que haya vivido entre 
nosotros, su nombre era: Mousantonio —Con estas primeras palabras, 
y sin la necesidad de recibir una orden de quedarse callados, el anciano 
se dirigió a los hasta hacia un poco, impacientes ratoncillos. 
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—Sucedió hace mucho, mucho tiempo, justamente en el momento 
en el cual la luna umplía un ciclo más y, era vomitada por completo a 
un cielo negro que la esperaba; era tan brillante que el conejo podía 
verse en su totalidad en su blanca superficie, los campos brillaban con 
un maravilloso color azul, y el viento fresco levantaba las hojas.  
Nuestra tribu viajaba por los campos buscando establecerse —esta era 
muy pequeña—, yo, aún viajaba en el vientre de mi madre, mi padre 
fue Rodonicio el errante; era él quien guiaba a la pequeña comitiva, 
después de mucho caminar y de haber perdido  a más de la mitad de 
los que originalmente habían iniciado el viaje, llegaron hasta el viejo 
arce, sus hojas aún eran rojas, faltaba poco tiempo para que empezaran 
a desprenderse del árbol que llora miel; es tan dulce que después de 
probar su savia bien podrías morir contento —los chiquitines 
escuchaban arrobados las palabras del anciano, todos se habían 
sentado formando un semi círculo, y Rodomor se elevaba sobre ellos 
imponiendo su figura en una pequeña plataforma de madera. 

—De quienes les estoy hablando es de: ¡los originarios! —Bien 
sabía imprimir emoción donde fuera necesario en la historia—. 

Además de mi padre, los otros frentes estaban comandados por 
Ratulio, Mausebio y Mausinio —la hija de Rodomor miró al viejo, bien 
sabía que de ahí procedía su nombre. 

—Mi madre era hermosa y muy joven, Rodulfa la última se llamaba, 
sintió los dolores del próximo alumbramiento, por lo que fue 
necesario hacer un alto en el camino —su mirada se paseó entre los 
pequeños, todos contenían el aliento 

—Nací bajo ese gran árbol, fui el único de la camada que pudo 
sobrevivir, mi madre y mis hermanos no lo lograron —un gran pesar 
acompañaba las palabras del viejo. 

—Mi padre al verme tan pequeño e indefenso pensaba que era 
mejor que yo también hubiera muerto, mis posibilidades eran 
prácticamente inexistentes; no obstante, mi vida ya tenía un destino 
trazado —las palabras adquirieron un tinte dramático, casi teatral. 

—Mousantonio emergió de la oscuridad como un fantasma blanco, 
estaba detrás del gran arce, había sido testigo de todo lo que ocurrió. 
Ninguno de los viajeros había visto nunca un ratón como él, 
Mousantonio era tan blanco como la nieve —¡Como tu Rátunis! —Un 



 20 

pequeño irrumpió cortando el hilo de la narración de Rodomor para 
señalar al nieto más pequeño en tamaño, del anciano Rodomor. 

—No, mucho más blanco, —muchos de ustedes no saben de él 
aún— sus ojos tenían un extraño color rojo y las orejas y la cola se 
parecían a la de los ratones al nacer; nuestros padres estaban 
maravillados con la presencia del extraño. Lo vieron acercarse al grupo 
y levantarme, después se dirigió al árbol y comenzó a rascar su corteza, 
¡maravilla! El árbol lloraba miel, puedo asegurarles pequeños que mis 
labios no conocieron la leche de mi madre, fue la savia del árbol la que 
me permitió vivir. 

«Él vivirá —su voz era clara y llena de autoridad, se impuso 
fácilmente a los aturdidos y cansados viajeros. 

» Es necesario que se quede aquí, por lo menos hasta que la luna 
haya sido mordida por la oscuridad hasta la mitad» —Las palabras de 
Mousantonio devolvieron a todos a la realidad, fue mi padre quien habló. 

«Eso no es posible, no puedo comprometer la seguridad del grupo 
—hizo una pausa, el dolor se dejaba sentir en su voz—  

» ni por tratarse de mi único hijo. Es mejor que él sea sacrificado.» 
—Esa fue la sentencia de mi padre, —Mousantonio —quien después 
me contó, que él ya había visto demasiadas muertes, y ahora solo 
deseaba ser testigo de nuevas vidas— 

«Entonces sigan su camino, yo cuidaré de él y, en su debido tiempo 
los alcanzaré. Podré seguir el rastro que me dejen —Mi padre se 
mostró indeciso, Mousantonio, por su parte, fue firme. 

» Si ya lo has condenado, que te importará que se quede conmigo, 
si vive, habrás ganado un hijo, si muere, fueron tus palabras las que lo 
condenaron, recuerda siempre eso.» 

Mousantonio le habló con tal dureza, que mi padre y la comitiva no 
dijeron nada, y prefirieron continuar el viaje, la presencia del extraño 
ratón los intimidaba. Era evidente que él no les temía; por el contrario. 

—Cuando habían trascurrido diez soles a partir de mi nacimiento, 
Mousantonio decidido me subió sobre su lomo blanco y se dispuso a 
encontrar a la tribu. Viajábamos a plena luz, siendo él tan blanco, era 
más fácil ser detectado si se movía en la oscuridad. Su olfato lo guío 
hasta la bodega que hoy forma parte de nuestro hogar y de nuestra 
alianza con las ratas, los ratones estaban refugiados en ese lugar. Allí 
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conocí a mi verdadero padre cuando estaba próximo a morir. Los 
nuestros habían llegado por la noche a esta casa que después 
habitaríamos en forma permanente. Desde su llegada intentaron entrar 
y buscar los mejores lugares posibles en el interior, lo que encontraron 
fue a un nutrido grupo de ratones —estos eran superiores en número 
que los nuestros— que ya la habitaba. No hubo negociaciones 
posibles para que les permitieran entrar a los recién llegados y vivir en 
forma conjunta, la pelea fue encarnizada, y los ratones que allí vivían 
se alzaron con la primera victoria, por desgracia mi padre fue herido 
de gravedad. 

Con la muerte de mi padre —el cual ni siquiera pudo reconocerme 
y saber que estaba vivo— el liderazgo quedó a cargo de Ratulio el 
despojado. Vivimos tres soles refugiados en la bodega, no era un mal 
lugar después de todo, y nos habíamos resignado a vivir allí, pues 
Mausebio cara de ardilla, el antepasado de Ratonilio el noble; actual señor 
de la tribu de la cocina y Ratulio, no tenían la bravura suficiente para 
conquistar el interior de la casa. Mousantonio, no había escapado de su 
cautiverio para vivir confinado en una bodega, él era el último de una 
enorme colonia de ratones blancos. Aprendió a sobrevivir, y cuando 
llegó la hora, encontró una forma de escapar y sin tener duda alguna 
la tomó. Mousantonio los reunió a todos, ninguno de los líderes secundó 
su plan de invasión, los más jóvenes sí. El ratón blanco les expuso su 
plan, había estado observando la claraboya en lo alto del ático, pensaba 
entrar por ahí, escalaría las paredes para conseguir su objetivo —él 
mismo se ofreció—, sus razones eran simples y contundentes, siendo 
blanco igual que la pared podía pasar desapercibido. Al amanecer del 
cuarto sol, este, no salió. El cielo fue cubierto por una llovizna que se 
hizo presente; fue cuando en forma por demás audaz, Mousantonio 
tomó una drástica decisión; se dejó ver por uno de las crías de Los 
Grandes [humanos], —los ratoncillos ahogaron un chillido de 
admiración— este nuevo ser —desconocido para ellos— era de la 
mitad del tamaño que los suyos, era de naturaleza vivaz y alocada, tal 
como ustes, pequeños ratones. Lo vimos llegar hasta la bodega para 
buscar una herramienta. Mousantonio se situó en el medio donde fuera 
imposible no verlo; la enorme cría de los Grandes se acercó a él, 
Mousantonio fingió que no podía moverse y se dejó atrapar, provocando 
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con esta acción el asombro generalizado de todos nosotros. Era clara 
la imposibilidad de que recibiera ayuda por parte nuestra, para quienes 
nos quedamos en la bodega nos era desconocido el plan del ratón 
blanco, es de suponer que Mousantonio lo había ideado justo en ese 
momento. —Rodomor hizo una pausa en su relato para recalcarles: —
¡Los ratones debemos aprovechar siempre las oportunidades que nos 
aparecen al paso, nunca lo olviden! —Después de esto prosiguió con 
el relato, Rátunis estaba embelesado con la elocuencia del viejo, lo 
admiraba y le temía, las dos cosas por igual. 

—Mousantonio fue llevado a toda carrera al interior y depositado en 
uno los cuartos de los pisos superiores. El extraño ser que se lo había 
llevado lo alimentó y lo «curó» de una aparente pata lastimada. Había 
logrado parte de su plan, experto en el arte de escapar, no le fue difícil 
hacerlo de una caja de cartón que la cría de los Grandes improvisó a 
manera de jaula. Por la noche, evitando el contacto con los ratones del 
interior, subió hasta el ático, y, estando allí, quitó —no sin esfuerzo— 
el seguro de la claraboya. El ratón blanco nos había asegurado la 
entrada. Bajó por la pared y llegó hasta la bodega donde una sorpresa 
lo esperaba. A su paso le salió un nutrido grupo de ratas negras que se 
refugiaban en el interior por causa de la lluvia. Todos nosotros 
estábamos escondidos por instrucción de Ratulio, temíamos que nos 
mataran, hasta era posible que nos comieran. Eran enormes, ¿saben?... 
Nunca, ni siquiera ahora, he visto una de las dimensiones de su líder: 
Rateriél, el gigante.  

Cuando Mousantonio entró a la bodega —por ese tiempo siempre 
permanecía abierta—, de inmediato lo rodearon varias ratas, y lo 
llevaron con su líder. De verdad que era una inmensa rata negra, 
podíamos ver como Mousantonio semejaba una cría al lado de suyo, solo 
que, su inteligencia y su labia eran mucho mayor que la de las ratas. 
Desde lo alto escuchamos lo que hablaban. 

«Usted debe ser el señor de todos estos insignificantes roedores —
hablaba con un aplomo y una presencia que ningún ratón ha tenido 
después de él, creímos que lo matarían—  

» Su realeza insulta el tamaño de los suyos, los vi desde que llegaron 
y me dije; tengo que hablar con el señor de todas esas ratas.» 
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«Tienes una lengua muy afilada ratón blanco; nunca había visto a 
alguien como tú, da la impresión que te vomitó la luna.» 

«Soy Mousantonio ¿Señor? ... —La rata le respondió y conocimos su 
nombre, el cual dijo con profundo orgullo: Rateriél, el gigante. 

» Dígame, señor Rateriél, ¿qué le parecería vivir en el interior? La 
comida abunda, yo soy testigo de ello» —Al parecer, el cinismo del 
pequeño ratón le divertía, porque si lo hubiera deseado, el mismo 
pudo matarlo en el acto. 

«Uhmm… ¿qué pides a cambio para conducirnos al paraíso?  —
Nuestros pelos, a esas alturas, estaban erizados por la incertidumbre 
de lo que pudiera ocurrir.» 

«Poca cosa señor de las ratas, que respetes mi vida y la de mis 
amigos, que acabemos con una tribu de ratones que hay en el interior 
y que vivamos en armonía, sin estar sometidos a tu señorío por 
supuesto.» 

El gigante se retorcía de regocijo, las palabras de Mousantonio le 
causaban tanta gracia, ese ratón le gustaba. 

«Así que pretendes que peleemos tus batallas, vaya que eres 
atrevido ratón.» 

«Señor, para nosotros son demasiados, para ustedes que podrían 
partir mi cuerpo por la mitad sin mucho esfuerzo, ni siquiera podría 
decirse que sería una batalla.» 

«¿Dónde están tus amigos?  
—Mousantonio señaló nuestra posición.  
» Aquí mismo, ya los llamo; ¡salgan, el poderoso señor de las ratas 

negras quiere conocerlos!  
—Como imaginaran, pequeños ratones, no estábamos del todo de 

acuerdo. Rateriél no se había comprometido en modo alguno para 
respetar nuestras vidas. Así y todo, nos asomamos. 

» ¡Bajen! —Llegamos hasta donde Mousantonio, el ratón se veía tan 
seguro de sí mismo, que su valor se nos contagió» 

«¿Así que esta banda de ratones desnutridos es tu tribu? ¡Pues tu 
rareza aumenta! Pensé que también serían blancos.» 

«Tú y yo, somos únicos, señor, seguro estoy que jamás veré una 
rata de mayor dimensión y magnificencia que tú  
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—La lengua de Mousantonio era tan dulce como la miel del arce mis 
pequeños ratones. —La cara del anciano cambiaba y se veía casi 
risueña al evocar el pasado. 

» Yo soy el último de los ratones blancos, nunca más verás a uno 
como yo.» —Mousantonio y nosotros nos veíamos tan insignificantes 
entre todos los gigantes, que seguramente, el líder de las ratas pensó, 
«igual y este pequeñín es realmente lo suficientemente inteligente para 
llevarnos a todos dentro de la casa.» 

«Muy bien ratón blanco…» —Sin dejarlo terminar lo interrumpió 
para aclararle; «preferiría me llamarás por mi nombre señor; me gusta 
y me he acostumbrado a él» —Definitivamente el desparpajo de 
Mousantonio le granjeó la simpatía al señor de las ratas negras, no así de 
su hijo: Ratimer el espinoso; más bajo que su padre, tenía el hocico 
demasiado alargado y unos bigotes muy cortos, semejante más a un 
tlacuache espinoso que a una rata —mucho más pequeño— su 
aspecto era repulsivo. 

«Padre podría ser una trampa, no confíes en los ratones, mejor 
mátalos, su carne debe ser más nutritiva que los granos que hemos 
comido» —Su voz era extraña, siseante, intentaba acomedirse con su 
padre, este, lo fulminó con una mirada. 

«¡Cuando tu padre esté hablando!, ¡tu lugar es el silencio!; 
¿entiendes? —La rata bajó la cabeza y, en reversa se unió al grupo de 
los suyos. 

» ¿Cómo harás para que entremos?»  
«En lo alto de la casa hay un ventanuco redondo, por ahí escapé y 

lo dejé abierto, por ahí podemos entrar.» 
«¿Cómo subiremos? Las ratas no somos tan buenas escaladoras 

como los ratones.» 
«¡Por una cuerda! ¿Si pueden subir por una cuerda? ¿No es 

verdad?» 
«¡Sí, si podemos hacerlo!, ¿dónde conseguirás una?» 
«¡Eso déjamelo a mí!, ¡les avisaremos en cuanto estemos listos!» —

Mousantonio se había apoderado de la situación él solo, dio órdenes a 
Ratulio, y este las aceptó mansamente; se les unió Mauximio el perdedor 
—Mousantonio hirió el orgullo de los originarios, les dijo que las ratas 
debían ver la nobleza de la sangre de los ratones, ¿de qué otra manera 
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los íbamos a impresionar si éramos todos unos cobardes? A partir de 
ese momento, los ratones grises aceptaron el liderazgo de Mousantonio 
haciendo a un lado al pobre Ratulio, a quien desde entonces le conoció 
como el despojado. —Solo se oían las respiraciones agitadas de los 
pequeños espectadores, el viejo los tenía literalmente en un puño. 

—A regañadientes se dirigieron al interior; la cuerda ya estaba en 
el ático, seguramente dejada ahí por los Grandes —Mousantonio ya la 
había visto cuando subió a la claraboya—. Como pudieron la ataron a 
un madero, acto seguido desenroscaron el cabo y tiraron el extremo al 
exterior, bajaron por ahí mismo y regresaron donde las ratas esperaban 
—la narración de Rodomor, era contada con tal apasionamiento y 
atención a los detalles, que pronto se vio rodeado por algunos ratones 
adultos, además de las crías que seguían fascinadas el relato de sus 
orígenes. 

«Ya la cuerda cuelga desde el interior señor, solo espera que su 
regimiento y nuestra pequeña brigada entremos» —esa no fue la única 
vez que el pequeño ratón blanco —detestaba que lo llamaran así— 
sorprendió a Rateriél. Bueno, esas son otras historias. 

—Pudimos entrar sin ser vistos, nos reunimos en el interior, 
incluyéndome a mí, no me importaba ser más una carga que una ayuda, 
no me iba a perder la cosa más importante en mi joven vida, yo no era 
mayor que ustedes; tendrían que haberme matado en la bodega para 
impedirme estar con ellos —por ese tiempo el gato aún no llegaba—, 
bajamos a la cocina, todos los Grandes dormían, nos guiamos hacia 
nuestros enemigos gracias a nuestro olfato. Los ratones no esperaban 
un ataque de semejante maginitd, poco fue lo que pudieron hacer, las 
ratas entraron en tropel, en realidad, fue solo una pequeña escaramuza, 
se adueñaron rápidamente de la situación, el líder de los ratones del 
interior, Olaf-Mor; fue inutilizado y llevado por Ratimer ante la 
presencia de su padre. Sin un asomo de piedad, Rateriél tomó al 
pequeño ratón gris y le partió el cuello limpiamente con su poderosa 
quijada. Yo quedé impactado ante el poderío de la enorme rata. 

Mousantonio se plantó frente al roedor que aún tenía restos de sangre 
en la boca y le dijo «¿Cumplirá el señor de las ratas con su promesa 
hecha a los ratones?» —El semblante se mostró un tanto agresivo por 
vez primera hacia nuestro autoproclamado líder? 
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«¡Jamás cuestiones la palabra empeñada por el señor de las ratas!»  
«Habrás de perdonar, no es común un gesto de tal nobleza de 

alguien que bien podría aplastarnos si lo deseara, y, quedarse sin 
ningún problema con todo el botín. Ahora si me permites… —le dio 
la espalda y se dirigió hacia las ratas negras. 

» Ofrezco mi disculpa por haber menospreciado a tan bravo grupo 
de guerreros, y les aseguro que en nosotros los ratones, no solo tienen 
aliados sinceros, nuestra amistad perdurará en el tiempo. —La 
animadversión inicial hacia Mousantonio se disipó de inmediato ¿cómo 
podrían esas toscas ratas guardar rencor a alguien con la apariencia 
verdaderamente inmaculada de nuestro líder?» 

—Esta fue nuestra primera alianza —Rodomor se movió, daba por 
terminada la historia del encuentro con Mousantonio, no imaginaba que 
serían los adultos quienes le pedirían que continuara. 

—Por favor Rodomor, continua con la historia completa, 
permítenos escucharla una vez más de tu boca, nos has hecho recordar 
cuando teníamos la edad de tus pequeños oyentes. 

—¿Quieren que continúe, pequeños ratones? —El coro infantil le 
respondió en una sola voz que sí. 

—Fue una muy buena época, nuestra población era pequeña, 
comenzamos la construcción de la red de túneles en el interior de las 
paredes, me convertí para Mousantonio en un hijo, su bondad hacia mí 
no podré olvidarla nunca, gracias a él pasé de ser un paria sin padres, 
a ser el protegido del líder, Mousantonio me contó todo sobre su vida 
anterior a su llegada. Me instruyó sobre técnicas de supervivencia, he 
hizo lo propio en ambos pueblos. En ese tiempo las cosechas fueron 
tan abundantes en la granja que, las camadas se multiplicaron, la 
comida corría como ríos. Siendo muy joven conocí el granero, estaba 
llenó a reventar. Los Grandes tuvieron que echar mano de la bodega 
para almacenar tanta comida. La despensa estaba llena de frutos 
maduros que intercambiaban entre ellos y otros que llegaban desde 
lejos, de tierras que no conocíamos. Para evitar que los alimentos se 
perdieran los convertían en conservas. Era maravilloso, la armonía era 
plena. Las ratas negras ocupaban el ático, que en muy contadas 
ocasiones era visitado por alguien que no fuéramos nosotros. A pesar 
de ser unas ratas enormes y negras; aprendieron a confundirse con las 
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altas vigas, incluso, los más pequeños como ustedes, aguantaban la 
respiración para evitar ser escuchados —la voz de Rodomor se oía llena 
de nostalgia, y contra su costumbre, cálida. 

—Por desgracia, Rateriél murió en forma por demás repentina, no 
imaginábamos que alguien como él pudiera ser abatido por una 
enfermedad. Nos causó un gran pesar, solo he conocido a alguien más 
entre la nación rata con una nobleza como la suya: Ratoberto, el 
hospitalario —los ratones adultos movieron la cabeza asintiendo. 

—Ratimer, el espinoso se autoproclamó sucesor de su padre, ninguno 
de los suyos objetó su voracidad por el trono vacío, la verdad es que, 
el líder muerto nunca nos mencionó quien sería su sucesor, sé bien 
que Ratimer no era una opción. Lo siguiente es un episodio llenó de 
vergüenza y oprobio para la memoria de Rateriél —al decir esto, 
Rodomor realmente sentía pena por lo ocurrido tanto tiempo atrás. 

—Su hijo era un holgazán, solicitó a Mousantonio que debíamos 
entregarle un tributo en semillas, deseaba que nos expusiéramos 
nosotros y le trajéramos comida desde el granero —¿y Mousantonio lo 
permitió? —La vocecita de Rátunis se dejó escuchar por primera vez. 

—No interrumpas a tu abuelo, deja que continúe —perdón abuelo. 
—la vocecilla se apagó de golpe por la reprimenda recibida. 

—No, desde luego que no lo permitió, ellos eran más, y mucho 
más fuertes, fingió aceptarmientras ganaba tiempo para elaborar un 
plan. Mousantonio se entrevistó con la concubina de Rateriél —¿Era la 
mamá de la rata mala? —Otra interrupción del joven Rátunis. 

—No, ella había muerto antes de llegar a la bodega. Ratizia, la 
concubina le confesó llena de terror, que Ratimer había envenenado a 
su padre. Su hijo encontró veneno —deben tener cuidado es un polvo 
gris que huele a los palitos que se incendian solos— en la bodega. Le 
ofreció comida a su padre y este sin desconfiar murió por las malas 
artes de su hijo, el cual seguramente sabía que él no sería el heredero 
de la tribu. Mousantonio había llegado hasta la bodega, aún no se le 
ocurría nada. ¡Ahhh! Ese ratón tenía buena estrella, de regreso a la 
bodega, se encontró a una rata vagabunda, no de las dimensiones de 
las gigantes negras, sí que llamaba la atención por su aspecto, era 
Róderic el rojo —antes de que me pregunten quien era él yo se los diré, 
era el bisabuelo del Róderic que conocemos—, al igual que nosotros, 
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buscaban dónde asentarse con su colonia, no eran muchos más que 
las ratas negras. Mousantonio los convenció de quedarse, les dijo que 
podrían hacerlo en la bodega, en el interior de la casa no podría ser, 
porque unas enormes ratas negras, posiblemente más fuertes que los 
rojos, vivían sometiendo a cuanto roedor tuvieran frente a ellos. 

—Mousantonio les contó de su ferocidad, les dijo que los pocos 
prisioneros que quedaron cuando recién llegamos, fueron dejados 
morir de hambre, y que incluso, el nuevo líder —una rata 
verdaderamente detestable y sin honor— había matado a su padre 
para quedarse él, como único guía de las ratas negras. 

—Róderic, el rojo buscaba dónde quedarse, la estación de las nieves 
estaba por llegar y ellos se encontraban en muy mala situación, estaban 
débiles por la travesía y muy desnutridos. Le dijeron que cobrarían 
fuerzas y las cosas serías muy distintas para la estación de las flores. 

—En realidad se sintieron tan a gusto allí, que decidieron quedarse 
en forma permanente. Trascurrieron muchos soles y Ratimer no 
sospechaba de los nuevos aliados, desafortunadamente uno de los 
suyos, vio en la nieve a una rata café avanzar a duras penas y entrar en 
la bodega. Ratimer se encaró con Mousantonio y le reclamó no prevenirlo 
de la llegada de los intrusos color café. El odioso líder al frente de un 
contingente de sus ratas negras se dirigieron a la bodega, habían 
decidido matar a los invasores. En su necedad desoyó a Mousantonio 
quien lo exhortó a entrar en razón, las nieves cubrían el terreno, y era 
difícil avanzar, además, siendo negros, eran una presa fácilmente 
visible.  A pesar de esto se dirigió a la bodega, no contaba con la 
aparición del gran búho blanco, el ave se abalanzó sobre las ratas que 
salieron en desbandada, Ratimer fue el único en ser atrapado. Poco 
después regresó, completamente ileso… 

Rodomor disfrutaba del ambiente de tensión que había creado en 
sus oyentes y en este punto de la historia hizo una pausa como si fuera 
a dejar las cosas a medio contar. 

—¡Sigue por favor! —La multitud de ratones reunidos le pedían 
que no se detuviera para continuar con la historia, deseaban saber 
cómo era posible que la rata negra regresara con vida. 

—Ratimer había pactado con el gran búho la entrega de ratas y 
ratones, el plato fuerte, le dijo a su captor, sería un rarísimo ratón 
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blanco, tan blanco como el propio plumaje del búho. Tentado, la gran 
ave lo dejó huir, con la promesa de Ratimer para que durante la 
aparición del siguiente sol le dejara la ventana del ático abierta. 

—Mañosamente invitó a los forasteros para que todos formáramos 
una alianza y pudiéramos defendernos de futuras incursiones. Por 
supuesto, ni Róderic el rojo, ni Mousantonio creyeron semejante patraña 
—¿Y que pasó? —Se oyó una vocecita, los nervios atormentaban a los 
más pequeños que desconocían el desenlace de la historia. 

—Esperen, esperen, ya va... Mousantonio se entrevistó esa misma 
noche con Róderic, el primero le pedía que no asistiera, Róderic, no era 
ningún cobarde y ante esto a Mousantonio no le qudó otro remedio que 
ofrecer nuestro apoyo; era mejor morir devorados por el búho que 
seguir bajo las órdenes de un tirano. Además, de seguro el búho no 
podría con todos. 

—La reunión se efectuó en el tiempo señalado, Ratimer le dio la 
bienvenida a la rata café, aunque sensiblemente de menor talla, las 
ratas marrones siempre han sido más robustas. Ratimer le habló de los 
planes para extenderse hasta el granero, le explicó sobre su ambicioso 
plan de construir túneles para interconectarse y evitar a los 
depredadores, de tanto en tanto, miraba hacia la ventana abierta. Fui 
yo quien le preguntó a Mousantonio el motivo de que estuviera abierto, 
el frío entraba, y también un poco de nieve, aunque en ese momento 
el viento casi no soplaba. Una luz pareció advertirle del peligro, y de 
inmediato dio la orden de cerrar. Ratimer vio como Mauximio se dirigía 
hasta el ventanuco, no podía decir nada, excepto esperar a aquel con 
quien había pactado la traición y el intercambio de nuestras vidas. Y 
desafortunadamente lo hizo. El búho blanco se paró en la ventana 
redonda, su enorme tamaño le impedía entrar con las alas extendidas. 
El pobre Mauximio cayó desde esa altura, la impresión fue mucha, la 
desbandada de ratones y ratas buscó las entradas a las madrigueras y a 
los túneles en la pared. Las ratas negras por orden de Ratimer las habían 
tapado todas. El búho mató a muchos de los nuestros y también ratas, 
sobrepuestos de la impresión inicial… —Rodomor disfrutaba de la 
emoción en los infantes y adrede hacía pausas que los exasperaban. 

—¡Padre, los matarás del suspenso! —Mausinia abogó por todos 
ellos. 
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—Las ratas negras se lanzaron a las patas del ave, algunos 
consiguieron morderlas, otros más cayeron sobre ella, Mousantonio 
junto con la mayor parte de los ratones capturaron al pérfido Ratimer.  
El búho salió por la ventana llevando sus patas repletas de cadáveres 
de ratas y ratones. Por fortuna teníamos a su líder. Róderic el rojo, igual 
que en su momento Rateriél el gigante, actuó de acuerdo con las 
circunstancias, dio muerte inmediata a Ratimer el espinoso, y las ratas 
negras fueron sacadas del interior y se asentaron en las letrinas donde 
han vivido desde entonces. Róderic consideró que, en el futuro la mejor 
manera de hacer justicia a nuestra alianza era separándonos, de esta 
forma fue como los ratones nos quedamos en el interior, y las ratas se 
hicieron dueñas de los edificios del exterior. Con el tiempo, Amu-Ra, 
el desconocido llegó procedente del sur, las inundaciones los habían 
dejado sin hogar. A diferencia de las ratas negras, las ratas grises 
siempre han sido nuestras aliadas. 

Rodomor pudo escuchar una vez más la ya conocida voz que se 
levantaba de la mancha gris de infantes frente a él. 

—¿Abuelo, de verdad existió Mousantonio? —El viejo lo miró un 
instante, nadie solía objetar sus palabras, y mucho menos una cría de 
ratón, sin embargo, esta curiosidad infantil le agradaba. 

—Eres desconfiado Rátunis, consérvala siempre, esa desconfianza 
te hará descubrir cosas que otros no ven. Las historias que he contado 
ocurrieron hace tanto tiempo que, en efecto, resultan difíciles de 
probar, y ya no queda casi nada que, de testimonio del paso por el 
mundo del ratón blanco; ¡excepto eso! —La voz subiendo de tono del 
anciano se acompañó con un ademán que señalaba una mancha en el 
fondo. 

—Esa es la marca de Mousantonio, es nuestro emblema, somos el 
clan de la Rata Blanca. Rátunis y todos los infantes volvieron la mirada 
donde señalara Rodomor. Una mancha de lodo, reseca y obstinada en 
seguir pegada en la madera, dejaba ver claramente una pata de ratón. 
Esa era sin duda, el único vestigio de las palabras del anciano. 

Aun emocionados por lo que consideraban una verdadera prueba, 
los ratones deseaban seguir escuchando más. 

—Y, ¿qué paso con Mousantonio? —Rodomor vio al dueño de la 
vocecita casi infantil y le respondió. 
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—Eso mi querido muchachito, será otra historia que después les 
contaré. —Rátunis se prometió a sí mismo que su existencia sería 
recordada por los suyos con el mismo respeto que lo hacían hacia 
Mousantonio. 





PRIMERA PARTE

EL CLAN 




