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Rosa Parma
Las ratas se multiplican incesablemente en Nueva York, me dan miedo y asco y eso
no me hace molar mucho. Me gustaría ser mas punk y adoptar una rata pero solo
de pensarlo me da repelús. Al menos puedo decir que mi hija ha nacido el año de
la rata en el horóscopo chino. Es un poco ratilla ella y es adorable.
Este invierno ha nevado mucho. Yo limpio apartamentos y me ocupo de las basuras
en un edificio brownstone en Brooklyn. La nevada ha cubierto las macetas del patio
y ese ha sido un buen refugio para ellas. Qué majas, menudo criadero tan mono.
Uff, no lo puedo soportar. Ellas saltan, brincan y yo me retuerzo. Ya reconozco
cómo huele la caca de rata y no puedo con ese olor. Se te incrusta hasta el tuétano
y tres días más tarde el agua del grifo sigue oliendo a caca de rata.
En febrero se empezaron a derretir los mazacotes de nieve y ahí se veían los orificios perfectamente. Otra vez, ¡puaj! Mi jefe me propuso regar hasta inundar las
macetas. A ellas no les gusta el agua. Lo pude hacer un par de veces, con el corazón en un puño eso sí. Ellas se asustan y salen de sopetón, ellas brincan y yo brinco
y me da un vuelco el corazón, la carne de gallina.
Ha sido otra noche de insomnio. Suelto la teta y me levanto a fumar un cigarrito.
Qué te digo, parece que no me alcanza para pagar el alquiler este mes, otra vez.
Me levanto a fumar un cigarrito y me leen “la noticia de la pierna”. Menuda imagen. Unos médicos han amputado la pierna buena a una señora en Austria. Leñe,
lo del alquiler y las ratas ya me da bastante igual y me voy a la cama a colechar
con mi ratita.
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