
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto: Pedro Pablo Picazo 



Palabra de Rata   

 1 

 
Bodega de un barco mercante azotado por una torment a. Dos 
ratas se congregan allí. Son WILSON y WILBUR. 
 

WILBUR 
Parece que la mar está mala hoy. 

 
WILSON 
Bueno, las he visto peores…  
 
WILBUR 
Oye, ¿tú sabes por qué nos han llamado? Por lo 
que veo no somos las únicas ratas del barco que 
han congregado… Creo que debemos estar todas.  
 

WILBUR señala al público en la sala. 
 
WILSON 
Si, no falta nadie. ¿Quién habrá convocado esta 
reunión? 

 
Entra una tercera rata, WINNINGHAM. 
 

WINNINGHAM 
¡He sido yo! 

 
WILBUR 
Debí imaginarlo… 
 
WILSON 
¿Ocurre algo? 

 
WINNINGHAM  
Me gustaría decir que son buenas noticias, pero 
me temo que no es asi. Vengo de la cabina del 
capitán. Estaba a punto de terminar de roer el 
corcho de una botella de vino del caro, olía 
deliciosamente, cuando…  

 
WILBUR 
Podrías habértela traido e invitarnos…  

 
WINNINGHAM  
No nos salgamos del tema. El caso es que oí al 
capitán hablando con el contramaestre. Le dijo 
que se acercaba… ¡una galerna! 

 
WILSON se sobresalta y corretea por la habitación a larmado.  
 

WILSON 
Una galerna, una galerna, ¡Dios, una galerna!… ¿y 
qué coño es una galerna? 
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WINNINGHAM  
El caso es que yo tampoco sé muy bien lo que es 
pero por cómo lo decían parecía muy grave.  
 
WILBUR 
Una galerna es un temporal súbito y violento, con 
fuertes rachas de viento, capaz de hundir una 
embarcación como ésta… 
 
WINNINGHAM  
¿Tú qué vas de lista? 
 
WILBUR 
No, de tener un móvil con 3G de un marinero que 
se perdió en la mar… 
 
WINNINGHAM  
Osea, que es peligrosa y por la preocupación del 
capitán yo creo que fatal. Me temo hermanas que 
ha llegado el momento. Hay que abandonar el 
barco.  

 
WILSON 
¡Huyamos, hermanas, huyamos! Rata lista la 
última… 

 
WILBUR 
¡Qué aburrimiento!  

 
WINNINGHAM se percata de la actitud de WILBUR. 
 

WINNINGHAM  
No te veo muy asustada ni preocupada, rata con 
móvil con 3G.   
 
WILBUR 
Si que estoy preocupada y asustada, hermana 
Winningham, pero eso de las ratas que abandonan 
el barco está un poco visto, ¿no? 
 
WINNINGHAM  
¿Y qué quieres que hagamos, una fiesta? 
 
WILSON 
¿Fiesta? ¡Sí, eso una fiesta! 
 
WINNINGHAM  
Wilson, por favor.  
 
WILBUR 
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No creo que sea motivo de fiesta de ninguna 
manera, hermana.  

 
WINNINGHAM 
Eso es lo que yo creo… 

 
WILBUR 
Pero opino que nos quejamos de cómo nos ve la 
sociedad y, cuando llega el momento, hacemos lo 
de siempre, huir.  

 
WINNINGHAM  
Lo de siempre, como tú lo llamas, es instinto de 
supervivencia.  
 
WILSON 
¿Instinto de super qué? 
 
WINNINGHAM  
Luego te lo explico.  
 
WILBUR 
Si yo te entiendo, hermana, sí sé que lo haces 
por el bien de la comunidad.  
 
WINNINGHAM  
Exactamente. Ese es mi unico propósito. 
 
WILBUR 
Pero creo que a la larga nos perjudica.  
 
WINNINGHAM  
¿Sobrevivir nos perjudica? 

 
WILBUR 
Claro. Porque ahora los marineros nos ven 
huyendo, y dicen: mira, mira ahí van las ratas, y 
luego nos encuentran en la cocina de su casa y en 
su jardín y, ¿qué hacen? Nos pegan, envenenan, 
aplastan o nos echan de ese pegamento que nos 
deja tiesas.  
 
WILSON 
Una prima mía consiguió despegarse del pegamento, 
la tía. ¿Sabes cómo la llamamos ahora? ¡La 
pelona! Jaja.  

 
WINNINGHAM le mira muy serio.  
 

WILSON 
¿No lo coges? 
 
WINNINGHAM  



Palabra de Rata   

 4 

Lo que no sigo sin saber es a dónde pretendes ir 
con ese comentario, hermana Wilbur.  
 
WILBUR 
Muy fácil, hermana Winningham, lo que quiero 
decir es que pan para hoy, hambre para mañana.  

 
WILSON 
¿Pan, dónde? 

 
WILSON busca entre el público. 
 

WILBUR 
Era una metáfora, Wilson.  

 
WILSON 
Ah, coño, una metáfora. ¿Se comen las metáforas 
solas o hay que guisarlas? 

 
WINNINGHAM  
La supervivencia es el más sabio instinto que la 
naturaleza nos ha conferido. Eso ha permitido a 
nuestra especie llegar hasta donde estamos.  

 
WILBUR 
¿A una bodega maloliente y cochambrosa?  
 
WINNINGHAM  
Yo a esta bodega la llamo hogar. 
 
WILBUR 
Pero vas a buscar la comida al camarote del 
capitán.  
 
WILSON 
Y no invita…  

 
WINNINGHAM  
¿Y qué? Cómo todas que nos buscamos la comida por 
ahí.  
 
WILBUR 
Pues a lo mejor lo que hay que hacer es… tomar la 
cabina del capitán y vivir allí.  
 
WINNINGHAM  
¡Qué barbaridad! Plantear un motín en medio de 
una galerna.   

 
WILBUR 
Yo sólo digo que es una idea, una idea nueva.  
 

(Continuará. Próximamente en su teatro más cercano. ..) 
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