
LAS	RATAS	INTELIGENTES	

La	rata,	ese	animal	al	que	todo	el	mundo	antiguamente	temía	y	por	el	que	sentía	
asco,	 que	 vivía	 en	 las	 alcantarillas	 y	 cloacas…	 Ya	 casi	 nadie	 recuerda	 que	 era	
portador	de	peste	y	de	muchas	otras	enfermedades	que	ni	siquiera	los	humanos	
conocían.	Pues	de	ese	animal,	antes	tan	despreciado	por	los	hombres,	trata	esta	
historia,	que	se	remonta	a	hace	16	años,	a	un	ya	lejano	día	del	año	2012…	

-¡Extraaaa,extraaaa....!	 ¡Unos	 científicos	 de	Nueva	 York	 logran	 que	 los	 animales	
hablen!	
	
Laboratorio	de	Ciencias	de	la	Universidad	de	Nueva	York,	2	de	octubre	de	2012.	
Un	 grupo	 de	 científicos	 europeos	 y	 estadounidenses	 había	 llevado	 a	 cabo	 un	
ambicioso	 proyecto	 y	 fabricado	 una	 máquina	 que	 traducía	 el	 lenguaje	 de	 los	
animales.A	los	pocos	días	de	tener	el	invento	terminado	se	convocó	una	rueda	de	
prensa	para	dar	a	conocerlo:		

	
-¡Aquí,	aquí!	
-Sí,	usted,	señor.	
-Me	gustaría	saber	de	qué	especies	animales	puede	traducir	la	máquina	su	
lenguaje.		
-De	momento	solo	hemos	comprobado	su	resultado	con	ratas,	pero	
próximamente	realizaremos	experimentos	con	los	demás	mamíferos.	

Después	 de	 una	 interminable	 rueda	 de	 prensa	 llena	 de	 preguntas	 sobre	 las	
utilidades	 y	 el	 funcionamiento	 de	 la	 máquina,	 por	 fin	 los	 científicos	 pudieron	
retirarse	 a	 su	 laboratorio	 para	 seguir	 trabajando	 en	 su	 proyecto.	 La	 rueda	 de	
prensa	había	terminado,	dejando	una	atmósfera	de	misterio.	



-En	el	primer	experimento	solo	conseguimos	traducir	dos	palabras:	"Eres	un...”	-
dijo	el	doctor	Hansen-.	Creo	que	necesitamos	diferenciar	mejor	los	sonidos	de	las	
ratas	e	introducir	los	datos	en	la	máquina	para	poder	traducir	lo	que	los	animales	
dicen,	si	es	que	dicen	algo.	

Pero	 ya	 tenían	 mucho	
camino	 andado.	
Habían	 contratado	 a	
dos	zoólogos	españoles	
que,	 durante	 cinco	
años,	 intentaron	
descifrar	 todos	 los	
complejos	 chillidos	
que	emitían	las	ratas,	y	
al	 fin	 habían	 logrado	
traducir	 unos	 1.700	
sonidos.	
-Vamos	a	proceder	a	la	
traducción	 de	 la	
enigmática	 frase	 que	
dejó	 a	 medias	 la	 rata	
número	73	a	principios	
de	año	-dijo	el	zoólogo	
Morgan.	

Tras	unos	segundos	de	espera,	la	grabación	de	los	chillidos	emitidos	por	la	rata	se	
oyó	en	 todo	el	 laboratorio…	De	 la	máquina,	que	 tenía	aspecto	de	una	 imprenta	
medieval,	 salió	 un	 pequeño	 sobre	 de	 papel	 no	 más	 grande	 que	 una	 postal,	
meticulosamente	doblado.	

-Bueno,	¿quién	quiere	hacer	los	honores?	-preguntó	Morgan.	

-Creo	que	corresponde	al	doctor	Johnson,	es	el	que	más	ha	trabajado	para	llevar	

a	buen	puerto	este	proyecto	-afirmó	Sally,	la	bióloga.	

Hubo	un	asentimiento	por	parte	de	todos	los	componentes	del	equipo	y	Morgan	
le	dio	el	sobre	a	Johnson.	

-La	enigmática	frase	era…	

Rasgó	el	sobre	lentamente	y	con	los	ojos	cerrados,	como	queriendo	prolongar	ese	
momento	tan	deseado	y	al	mismo	tiempo	con	miedo	de	lo	que	pudiera	contener	
el	sobre.	Al	abrir	los	ojos	vio	un	papel	con	solamente	tres	palabras	escritas:	“Sois	
unos	idiotas”.	

-¿Seis	años,	ciento	siete	millones	de	dólares	invertidos	y	el	trabajo	de	un	montón	
de	 personas	 para	 descubrir	 un	 método	 que	 nos	 permita	 conocer	 lo	 que	 los	



animales	 piensan,	 y	 resulta	 que	 una	 rata	 lo	 único	 que	 piensa	 es	 que	 somos	
idiotas?	
	
Tras	estas	palabras	todo	el	mundo	quedó	callado.	

-Creo	que	debe	de	haber	un	error	-dijo	Roger.	

-Es	 imposible,	 hemos	 revisado	 la	máquina	miles	 de	 veces	 a	 lo	 largo	 de	 estos	 6	
años	-le	recordó	Morgan.	

-Lo	 sé,	 pero	 he	 estado	 cuidando	 a	 ‘nº	 73’	 durante	 toda	 su	 vida.	 Vamos	 a	
comprobar	 la	máquina	otra	 vez	 -repuso	Roger,	 incrédulo	 ante	 el	 contenido	del	
mensaje.	
	
Tras	cinco	horas	de	trabajo	ininterrumpido	sin	encontrar	ningún	fallo,	acordaron	
verse	 al	 día	 siguiente	 a	 primera	 hora	 de	 la	 mañana	 para	 seguir	 trabajando.	
Necesitaban	descansar.	

Esa	medianoche	en	el	 laboratorio,	 cuando	 los	 científicos	habían	abandonado	el	
lugar,	 ‘Número	 73’	 estaba	 en	 una	 urna	 de	 cristal	 junto	 a	 unas	 cien	 ratas	 más.	
‘Número	73’	era	una	rata	grande,	de	unos	30	centímetros	de	longitud	y	con	una	
larga	cola	de	25	centímetros.	Tenía	un	espeso	pelaje	negro	que	le	recubría	todo	el	
cuerpo.	Parecía	normal,	pero	algo	la	diferenciaba	de	las	demás:	era	solidaria.	En	
el	laboratorio	reinaba	un	continuo	murmullo	de	chillidos	de	ratas,	en	el	que	era	
muy	difícil	hacerse	oír.		

	
-¡Amigas!	-dijo	‘Número	73’,	provocando	por	fin	el	silencio	de	todas	las	demás-.	
Amigas,	los	humanos	han	dado	con	el	medio	para	entendernos.	Y	lo	tenéis	a	
cinco	metros.	
	
Todas	las	ratas	se	quedaron	pensativas.		
-Propongo	que	utilicemos	esta	máquina	para	transmitir	a	los	humanos	nuestros	
problemas.	Podríamos	hacer	valer	los	derechos	de	los	animales	-prosiguió	
‘Número	73’.	
-Pero...	¿por	qué	tendríamos	que	preocuparnos	de	los	demás	animales?	-preguntó	
con	curiosidad	una	rata	albina-.	¡Podríamos	hacer	de	las	ratas	las	reinas	del	
mundo!	
-Se	nos	ha	dado	la	oportunidad	de	proporcionar	una	vida	mejor	para	todos	los	
animales,	¿por	qué	preocuparnos	solo	de	nosotras	cuando	podemos	conseguir	
que	muchos	otros	animales	tengan	más	derechos?	
	
Hubo	un	momento	de	incertidumbre,	tras	el	cual	todas	las	ratas	asintieron,	
convencidas	de	la	idea.	
-Podríamos	escribir	una	carta,	utilizando	la	máquina	traductora,	explicando	a	los	
humanos	lo	que	necesitamos	-propuso	una	rata	gris	y	rechoncha.		
-Buena	idea.¡Vamos!	-corearon	las	ratas.	
	



A	las	siete	de	la	mañana	los	científicos	y	tecnólogos	estaban	en	el	laboratorio.	
Cuando	ya	cada	uno	estaba	enfrascado	en	su	trabajo,	se	oyó	un	grito:	
-¡Eh,	chicos!	He	encontrado	un	sobre	en	la	bandeja	de	salida	de	la	máquina.	
Mirad	lo	que	pone:	“Todos	los	humanos	sois	unos	ignorantes.	Solo	os	interesáis	
por	vosotros	mismos	y	os	olvidáis	de	nosotros,	los	animales.	Cerca	de	vosotros	
tenéis	algunas	de	las	sociedades	mejor	organizadas	de	la	historia	y	no	os	
preocupa	destrozarlas.	Queremos	reclamar	más	derechos	para	los	animales”.	
Tras	la	lectura	de	la	carta	todos	estallaron	en	vítores	de	alegría.	
-¡La	máquina	funciona!	¡Hurra!	-exclamaban	varias	voces.	
-¿Cómo	sabéis	que	la	máquina	funciona?	-preguntó	Hansen.	
	
Todo	el	mundo	se	quedó	pensativo	y	en	silencio.	Un	largo	silencio	en	el	cual	
todas	las	ratas	aguardaban	expectantes…	
-Porque,	lo	que	sí	sabemos	es	que	lo	que	pone	en	la	hoja	es	verdad	-contestó	
Sally.	
-Tienes	razón	-reconoció	Roger-.	Lo	que	dicen	es	una	gran	verdad,	podríamos	
aprovecharla.	Las	ratas	podrían	proporcionarnos	ideas	para	trasladarlas	a	los	
gobiernos.	

	Los	 científicos	 pensaron	 que,	 si	 llevaban	 las	 ratas	 ante	 los	 hombres	 más	
poderosos	 del	 mundo,	 quizás	 les	 harían	 caso.	 Y	 decidieron	 empezar	 por	 el	
presidente	de	Estados	Unidos,	Barack	Obama.	Una	selección	de	siete	ratas,	entre	
ellas	‘Número	73’,	fueron	trasladadas	a	Washington	para	hablar	y	negociar	con	el	
Gobierno	de	Estados	Unidos.	Los	científicos	crearon	para	la	ocasión	una	máquina	
traductora	 reducida,	 que	 colocaron	 frente	 a	 las	 siete	 ratas.	 Estas	 estaban	 muy	



nerviosas,	sobre	una	mesa	de	cristal.	Los	científicos,	mientras,	permanecían	a	la	
espera,	sentados	en	unos	grandes	sillones	aterciopelados..	

	
-Tenemos	que	impresionar	a	Obama,	es	el	presidente	del	país	más	poderoso	del	
mundo.	¡Es	nuestra	oportunidad!	-dijo	la	rata	‘Número	52’.	
	
Tras	la	llegada	de	Obama	a	la	sala	donde	se	encontraban	se	cerraron	las	puertas	
herméticamente.	Transcurrieron	tres	largas	horas	de	espera,	en	las	que	los	
periodistas	intentaban	obtener	fotografías	por	las	rendijas	de	las	persianas	y	
escuchar	algo	a	través	de	la	puerta.	Tras	ese	tiempo,	Obama	abrió	la	puerta	y	solo	
dijo:	“Es	urgente	convocar	una	reunión	con	los	máximos	dirigentes	de	todo	el	
mundo”.	No	quiso	decir	nada	más	pese	a	las	insistentes	preguntas	de	los	
periodistas	y	la	decepción	que	se	veía	reflejada	en	la	cara	de	todos	ante	la	escasa	
información.	Pasaron	unos	meses	sin	que	se	volviese	a	mencionar	el	tema	de	la	
máquina	traductora,	hasta	que	un	día	se	oyó	en	todas	las	ciudades	del	mundo:	
-¡Extraaa!	¡Extraaaaa!	¡Los	gobiernos	de	todo	el	mundo	firman	los	derechos	de	los	
animales!	¡Tras	varios	días	de	negociación,	los	humanos	y	los	animales	consiguen	
llegar	a	un	acuerdo	sobre	los	derechos	de	los	animales!	
	
Mientras,	en	el	laboratorio,	‘Número	73’	decía	a	sus	compañeras:		
-¡Lo	hemos	conseguido!	El	principio	básico	del	acuerdo	es	que	los	humanos	no	
pueden	cazar	animales.	Tampoco	pueden	fabricar	papel	si	no	reponen	cada	uno	
de	los	árboles	que	talen,	ni	pueden	estropear	nuestros	hábitats.	Nosotros,	a	
cambio,	no	les	molestamos,	no	entramos	en	sus	casas	sin	ser	invitados	ni	
destrozamos	sus	cosechas,	y	tenemos	que	darles	algunos	productos	que	
necesitan,	como	leche	o	lana.	

Han	 pasado	 16	 años	 desde	
que	se	firmó	el	acuerdo	entre	
animales	 y	 humanos.	
‘Número	73’	es	ya	un	abuelo,	
con	27	nietos,	y	no	tiene	que	
preocuparse	 de	 los	
exterminadores	 ni	 de	 los	
cazadores.	 Sonríe	 feliz.	
Ahora	 la	 sociedad	 humana	
convive	 con	 la	 animal.	 Esta	
convivencia	está	basada	en	la	
tolerancia	 y	 en	 el	 respeto	
mutuo,	 creando	 así	 un	
mundo	 de	 igualdad	 y	
cooperación	 entre	 las	
personas	y	los	animales.	

Pedro	García		2º	ESO	


