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Silencio en los sótanos; que todos los perros estén bien 
encadenados.

friedrich nietzsche

Esos perros salvajes ocultos en el sótano, ellos también 
ladran reclamando ser libres. Escuche, ¿no los oye?

irvin d. yalom 

Que la vida iba en serio 
uno lo empieza a comprender más tarde.

jaime gil de biedma
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1.

«Tengo el olfato fino de un perdiguero», pensó An
selmo Rodiles turbado por la estúpida coincidencia: estaba 
haciendo una sopa de letras bajo el epígrafe El Doctor y ya 
había encontrado tres palabras —quirófano, ungüento y 
tiña—, cuando sonó el teléfono para avisarle del percance. 

—Parking Arapiles, dígame —pasaban diez minu
tos de las tres de la madrugada cuando Anselmo descolgó 
el auricular en el despacho del encargado.

—Tu padre, ¿me oyes?, tu padre. Se lo han llevado 
al Doce de Octubre.

Los perros huelen la desgracia a kilómetros. Ansel
mo reconoció al instante la voz nasal de Consuelo, la veci
na de abajo. Cuando le tocaba el turno de noche, en sema
nas alternas, Consuelo subía a la buhardilla y se acostaba 
en el sofá del comedor. El viejo ya no podía quedarse solo.

—Oí un ruido y di un respingo. Me lo encontré 
en el suelo lloriqueando.

—Es mejor amarrarle las piernas a los barrotes de 
la cama —Anselmo habría querido tragarse la frase en 
cuanto hubo pronunciado la última sílaba.

—Se conoce que el pobre quiso levantarse a orinar...
Quiso levantarse a orinar aun cuando le ponían 

pañales por la noche, cortados por la mitad para ahorrar. 
Emilio todavía tensaba los hilos de la crueldad por puro 
capricho. Como entonces. 

—Parece que se ha roto el fémur, la cabeza del 
fémur. Eso me han dicho los de la ambulancia, que ten
drán que operarlo —Consuelo se atropellaba al hablar—. 
Han de hacerle radiografías. 
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—¿Les has dicho que toma el anticoagulante?
—Creo que sí. Ahora mismo no sé...
—No te preocupes, mujer, me acercaré al hospital 

en cuanto salga. Y tú trata de dormir un poco —Anselmo 
hizo una pausa y respiró hondo—. Te he dejado las tres 
mil pesetas en el mármol de la cocina.

En realidad, Consuelo, viuda y con una pensión 
miserable, había encontrado un billete de veinte euros de
bajo del cuenco de la sal. El dinero junto a la sal, para 
espantar a los demonios. Anselmo Rodiles no se acostum
bra a la nueva moneda ni a que el grueso de su vida per
manezca sepultado en otro siglo, en otro milenio.

Salió del despacho y se arrellanó en un sillón de 
orejas con el tapizado raído, uno de los tantos cachivaches 
que los vigilantes del parking habían recuperado de las 
basuras. A la entrada del garaje, arrumbados contra la pa
red sucia de rozaduras, se alinean varias sillas desparejas, 
un carrito camarera con periódicos atrasados, un armario 
metálico de lavabo y una maceta mustia. Trofeos de con
tenedor que atenúan la soledad áspera del hormigón.

Tenía la cabeza recalentada. La luz violeta de los 
fluorescentes envolvía el aparcamiento en una pátina de 
irrealidad, como si coches, extintores y columnas estuvie
sen sumergidos en una piscina de vitriolo. Anselmo fijó la 
vista en la caja de los contadores, en cuya tapa Manolo, 
uno de los compañeros, suele pegar los adhesivos de la 
fruta que se come después del bocadillo. Cítricos San Al
fonso, Hermanos Pareja Valencia, Granny Smith Chile. Ca
da quien se busca su entretenimiento durante las guardias. 
Anselmo se distrae con cuadernillos de sopas de letras; las 
palabras se emboscan en la confusión, y él les olisquea el 
rastro del derecho, del revés, en diagonal. Es en los huecos 
del tiempo donde se esconde la ruina, y por eso conviene 
llenarlos rápido, sin contemplaciones, con algún entrete
nimiento vano. Aprendió la lección en los años de farán
dula, cuando consumía las horas muertas con el póquer 
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mentiroso. Comidas a deshoras y el repiqueteo ansioso de 
los dados en el cubilete. A las flamencas les gustaba jugar 
fuerte.

No sabría decir cuántas veces miró las manecillas 
del reloj desde que supo de la caída hasta el amanecer. Aun
que la simple rotura de un hueso no parecía grave —a los 
ochenta y ocho años, Emilio conservaba una salud acepta
ble que apuntalaban al menos siete pastillas diferentes—, 
le incomodaba un malestar indefinido, que oscilaba entre 
el fastidio y el miedo. Se dejó arropar por una desgana 
infinita. Descendió despacio y sin propósito por las rampas 
hasta el tercer sótano, las manos en los bolsillos, como le 
había enseñado su padre que hacían los hombres. Engulli
do por la penumbra de la última planta, recordó los días 
en que el viejo se encerraba con él en el comedor, la luz 
apagada para que no viera el contenido del plato. Hígado 
crudo, asaduras de cordero, criadillas... Sangre con patata 
hervida. Algo debió de advertir Emilio —el vuelo de un 
gesto, las muñecas lacias, quizá la osamenta frágil de la 
madre— cuando decidió alimentarlo a su manera. Lo peor 
no era el asco, sino la textura de la humillación. 

—Mastica y traga, sin pensar. Has de hacerte fuer
te, como tu padre.

Subió de nuevo a la superficie. Volvió a bajar. Ca
minó cabizbajo entre las ringleras de coches cubiertos de 
polvo. Se admiten vehículos a pupilaje. Escuchó el eco 
de sus pasos sobre el cemento una y otra vez, tratando de 
empujar el tiempo inerte hacia la luz de la mañana. Entró 
en la garita acristalada, desde donde se controla la barrera 
rojiblanca de acceso al garaje, y apagó el televisor de doce 
pulgadas que acostumbra prender sin voz, sólo por sentir
se acompañado. Se sentó en la silla giratoria de la cabina 
y trató en vano de echar una cabezada, la barbilla pegada 
al pecho. Cogería un taxi para llegar antes al hospital.
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La azotea, con el piso inclinado para que corrieran 
las aguas, era el escondrijo favorito de la infancia. Desde 
aquella atalaya, acodado en el pretil que abocaba al patio, 
Anselmo podía vigilar sin ser visto quién traspasaba el za
guán de la casa. Desde el antepecho opuesto, se divisaban 
la curva en forma de hoz que dibujaba el callejón y el arco 
de Bab Remmuz, la Puerta de los Signos, una de las siete 
entradas a la vieja medina. Allí arriba la densidad del aire 
parecía distinta. La luminosidad del cielo en África invita
ba a ensoñarse, a dejarse llevar, a recostarse en la pereza y 
el deseo. Un velo de blandura descendía sobre la ciudad 
desde el monte Gorges, y aquella sutil carnalidad se conta
giaba de tejado en tejado, donde la colada de las vecinas 
restallaba como el velamen de una goleta espectral. Para 
esconderse Anselmo prefería la luz, sábanas y camisas ciegas 
de sol que Zohor blanqueaba en calderos humeantes con 
añil; los moros decían nila. Le fascinaba la visión del patio 
desde el terrado durante las tardes en que soplaba el levan
te, el viento chiflado del Estrecho que nublaba los espejos, 
arremolinaba el mar y desquiciaba los nervios. Anselmo 
quería ser viento. Errante, sin amarres, de costa a costa, 
desde Ceuta hasta el puerto de Algeciras. Ser como el vien
to y bailar de teatro en teatro. Aplausos, flores, espuma de 
champán, autógrafos, trajes a medida. Y unos zapatos 
de charol. Cuando soplaba con fuerza durante los meses con 
erre, el charqi se adueñaba del patio y zarandeaba los muros 
de la casa haciendo preguntas imposibles de contestar. 

—Quién eres tú. Quién eres tú. Quién eres túu u
u u u u u u u uuuuuuuu.
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En la casa de la infancia nadie era quien decía ser. 
Anselmo intuía que para triunfar en los escenarios tendría 
que inventarse un seudónimo porque con su nombre ofi
cial no iba a pisar siquiera las tablas del Cervantes de Tán
ger; su única hermana, María, detestaba que hubieran 
elegido para ella un apelativo tan simple, y a la madre de 
ambos nadie la llamaba Elvira. Todos la conocían por 
Nené. Hasta sus hijos le decían Nené, como si no fuera 
del todo madre. Todos, menos el tío Juan.

El clan de los Rodiles vivía en la travesía de la Sui
ca —los colonos españoles decían de la Sueca— en una 
casa chata de dos plantas construida en torno a un patio 
de luz velada bajo cuyos arcos Nené y tía Vicenta solían 
sentarse en tumbonas de sarga a dejar pasar las horas. Por 
capricho paterno, en el centro del patio se erguía una fuen
te hexagonal en la que nadaban carpas rojas. Anselmo ha
bía observado con recelo que en los días de charqi los peces 
se acostaban en el limo del fondo encementado y allí per
manecían, colas desmochadas y branquias palpitantes, a 
la espera de que amainara el vendaval. El levante podía 
meterse por las orejas y volverte loco. En el flanco del 
pilón que encaraba la entrada, Emilio y tío Juan habían 
escrito con fragmentos de azulejos: «Anno victoriae 1939». 
En la casa parecía que mandaran los hombres. Parecía.

En uno de los costados del patio se abría el portón 
que comunicaba con el taller de zapatería y ortopedia que 
los hermanos Rodiles regentaban desde que el mayor, Juan, 
se licenció del servicio militar. Con la ayuda de media 
docena de operarios —y Abdellah, el hijo de la criada, 
como mandadero—, fabricaban alpargatas para el ejército, 
moldeaban piernas postizas y remendaban toda suerte de 
calzado en un estruendo de máquinas de coser que aho
gaba el murmullo de agua del surtidor. Los efluvios pican
tes de acetona que emanaban del obrador se mezclaban en 
el patio con los que provenían de la calle, olores de cilan
tro, de piel curtida, de dulces de miel y almendra. Flotaba 
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en el aire una indisoluble contradicción de ruidos y aromas 
que sólo tío Juan parecía intuir.

Las mujeres habían amurallado su reino en la am
plia cocina. Allí se cosía, allí Zohor almidonaba las cami
sas de Emilio con las iniciales E. R. bordadas en la peche
ra, allí se comía todos los días salvo los domingos, en que 
los Rodiles ocupaban el comedor para el solemne almuer
zo de mediodía, el único ágape que se compartía con los 
varones adultos de la familia. Si en el fondo uno es lo que 
come, todos en la casa eran un poco tía Vicenta. Los tíos 
no habían tenido hijos, y Nené había delegado en la mu
jer de tío Juan el mando sobre los fogones, el poder de 
anudar las complicidades invisibles que las madres tejen 
con los alimentos. Vicenta decidía qué se compraba en el 
zoco y daba instrucciones a Zohor para que guisara a la 
española porque los «gatuperios» de los moros le fastidia
ban el estómago. Tía Vicenta sonreía con las encías. 

Nené solía dejar las muletas apoyadas en la cabe
cera de la mesa. Zohor servía las viandas en silencio y 
comía sola después de haber fregado los platos. Anselmo 
jugaba con los guisantes, la mejilla apoyada en el dorso de 
la mano, y maldecía la frecuencia con que se los colocaban 
en el plato. Los apartaba con el tenedor, hacía montones, 
trataba de ensartar varios en un solo diente. Odiaba aque
llas bolitas verdes, obstinadas como reproches que no se 
formulan. Eran las cenas lo que más sabía a tía Vicenta.

—Quieres hacer el favor de comer —la voz de 
Nené sonó cansada.

—Tú tampoco has comido nada —replicó Anselmo.
—No tengo hambre.
Elvira, Nené, mamá. Una virgen gótica que nunca 

comía con apetito y se había impuesto la obligación de 
ingerir carne una vez por semana para conjurar la anemia 
con que la amenazaban los médicos. Nené quiso fruta. 

—¿Por qué no se la pides a éste? Siempre soy yo la 
que tiene que levantarse —rezongó María.
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—Haz lo que se te dice —Nené masticó cada una 
de las sílabas sin mirarla.

María, que había heredado la belleza insolente de 
su madre, se levantó arrastrando la silla con un ruido desa
gradable y obedeció imitando la cojera de Nené, con pa
sos oscilantes igual que ella, como si tuviera un alza en el 
zapato y la pierna flaca aprisionada por la férula y los co
rreajes. Nené guardó silencio; la burla no pareció ofender
la. Se entretuvo en examinar cada una de las piezas del 
frutero con detenimiento y escogió una manzana roja, de 
piel en apariencia tersa, que desprendió con parsimonia, 
recreándose en cada uno de los movimientos. Cuando le 
atravesó el corazón con la punta del cuchillo, la carne 
emergió oscura, marchita, sucia de podredumbre. En ese 
mismo instante, tío Juan apareció en el vano de la puerta, 
con el mandil de cuero hasta las canillas, justo a tiempo 
de escucharla decir:

—Así somos por dentro todos nosotros. Una cosa 
son las apariencias y otra la verdad.
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La primera señal no fue la caída o que el hueso del 
muslo derecho se le astillara y le hiciera perder el equili
brio. No, el primer aldabonazo fue la mierda. Era sábado, 
un sábado de junio. Anselmo se había quedado en la cama, 
envuelto en la modorra blanda del mediodía, observando 
los haces de luz que se filtraban por la claraboya y se de
rramaban deshechos en polvo sobre las sábanas. Oyó a su 
padre regresar de la compra y dirigirse con pasos precipi
tados hacia el lavabo. Salió al recibidor y tropezó con la 
bolsa de malla. Hasta las hojas de las acelgas estaban man
chadas.

Tuvo que hincarse los dientes en el labio inferior 
para no gritarle. El viejo lo habría hecho adrede, para fasti
diarle el día de fiesta o seguir imponiéndose como el om
bligo tiránico del mundo. Los calzoncillos y el pantalón gris 
de tergal yacían arrebujados en el suelo de la cocina, mien
tras Emilio, con una toalla enrollada alrededor de la cintu
ra y los zapatos de la calle en chancletas, trataba de limpiar 
la catástrofe sin advertir que extendía sus dominios en un 
reguero de pisadas torpes. Las golondrinas que anidaban en 
el tejado parecían espolear con sus chillidos aquella humi
llación atolondrada de trapos y papel de váter en la que a 
Anselmo no le costó reconocer cierta complacencia: el ca
ballero de los zapatos como espejos, el galán de las camisas 
impecables, acogotado por sus miserias, arrodillado sobre 
las baldosas. Anselmo le dejó hacer cruzado de brazos, y si 
hubiera estado de humor, habría sacado del ropero la ame
ricana de las solapas de tafetán, la única prenda que conser
vaba de los años de gloria. «Damas y caballeros, pasen 
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y disfruten del grandioso programa de variedades: Ricardo 
Triana y su señor padre en pleno zafarrancho.»

Baldeó la buhardilla con agua y lejía, puso una 
lavadora con la cabeza de la fregona y las huellas del de
sastre y no intercambió una sola palabra con su padre 
sobre lo sucedido. Lo que no se mienta no existe.

Con la lentitud de la araña que teje su trampa, 
Emilio fue atrincherándose en la sordera y el hastío, en las 
repeticiones, en las acumulaciones inútiles.

—Para qué coño queremos tantas bolsas de plásti
co, dime. El cajón está a reventar.

—Por si acaso.
Hasta que el tiempo acabó por adquirir la consis

tencia temblona de la gelatina.

Consuelo ya había puesto el hule y batía huevos para 
la cena con un fragor que a Anselmo se le antojó irritante. 
Dócil con los rituales domésticos, como nunca lo había sido, 
Emilio contó las pastillas y se sentó a la mesa de la cocina; 
miró a Anselmo, que en ese momento cogía la cazadora y 
las llaves para marcharse al trabajo, y le preguntó: 

—Y mi señora, ¿no come?
Se hizo un silencioso espesor. Anselmo apenas se 

atrevió a rasgarlo con las puntas de los dedos.
—Mamá está enterrada en Málaga. Ya va para 

treinta años.
—La pobre Nené —musitó Emilio—... La mató la 

pena.
«La matasteis entre la pena y tú, zorro egoísta.» El 

miedo de escuchar la réplica le contuvo de decírselo. An
selmo se enteró del fallecimiento de su madre cuando ya la 
habían enterrado; estaba de gira, su última y patética tour
née por tierras de España, y ni siquiera tía Mavi supo cómo 
localizarle. 
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Lo llevó al médico. Al del ambulatorio y a un es
pecialista que diagnosticó demencia vascular por infarto 
múltiple. Le mostró la tomografía del cráneo sobre la pan
talla de luz de la pared: minúsculas lesiones en el cerebro 
por falta de riego sanguíneo, manchas blancas y brillantes 
como puntas de alfiler. 

—¿Ha detectado algún cambio brusco de carácter?
Anselmo se encogió de hombros. Él y su padre ha

blaban poco, apenas lo justo.
—¿Despistes? ¿Algún hábito extraño?
Puede. Recordó el día en que le preguntó de dónde 

venía tan tarde y Emilio le contestó que volvía de pasear, que 
se había montado en el veintiséis, en la parada de la plaza. 
Dos vueltas completas hasta la boca de metro de Diego de 
León. El conductor le había dado permiso. Lo recordó pero 
no dijo nada. 

—Quizá lo ha notado deprimido o ansioso.
Un médico joven y distante, demasiado guapo. No 

quiso confesarle que las noches en que dormía en casa, si lo 
veía alterado, le machacaba cincuenta miligramos de Tran
kimazin en las natillas del postre para que le dejara descansar. 
Para que descansaran los dos. Las pastillas se las recetaban a 
Consuelo para la ansiedad. 

—Los ancianos que sufren esta dolencia se de so rien
tan con facilidad. Procure no cambiarle los objetos de sitio.

Se guardó de responderle que en el desván de Tir
so de Molina, en lo que fueron los antiguos trasteros del 
edificio, no puede extraviarse nada ni aun queriendo y que 
conviene encorvarse al orinar para evitar un cabezazo con
tra las vigas del techo oblicuo.

—En Servicios Sociales pueden echarle una mano. 
Depende de los ingresos familiares, claro. Al salir pida el lis
tado en recepción. 
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El doctor miró al anciano y trató de sonreírle; no 
supo disimular que estaba cansado y aburrido. La realidad 
ensucia. 

—Dígame, ¿cómo se llama? El nombre y los dos 
apellidos.

—Emilio Rodiles Algaba, para servirle a usted.
—¿En qué año nació?
—Soy del catorce.
—¿Sabe qué día es hoy?
—Martes. O lunes. No sé.
—¿Cómo se llama el Rey?
—Juan Carlos de España.
—¿Y la Reina?
Emilio apretó los puños y tardó en contestar.
—No sabría decirle —musitó.
—¿Quién es el presidente del Gobierno?
—José María Aznar. Lleva bigote.
—Está usted en todo, Emilio —el doctor se recos

tó en la silla—. Dígame ahora nombres de animales. Los 
que le vengan a la cabeza.

—El perro y el gato.
—Siga, siga, vamos muy bien.
—Caballo, vaca, gallina, toro. Humm... Conejo, 

liebre, león, jirafa, cebra...
—Más.
—El perro y el gato.
El médico estiró el brazo, abrió una cajonera me

tálica y extendió sobre la mesa varios folios y un rotulador 
negro. Tenía las uñas recomidas. Tampoco él debía de dor
mir bien.

—Vamos a ver, Emilio. Dibújeme un reloj.
—Un reloj cómo.
—Normal y corriente. Un reloj cualquiera.
A Emilio le temblaban las manos. Cuando logró 

sacar el capuchón del rotulador, trazó una circunferencia 
defectuosa, tan grande como le permitieron los márgenes 
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del papel. Pintó primero las manecillas a las tres en punto, 
rematadas con puntas de flecha, y se entretuvo en asegu
rarse de que una resultara más larga que la otra. Trabajaba 
con la boca abierta. Después se concentró en los números. 
Los desparramó sobre el círculo disminuyendo paulatina
mente el tamaño para que le cupieran, y al llegar al núme
ro quince, cuando debió de caer en la cuenta de que algo 
andaba mal, miró a Anselmo con ojos asustados, como si 
hubiera cometido una travesura y suplicara cobijo.

—Muy bien, Emilio, muy bien —terció el especia
lista—. Ahora repita en voz alta los números que ha escrito 
sobre el papel.

—¿Cómo? —Emilio había comenzado a irritarse.
—Que cuente usted. Uno, dos, tres... Vaya despacio.
Emilio obedeció, pero al llegar al número siete se 

aturulló y tuvo que volver a empezar. Así hasta tres veces.
El médico trató de serenarlo restando importancia 

al despiste. Le pidió que cogiera otra hoja en blanco.
—Dibuje ahora un elefante.
Anselmo le notó en seguida el azoramiento. El vie

jo, que no había dibujado en su vida más que patrones de 
zapatos, no sabía por dónde empezar. Anselmo le guiñó 
un ojo, y aquel ademán de complicidad debió de envalen
tonarlo.

—No me da la gana.
El médico se acodó en la mesa y sonrió, esta vez 

sin forzar el gesto.
—Está bien, escojamos otro animal. Quizá un pe

rro le resulte más fácil.
Emilio apartó de sí el folio y miró de nuevo a su 

hijo. Agarró con fuerza los brazos de la silla hasta que se 
le blanquearon los nudillos. Y dijo:

—Váyase usted a la mierda.
Anselmo no pudo reprimir que se le escapara la risa 

e instintivamente se tapó la mella con la punta de la len
gua. Tan médico, tan limpio, tan perfecto, tan fuera de este 
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mundo... Vete a la mierda. Abdellah le había enseñado 
a decirlo en moro: mchi tejra. Ya le extrañaba que el viejo 
no hubiera sacado antes la mala uva y, sin saber por qué, le 
recordó en traje de verano, la raya del pantalón impecable, 
bajando del coche que acababa de comprarse en Tánger, un 
Buick del cincuenta y dos color crema, con las llantas ma
rrones y la parrilla sobre el guardabarros cuajada de dientes. 
Blandía un paquete en el aire mientras Anselmo corría hacia 
él: un atlas encuadernado con pastas azules y letras doradas. 
Editorial Larousse, años veinte, la toponimia en francés. 
Tantas noches viajando al azar. Los ojos cerrados, la yema 
del índice en un punto del mapa, allí donde le llevarían la 
gloria y el éxito cuando se convirtiera en el bailarín más fino 
y cotizado desde Japón hasta el golfo de México. El Emilio 
escurridizo, el Emilio que se resistía a existir. Anselmo ne
cesitaba recuperar a aquel padre para salvarse. Para que se 
salvaran los dos.
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