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ELUCUBRACIONES
(MEMORIAS DE UNA RATA DE LABORATORIO)
Esteve Freixa I Baqué

La reunión de esta noche será probablemente agitada. Según me ha dicho Pestanya,
aprovechando que la sala se había quedado un momento sin vigilancia, parece ser que ha descubierto
algo nuevo bastante importante. Todo el mundo se ha puesto a elucubrar y las opiniones divergen
completamente: Cluc cree que por fin se ha encontrado la manera de seguir el ejemplo de Skoda,
mientras que Mag, con su escepticismo habitual, está convencido que Pestanya no se ha enterado más
que de la inminencia de un cambio insignificante en el trabajo en la fábrica. Mag, como de
costumbre, no se siente demasiado implicado por todo ello; ha conocido tantos y tantos cambios en
el modo de trabajar... (ELLOS los llaman de otro modo: “programas”, o algo por el estilo; pero nadie
entre nosotros conoce el significado exacto de este vocablo). Incluso ha participado en varias series de
trabajos diferentes, Mag; lo que, entre paréntesis, provoca ciertas sospechas puesto que, normalmente,
después de una o dos series, como máximo, nos eliminan.
Como siempre, los más agitados son los jóvenes. Con su natural falta de experiencia, piensan que
el nuevo descubrimiento puede ser decisivo. Al igual que Cluc, no han perdido aún la esperanza de
poder un día imitar a Skoda. Nadie, entre nosotros, ha conocido a Skoda; ni siquiera Boabi, que es la
más anciana de todos. No se sabe con certeza a qué generación pertenecía Skoda ni cuánto tiempo ha
transcurrido desde entonces. Pero nuestros padres nos han relatado los hechos, como sus padres se
los habían a su vez relatado a ellos: en una ocasión en que SIULL (responsable supremo de nuestra
situación, que aún lo sigue dirigiendo todo) se disponía a coger a Skoda para meterla en la fábrica,
ella le mordió la mano con tanta furia que no pudo más que soltarla y Skoda aterrizó en el suelo,
fuera de la fábrica. El primer paso, la primera rebelión, había sido dado; pero, ¿qué hacer luego?
Empezó por esconderse en un rincón, pero rápidamente la localizaron. Claro está que, a partir de ese
momento, le tenían un poco de miedo a causa de la sangre en la mano de SIULL; pero ELLOS eran
varios. Parece ser que LLEPAC, FLODA y ANAIRDA acudieron inmediatamente, y los dos primeros
con sus guantes puestos, por lo que de nada le serviría en adelante volver a morder. No tenía más que
una solución: correr de un rincón a otro, agazaparse momentáneamente en los de más difícil acceso.
De este modo recorrió toda la sala hasta encontrarse con una puerta, y otra, y otra más detrás de la
cual había una escalera por la que se cayó, y una última puerta que atravesó sin dudar... Nunca más
volvió. Pero nadie ha podido repetir la hazaña puesto que, desde entonces, llevan siempre los guantes
puestos cuando deben manipularnos.
De hecho, no todos se creen esta historia que presenta, hay que reconocerlo, varios puntos
oscuros. Por ejemplo: ¿quién fue testigo de este episodio? ¿Qué demonios puede haber más allá de la
escalera y de la última puerta? Tal “más allá”, ¿existe realmente? ¿No habrá tal vez una nueva y enorme
jaula? A menos que se trate ni más ni menos que de los confines del Universo...
Hay incluso quien pretende (como Mag, por ejemplo,) que esta historia no es más que un
cuento inventado de arriba abajo por ELLOS mismos e inculcado, a través de uno de sus diabólicos
métodos, a las primeras generaciones a fin de que nos sirva de esperanza, de consuelo por todas las
desgracias que nos toca soportar. Si así fuese, hay que reconocer que se han salido con la suya. ¡Saben
muy bien lo que se hacen, ELLOS! Así pues, según Mag, a pesar de las rejas, a pesar de las
inyecciones, de las fábricas, y, para acabar, de los asesinatos, nosotros conservamos la esperanza de
poder, un día futuro, hacer como Skoda; y ello nos distrae de otras tareas más importantes, como, por
ejemplo, lo que intentó Brot. Pero yo más bien pienso que Brot hizo lo que hizo buscando un nuevo
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modo de acción, porque creía en la posibilidad de liberación que Skoda había abierto. Y demostró
mucho coraje. Pero pocos se acuerdan aún...
Fue justo después del descubrimiento, realizado por Boabi, del asunto ese de las fábricas. Ella era
la más antigua en el trabajo en las fábricas, tanto en las de electricidad como en las de comida y
bebida. Y había acabado por descubrir qué era lo que producía nuestro trabajo.
Hasta entonces, se daba por consabido que, una vez que habías alcanzado una cierta edad, te
metían en la fábrica, primero para aprender, luego para desempeñar nuestra tarea. Sin embargo, era
como muy absurdo: comida o bebida (depende) a cambio de apretar una palanquita. ¿Qué coño les
podían aportar, a ELLOS, nuestros palancazos? Y tienes que apretar cada vez más rápidamente si
quieres obtener tu jornal. Han desarrollado un sistema de explotación cada vez más refinado: a fin de
ganar tiempo, en lugar de dejarnos ir cada vez a recoger la pequeña porción de alimento ganado con
el sudor de nuestra frente, te encienden una lucecita y ¡anda ya! a seguir palanqueando para conseguir
que se encienda cuantas más veces mejor. ¡Desgraciados de nosotros! Por las raquíticas raciones que te
dan al final...
De vez en cuando, cambian el sistema (creo que ya he comentado que ELLOS les denominan
“programas”) y, entonces, si trabajas deprisa, no te pagan. Tienes que esperarte, tanto si te gusta como
si no, antes de volver a darle a la dichosa palanca; si no, no te dan nada. Es totalmente absurdo,
¿verdad? Pues por absurdo que os parezca, os juro que así es.
Evidentemente, nosotros aprendimos enseguida todas estas cosas en las reuniones nocturnas
donde ponemos en común todas nuestras experiencias. Así, los jóvenes, cuando debutan en las
fábricas, conocen perfectamente todos estos trucos. Pero aparentan no saber nada de nada. ¡Faltaría
más! ¡No vamos a facilitar la tarea de nuestros verdugos! Es más: fingiendo una ignorancia supina
(expresion que solía usar muy frecuentemente mi maestro de escuela) los aprendices están más bien
pagados pues, como Ud. muy bien sabe, al principio, cuando ELLOS creen que nos enseñan, se ven
obligados a recompensarnos más a menudo, y merece la pena aprovecharse.
Pero lo peor de todo es la fábrica de la electricidad. Cuando menos te lo esperas ¡zás! te pegan un
correntazo. Y tienes que trabajar como un negro para evitarlos. En este caso, ni siquiera recibes tu
salario al final; consideran sin duda que nos damos por bien pagados si hemos conseguido abreviar o
evitar la descarga. ¡A eso le llamo yo sadismo! Son todos unos sádicos patológicos. Incluso FLODA:
¿quién sino exterminó las crías de Cluc? Las ahogó en un caldero. Disponen de una gran variedad de
métodos para eliminarnos una vez que nos han explotado hasta el final: estrellarnos contra el suelo,
darnos un golpe seco en la nuca (¡como si fuésemos conejos, nosotros!), darnos una inyección e
incluso, desde hace poco, ahogarnos. De todas formas, es mejor eso que lo que le ocurrió a Tall la vez
que se olvidaron de darle de comer y de beber durante tres días, justo después de haber parido. Sufrió
terriblemente, la pobre. Vale, cuando se dieron cuenta del error, le llenaron la jaula de alimentos, y
FLODA pegó un rapapolvo a un “doctorando”, pero el mal ya estaba hecho.
Así pues, Boabi había descubierto lo que producimos para ELLOS en estas jaulas un poco más
espaciosas que las que nos sirven de vivienda y que nosotros llamamos fábricas (en efecto, hay que
llamar siempre las cosas por su nombre y no dejarse embobar por denominaciones lisonjeras como
“jaulas experimentales” o “cajas de Skinner” -ese, seguro que es el propietario de las fábricas, puesto
que no se le ha visto nunca el pelo por aquí, que es lo propio de todo patrón digno de este nombre;
además, ¿por qué sino las llamarian “cajas de Skinner”?-)
Producimos respuestas. Sí, sí, respuestas. Res-pues-tas. Y ELLOS las registran sobre “gráficos”, con
rayitas por aquí y curvas por allá. Luego cuentan, tabulan, hacen “estadísticas” (?) con unas máquinas
que poseen en condiciones aún peores que las nuestras, puesto que ellas hacen su trabajo honrada y
rápidamente y ni siquiera reciben sueldo. ¡Y eso que no se equivocan nunca! Ni tan solo sabemos si
son conscientes (no me gusta mucho esta palabra porque estoy en contra de los constructos
hipotéticos por lo que se refiere a los seres inferiores; pero, en fin, seamos –por esta vez, pase; pero,
¡que no se repita!– mentalistas) si son conscientes, digo, de la explotación que padecen. Lo seguro es
que nunca han intentado escaparse. ¡Da pena verlas en tal estado de alienación! Recuerdo que,
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cuando una de ellas, a fuerza de “surmenage” (sí, sí; en francés en el texto), enfermó (y aún lo está), la
otra continuó su trabajo tan tranquila. Y la enferma todavía continúa haciendo lo que puede, que ya
es el colmo. Como mínimo, nosotros, cuando Brot intentó su hazaña, le animamos todos. Pero,
¿quién se acuerda aún? A veces me pregunto si no acabaremos como las máquinas, que consideran
todo esto como normal y aceptan lo que sea sin rebelarse. ¿Cuántos de nosotros se interesan todavía
por saber qué hay más allá de la última puerta? ¿Cuántos de nosotros luchan, como lo hizo Brot, para
intentar descubrirlo?
Personalmente, no me fío demasiado de Mag. Pienso que es más bien él quien ha sido
condicionado por ELLOS para decirnos lo que nos dice con el fin de hacernos olvidar nuestro afán
de libertad. No me extrañaría en absoluto que fuese un agente de la CIA (Cuerpo de Infiltración
Animal). Parece ser que se infiltran por todas partes; incluso en los estabularios. De hecho, me
decepcionó bastante lo que hizo hace unos días, cuando, después de haber terminado su ración, se las
arregló para, desde su propia jaula, zamparse una parte de la de su vecino (lo cual necesita, las cosas
como sean, una buena dosis de habilidad). Por otro lado, hay que reconocer que, cuando Brot nos
explicó lo que iba a hacer, Mag no hizo ningún comentario; y, como todos nosotros, pareció
sorprendido cuando descubrimos que nuestro trabajo en las fábricas no produce ningún bien de
consumo para ELLOS, sólo “cifras”, “gráficos”, “datos”. (Quizás no les ponen al corriente de todo a
los agentes reclutados entre los miembros de nuestra especie...)
Pero, una vez descubierto de qué sirven nuestros palancazos, el misterio sigue en pié: ¿de qué
coño les sirven a ELLOS los “gráficos”? Lo más seguro es que les son de capital importancia. ¡Que
recompensa más rara tienen, ELLOS! Nosotros, por lo menos, obtenemos comida, bebida; ¡nos
ganamos la vida, ea! Pero ELLOS...unos “gráficos”... Curioso, ¿verdad?
Fue en este sentido que Brot intentó su huelga: para ver hasta qué punto les fastidiaba.
Un día, cuando le colocaron en la fábrica, se instaló en una esquina y allí se quedó. ELLOS
parecían haberse vuelto locos. ANIRAM informó a LLEPAC, LLEPAC avisó a FLODA, FLODA
llamó a SIULL. Hablaban de “saciedad” de “freezing” (en inglés y todo), de “extinción”... Preguntaron
a ADNESILE si le habían pesado, si estaba al 80% de su peso normal (la rutina, vaya)... Hablaban
también de “neuroticismo”, de ansiedad, de miedo; pero eso no encajaba puesto que Brot,
plenamente consciente de su acto, no se ensució.
Iban de un lado para otro sin entender nada. Brot persistió en su actitud a lo largo de toda la
semana. Cuando empezaron a realizar sus cálculos, sus “correlaciones”, sus famosos “gráficos”, nada
salía positivo, ningún resultado iba en el sentido esperado, ningún “grado de significación” (?)
aparecía por ningún lado. (No sabemos si, en este caso, las máquinas nos ayudaron falsificando las
cifras, pero me extrañaría mucho. Por supuesto, los más demagogos sostuvieron que sí, prediciendo el
inicio de la gloriosa alianza de todas las capas oprimidas contra el opresor común).
SIULL andaba desesperado. No paraba de dar vueltas, como si fuese él quien estuviese en una
jaula. Su “tesis doctoral” se derrumbaba inexorablemente. El sacrificio de Brot habia invalidado
centenares y centenares de horas de trabajo (admitiendo que, a lo que ELLOS hacen, se le pueda
llamar trabajo). Pero Brot se había adelgazado tanto que falleció al día siguiente.
Su muerte les quitó un gran peso de encima. En efecto, ahora podían dar una explicación
satisfactoria a lo sucedido: Brot había probablemente enfermado y, por consiguiente, su conducta no
podía ser tomada en cuenta. Hicieron de nuevo los cálculos sin los datos de Brot y todo cuadró de
nuevo. ¡Qué alivio!
La muerte de Brot nos impresionó en sobremanera. Nadie ha vuelto a intentar nada semejante
desde entonces y puede que, dentro de unas cuantas generaciones, incluso se ponga en duda la
existencia misma de Brot y de su gesto.
A mí, lo que más rabia me da es pensar que ELLOS se quedaron convencidos de que Brot había
enfermado y no supieron (o no quisieron) reconocer la intencionalidad de su acción. Tienen la
manera más insultante de negarnos el derecho de huelga: ni siquiera nos consideran capaces de tener
tal iniciativa. No nos conceden este derecho inalienable por la sencilla razón de que no nos creen
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capaces de poseer el concepto mismo de huelga. A lo mejor se creen que ni siquiera pensamos,
nosotros. Nunca se han preocupado en saber algo más sobre nosotros aparte de nuestra capacidad a
apretar una palanca. Y me jugaría un queso a que ni siquiera sospechan nuestras reuniones
nocturnas. ¡Qué manera más humillante de despreciarnos! Y esto no es todo. Parece ser que cuando
ELLOS tienen crías, ya desde pequeños empiezan a enseñarles a controlarnos. Bajo forma de cuento
infantil, les explican que una antepasada nuestra estaba barriendo la escalera (¿se tratará de la escalera
que se encuentra antes de la última puerta?) y se encontró un dinerito –a lo que ELLOS llaman
“refuerzo generalizado”- y que, como era muy presumida, se compró un lazo para sus cabellos, y bla
bla bla. O sea que, con lenguaje metafórico, ya les inculcan el sentido de superioridad. Por suerte para
nosotros, la mayoría de sus crías son tan estúpidas y altaneras que, en lugar de pensar que lo que hay
de inverosímil en este cuento es que a nosotros el dinero nos sirva de “refuerzo”, creen que lo que es
pura ficción es que nosotros seamos capaces de barrer, y aún menos de pensar, ¡por supuesto! Gracias
a lo cual, en lugar de profundizar en las técnicas de dominio (que el cuento, aunque bajo forma de
mito, revela) como lo hicieron SIULL y los suyos, nos desprecian y no se ocupan de nosotros. ¡Menos
mal!
Sinceramente, yo también estoy intrigado por lo que Pestanya puede haber descubierto. Es cierto
que, a veces, yo también dudo y me digo que quizás Mag está en lo cierto y que Skoda no es más que
un mito creado para dar un sentido a nuestra existencia de oprimidos. Pero si Brot intentó lo que
intentó, ¿acaso no fue porque creía en la posibilidad de poder imitar a Skoda? Ya no sé qué pensar.
No estoy seguro de nada. Lo cierto es que me muero de impaciencia por saber lo que Pestanya nos
dirá. ¿Nos aportará algo decisivo?
No consigo olvidar lo que me confió hace unos días mientras todo el mundo dormía. ¿Se habrán
confirmado sus sospechas? No me quiso decir cómo lo había logrado, pero me dió a entender que
había descubierto lo que hacen ELLOS con los “gráficos”, los “datos” y toda su retahíla de aparatos.
Estudian las leyes de la conducta para predecirla y controlarla. Yo soy más bien escéptico al respecto,
por la sencilla razón de que ya ejercen un control total sobre nosotros (a pesar del episodio de Brot).
Pero Pestanya me decía que no es en absoluto para controlarnos a nosotros que hacen todo esto; que
nosotros, al fin y al cabo, no les importamos ni un pepino (la cual cosa, tengo que reconocerlo,
concuerda perfectamente con lo que estaba diciendo hace un momento respecto al desprecio que nos
demuestran). Se trata, según Pestanya, de controlarse entre ELLOS, es decir, unos ELLOS a otros
ELLOS. Parece ser que a esto le llaman “Psicología”.
Así pues, detrás de la última puerta, el “más allá” que para nosotros representa la libertad y la
dignidad, (su mundo de ELLOS, en suma), ¿sería una especie de inmensa jaula en la que ciertos
ELLOS obligarían a darle a la palanca a otros ELLOS? Pero, ¿para obtener qué? ¿Nuevos “gráficos”?
Esto es lo que no logro entender. ¿Qué coño harían con esos nuevos “gráficos”?
Realmente, cuantas más cosas sabemos, más interrogantes nuevos se nos presentan.
Pero, si Pestanya tuviese razón, ello significaría que ELLOS también están bajo control, bajo
control de otros ELLOS como ELLOS. Es más: incluso estos otros ELLOS deben estar sujetos a las
leyes de la conducta, si es cierto que, como lo pretende Pestanya, tales leyes existen.
Así pues, ¿ELLOS son tan prisioneros como nosotros? ¡Tan poderosos como se nos antojan...! De
ser así, es peor que en nuestro caso, puesto que ELLOS son controlados por individuos de su propia
especie. ¿De nada les sirve, pues, poder franquear la última puerta, poder salir al “más allá”? ¿Poseen
acaso otro “más allá? ¿Tienen ELLOS también una libertad por conquistar? ¿Un Skoda propio? ¿Un
Brot?
Es sin duda de todo esto que Pestanya nos hablará esta noche. Es posibe que haya verificado su
hipótesis. (¡Leñe! ¡Se me está pegando el lenguaje de ELLOS!)
Sí, la reunión de esta noche será probablemente agitada.
A todo el equipo,
material, animal y humano,
que hace posible el Laboratori de Conducta
y lucha por mejorar sus respectivas condiciones de existencia.
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