Demasiados tangos

Entre los pocos que asistíamos al funeral, sólo pude reconocer a Carlos. Los demás,
una docena mal contada, se distribuían por los bancos de la iglesia del Rosario como
si formasen un grupo de sospechosos a punto de pasar una rueda de reconocimiento.
Se vigilaban con recelo o timidez, y ocupaban el tiempo en contemplar los pequeños
cuadros con las escenas del vía crucis o en protegerse del frío con gestos excesivos que
enseguida corregían para abandonarse a la quietud. Nadie, si exceptuamos a Carlos,
deseaba que aquello durase mucho: sólo lo imprescindible para dar tierra al cadáver
de Víctor y así ganar antes de la noche alguno de los pueblos del valle por donde discurría la carretera general. Carlos, por el contrario, parecía no haber abandonado aquel
papel en que, ocho años atrás, le conocí. Era el único que miraba con desparpajo a
su alrededor, alzando y alargando el mentón como si le molestase el cuello de una camisa dos tallas por debajo de su medida. Se acercó al altar para recibir alguna indicación del celebrante y, al regresar a su sitio en la primera fila de bancos, no dudó en
cruzar el pasillo central con una soltura inapropiada, para encontrarse conmigo, tomarme del brazo y conducirme a su lado, a menos de un metro del ataúd. Igual que
antaño, su modo de compartarse excluía el pedir conformidad cuando actuaba sobre
el resto. Decidía por todos, sin satisfacción, con naturalidad.
—Creí que no te llegaría el telegrama —susurró contra las solapas de mi abrigo, envolviéndome con el acre aliento del que ha dormido mal—. Espero que no te hayas
sentido en la obligación de venir. Estos de aquí atrás han de ser gentuza de la que Víctor conoció al final.
Se miró las puntas de los zapatos y guardó las manos en los bolsillos de su gabardina.
Afuera, en el prado que separaba la iglesia del cementerio, se oía la discusión aguda
de unos niños sobre la voz apaciguadora de un anciano.
—¿Sabes? —Carlos miraba ahora hacia algún punto del retablo— Si na llego a ocuparme de todo, tu amigo se queda sin enterrar.
Todos los compañeros del Instituto —o Carlos en nombre de todos— habían decidido en algún momento que Víctor y yo éramos amigos. La amistad se determinaba por
la frecuencia del trato, no por cuestiones como la lealtad o las afinidades. Bastó que
yo fuese el encargado de mostrarle a Víctor las aulas, el laboratorio, todo aquel sórdido edificio —plantado como una rotunda equivocación en mitad de un barrizal—, para
que los demás nos emparejasen por el resto del curso. A nadie le interesaba —la mayoría consumía las primeras horas de asueto en alimentar la esperanza de un traslado y
las restantes en rumiar la posibilidad de la decepción— la verdadera índole de nuestras
conversaciones, que si en algo se parecían a las conversaciones de dos amigos se parecerían en lo que la amistad pueda tener de continuo desencuentro.
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Víctor quiso dejarlo claro durante nuestra primera comida, tras la visita al Instituto.
No recuerdo quién de los dos decidió que fuésemos juntos a comer; quizás él, para
evitar que yo cumpliese mi amenaza de enseñarle el pueblo. Mientras bajábamos al
restaurante de la estación —o, más bien, de lo que quedaba de la estación de ferrocarril,
clausurada precipitadamente por la Compañía Minera en el momento en que los contables comenzaron a murmurar la palabra crisis—, no hizo otra ocsa que asentir levemente a mis explicaciones sobre horarios, reuniones de profesores y servicios de hotel
en el pueblo, mucho más interesado en escrutar lo que pudiera esconderse por encima
de la finísima lámina azul del cielo de septiembre, como si ya adivinase que allá arriba
acechaba un invierno aplastante, dispuesto a derramar a manos llenas todos los ingredientes necesarios para que en seis meses sólo conociésemos el desamparo. Nos sentamos junto al gigantesco aparador, repleto de cacharros, al lado del ventanal que se abría
sobre la vega del río, aún joven. Solos en el local, fuimos dejándonos llevar por la fortísima comida y permitiendo que el vino ácido y espeso de las escasas viñas de la zona
preludiase la necesidad de la siesta. Cuando pedí postre para los dos —en aquel lugar
no hubiesen tolerado otro remate que no fuera leche frita, con un dedal de anís—, Víctor comenzó a hablar.
—Quiero decirte una cosa: he venido aquí buscando una decepción —ni siquiera me
miró al decirlo; siguió comiendo como si sus palabras saliesen solas, sin emoción alguna—
y ése es mí único objetivo en este año. No me refiero a un pequeño contratiempo emocional: he venido buscando una decepción definitiva, algo que me deje para los restos
—sonrió con piadosa dulzura—. Detesto el compañerismo, la amistad y todas esas banalidades. Un invierno como el de aquí es el paisaje que necesito para mi propósito.
Una decepción que se extienda a lo largo de un invierno sin clemencia —siguió con
la mano la línea que trazaban sus palabras—. Es de las pocas cosas que nos quedan,
¿no lo crees así?.
Se instaló en el Ultramar, en la habitación del primer piso que daba al patio con
el álamo. Tras finalizar las clases de la tarde, porque a la hora del almuerzo nunca se
dejaba ver, tomábamos juntos alguna copa en los bajos del Casino. Pero no siempre,
como si temiese que aquel tácito acuerdo de charlar un rato pudiera convertirse en
una costumbre cuyo quebrantamiento, si algún día llegaba, exigiese una explicación
que no parecía dispuesto a dar. Así, en algunas ocasiones no lo veía hasta la noche,
cuando, vuelto de algún viaje de los alrededores, dejaba su coche frente al hotel y saludaba desde lejos a la tertulia que manteníamos los de Letras en el bar de Lucio.
—Nos saluda tu amigo —decía Carlos agitando la mano—. Ahí va, solitario como
los viudos. El invierno lo hará entrar en razón.
Fue a primeros de noviembre, pero ya después de Difuntos.
Poco antes de las ocho, cubierto con un abrigo de paño negro inglés y cerrado el
cuello con una bufanda de cachemir marrón pálido, Víctor apareció por mi casa. Sonriendo, señaló a sus espaldas:
—Ya tengo el invierno. Me falta sólo la decepción.
Aceptó un café muy cargado y se sentó a la mesa frente a mí.
—Te he traído un par de cintas con canciones. Escúchalas cuando puedas. El invierno —se volvió hacia la ventana, como temiendo que una confidencia pudiese parecer
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más íntima dicha de frente— me parece una estación perfecta, implacable. Parecen unos
meses dispuestos para suspender todas las esperanzas.
—¿También la esperanza de la decepción? —bromeé.
—No. La decepción se confirma sin necesidad de perder el tiempo en esperas inútiles
—se volvió hacia mí tapando la fría luz de la ventana—. Debíamos haberlo aprendido
en la infancia, pero ya sabes cómo es esto de la educación.
Cuando salimos a la calle, pude ver la primera capa de nieve —aún tímida, pero tenaz como el huésped que viene a quedarse— sobre el pueblo. Víctor dio unas largas
zancadas y separó los brazos para abarcar el aire helado. Algo iba a decirle cuando
le alcancé, pero me detuvo su sonrisa de enorme tristeza: supe en ese mismo instante
que estaba viendo sonreír a un muerto.
Llegué al Ultramar hacia las ocho, a la hora en que los habituales comenzaban en
el salón las partidas de dominó. En uno de lo veladores, Víctor parecía esperarme: se
había hecho traer una botella de Johnnie Walker, dos vasos y una hielera historiada
con extravagantes motivos mitológicos. Un tanto bebido, componía la imagen del caballero en reposo que tan bien cuadraba con aquel hotel, en donde cualquier innovación era recibida con cerradas amenazas de abandono por parte de unos huéspedes para quienes la instalación de agua caliente en las habitaciones —con la subsiguientes renuncia al rito de solicitar hora para el baño, con agua hervida, en una de las tres bañeras de que disponía el hotel— constituiría una afrenta personal. Me serví una medida
de whisky y dejé sobre la mesa las dos cintas.
—Tangos —dijo Víctor mirándolas—. Deberían prohibir que los profesores, y, sobre
todo, los profesores destinados en pueblos de montaña, escuchasen en horas de ocio
otra cosa que tangos —le brillaban los ojos como a quien posee un secreto—. Toda
una escuela del desastre. El amor contrariado, la vida ingrata, el alcohol. Te entristecen cuando lo deseas, lo mismo que te alegran cuando no quieres sentirte un bicho,
y una vez que los oyes ya no puedes llamarte a engaño: estás advertido para el momento del naufragio.
Aquella noche —la primera noche de un invierno rotundo que en nada esperaba la
confirmación del calendario para manifestarse—, bebimos hasta marcar para siempre
nuestro desencuentro. El discurso de Víctor era el discurso del fracaso de la estética
como desesperación:
—Vestirse adecuadamente —dijo, cuando sólo nuestras sillas faltaban por recoger sobre los veladores— para que el fin nos encuentre en estado de revista. Oír tangos hasta
olvidar sus letras. ¿No lo sabías? Al principio, el tango sólo fue una música, no un
verbo. ¡Ah, si pudiésemos volver a la infancia, para aprender de verdad a fracasar cuanto
antes!
En efecto, ya el invierno se había cerrado sobre nosotros. Sólo los más arriesgados
—capitaneados por un Carlos a quien la nieve excitaba aún más en sus deseos de
organizador— se aventuraban los fines de semana hasta el inicio de El Bierzo en un
Land Rover amarillo. Regresaban con la felicidad del explorador, agotados tras haber
acompañado el descenso del Sil para emborracharse nada más superar los montes de
Toreno. Se trataba de huir de la nieve, de una diosa blanca y perezosa, indolente a
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la vez que maternal, en busca de su bastardo —el hielo—, acechante en cada revuelta
del camino para castigar el abandono del hogar. Víctor, sin embargo, supo resistir todas las invitaciones, enfebrecido por el firme propósito de no abandonar el invierno
entre tangos y espera.
Nunca supimos cuándo conoció a Isabel. Al arrodillarse el monaguillo —y originar
las genuflexiones desacompasadas de quienes deben extraer de su memoria las pautas
de un rito ya olvidado—, creí recordar a un Víctor impecable llevando a Isabel hacia
la sala de profesores a mitad de clase. Ocurrió días después, pocos días después, de que
yo hubiese escuchado aquellos tangos. Ella venía en falsa escuadra, como decía la letra
de Fangal, y Víctor la tomaba por el codo encaminándola a la sala más luminosa del
Instituto. No me extrañó que acompañase a una alumna con tanta delicadeza: sí el contraste entre su traje —no olvido aquella corbata burdeos de seda— y la cazadora y los
vaqueros de Isabel. El caballero que, al final de la batalla, conduce a los civiles a un
lugar resguardado, pensé. No sabría decir si fue aquél el día en que cruzaron sus primeras palabras a solas. Pero, a partir de entonces, Víctor dejó de acudir a las esporádicas
citas vespertinas conmigo y su tiempo de invierno fue el tiempo de Isabel.
Antes de Navidad, la dirección del Instituo convocó un claustro para examinar los
resultados del primer trimestre y aconsejar a los nuevos, pues todos los miembros del
equipo directivo eran del pueblo, las pocas formas de salir de allí sin excesivos riesgos.
Víctor se sentó junto a mí y, mientras el secretario leía el acta anterior, me susurró:
—Me despido ahora. No pienso moverme de aquí en todas las vacaciones. Sólo es
por una cosa: Isabel quiere aprender tangos.
Isabel lo esperaba a la salida, extraordinariamente pálida, embutida en la misma cazadora, con los vaqueros dentro de las botas altas. Se alejaron paseando, los dos con la
cabeza baja, hacia el pueblo. A la vuelta de las vacaciones, Isabel se había instalado
en el Ultramar con Víctor, dejando las puertas abiertas a los comentarios reprobatorios que, más que una característica, constituyen la razón de ser de los pueblos perdidos. El resto de los profesores comenzó a tratar a Isabel con deferencia o, más bien,
a prestarle atención, pues, hasta entonces, había pasado desapercibida entre los alumnos del último curso. Todos nos enteramos de que contaba dieciocho años —fue la
primera noticia que dio Carlos—, de que su padre había emigrado a Barcelona para
trabajar en la construcción, tras una frustada experiencia como picador en dos o tres
pozos de la comarca, sin que hubiese vuelto a poner los pies en el pueblo, circunstancia que en nada había afectado a una esposa conforme con recibir un dinero regular
por transferencia que —y más ahora, con la marcha de Isabel— le permitiría repintar
la casa y comprar otro televisor. Víctor e Isabel llegaban a las nueve al Instituto, se
esperaban a la salida y repetían a la tarde la misma operación.
—Llegan el príncipe y la corista —bromeaba Carlos al limpiar el vaho de los cristales
para ver mejor las dos figuras que se abrían paso entre la nieve—. Más que una historia
de entrepiernas parece una historia de amor. Anteayer estaban en el Casino, y Víctor
le alisaba el pelo así, como si fuese de seda. Pero ella, nada. Miraba embobada hacia
otro lado. Creo que nunca, ni en clase, la he oído hablar.
Yo la oí hablar por primera vez en el restaurante de la estación. Fue un sábado de
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febrero en que no recuerdo quién me comentó que servían corzo para comer. Ella tomaba café con Víctor en la mesa del fondo, escuchándole en silencio.
—Siéntate con nosotros —me pidió Víctor—. Quiero que conozcas a Isabel.
Su palidez no era esporádica: era una muchacha pálida para siempre. No usaba agua
de colonia alguna ni pintura en la cara. No sé si era hermosa, si se había planteado
jamás cuidar un cuerpo fríamente delgado o unas manos con las palmas agrietadas y,
a juzgar por las frecuentes contracciones que en vano trataba de ocultar bajo las faldas
del mantel, aquejadas de algún mal que sólo más tarde alcancé a conocer.
—Isabel y yo nos vamos en cuanto baje la nieve. Isabel necesita dejar este lugar. Lo
hemos decidido así y me alegro de que seas el primero en saberlo. Salimos hacia el
sur, a Andalucía, como todos.
Pero Víctor ya no remataba con su sonrisa de siempre —esa mezcla de placidez mortal con un punto de piedad o lejanía— sus palabras. Estaba tocado por la inquietud
o la ansiedad, como quien de pronto recuerda que está faltando a una cita que le importaba en extremo y, sin embargo, no puede abandonar el lugar en que se encuentra
ni siquiera por un instante. Cargado de tensión o desgana, añadió:
—Me voy con el invierno, pero me voy sin la decepción. O acaso la decepción no
se aprenda a estas alturas de la edad.
Fue en ese momento cuando Isabel habló por primera vez. Tenía una voz ronca,
no de hombre ni de fumador. Ronca, como ocurría con la palidez, para siempre y acaso desde siempre.
—Tenemos que marcharnos, Víctor. Ahora mismo.
—¿Necesitas hacerlo ahora mismo? —preguntó Víctor.
—Ahora mismo.
Cuando la Guardia Civil acudió al Instituto para detenerlos, ya Carlos sabía lo que
estaba ocurriendo. Isabel se pinchaba heroína, Víctor lo supo desde el principio y quizás hasta él mismo lo estaba empezando a hacer. Los llevaron al cuartelillo, y, diez días
más tarde, cuando lo permitió la nevada con que se despedía marzo, los bajaron a la
capital.
A partir de ahí, y si exceptúo el telegrama de Carlos —«Muerto Víctor entierro día
quince en el pueblo» sólo tuve dos noticias suyas: una carta desde el sur y un encuentro en Madrid. La carta, además de algunas cuestiones prácticas que me pedía resolver en su nombre, estaba teñida por la desazón y el desconcierto. Se había propuesto encontrar una decepción que le permitiese vivir sin esperanza alguna, convencido
de lo inevitable del desastre y tranquilo al fin, pero estaba viviendo la experiencia de
Isabel, el nombre que una y otra vez repetía en las cuartillas. «Parece que Isabel puede
desengancharse», «Isabel teme ahora por mí», «Ya Isabel sabe más tangos que yo». No
venía con dirección alguna, sólo un matasellos de Sevilla, y no pude contestarle.
Lo vi en Madrid dos años después. Yo dejaba un hotel en la plaza de Santa Bárbara,
tras haber formado un tribunal de oposiciones que me habían retenido un mes de julio
en el calor y el aburrimiento. Víctor salía de una cervecería y apenas pude reconocerlo. Hizo visera con la mano para protegerse de un sol que le daba de frente, y sólo
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acerté a pensar que estaba muy sucio. No eran sóio los vaqueros desteñidos ni la camiseta sucia. Era una suciedad de todo el cuerpo, no un desaliño, algo impensable para
quien proyectaba aguardar el fin adecuadamente vestido. Se detuvo en la puerta y apareció al momento Isabel. Vestía de azules con una elegancia que ni Carlos podría creer.
Una blusa estampada de seda, suelto el pelo sobre un foulard Gucci, una falda blanca.
Víctor quiso tomarla por el brazo, pero no con la delicadeza de aquella lejana vez en
el Instituto: paracía querer retenerla en contra de su voluntad. Sólo hablaron unos instantes. Aunque Isabel estaba de espaldas, pude adivinar todos sus gestos, los gestos de
quien, salvada ya de cualquier desastre, sólo aguarda poder deshacerse pronto del pasado. No fui hacia ellos. Sentí una mezcla de desolación y cobardía que me paralizó.
No volví a verlos.
Camino del cementerio, Carlos contó todos los detalles. A Víctor lo encontraron
muerto cerca de Ayamonte. Había conservado la del Instituto como su última dirección, y a ella se dirigió la policía como si adivinase que Carlos se encargaría de todo
con mucho gusto. Fue preciso localizar a un padre que cumplió el trámite enviando
dinero para los gastos pero negándose por completo a tener algo más que ver con un
hijo al que nada le había unido nunca.
—Le daba igual dónde lo enterrásemos. Si yo lo había conocido aquí, ¿por qué no
enterrarlo aquí?
Había muerto a causa de una dosis adulterada. El tópico, pensé.
—Uno de estos —señalaba al grupo que, ahora más unido, seguía al féretro— me contó que Isabel ya lo había abandonado. Creo que Víctor andaba de acá para allá, decepcionado seguramente.
—No, decepcionado no. Buscaba la decepción, pero se encontró a Isabel.
—¿Qué quieres decir?
—Nada importante. El mismo hablaba de lo difícil que resulta aprender cosas a ciertas alturas de la edad.
Cuando bajaron a Víctor a la fosa, la docena mal contada de acompañantes —que
habían acudido hasta allí convocados nadie sabe cómo, igual que esos contumaces asistentes a todo tipo de conferencias— se marchó, dejándonos solos a Carlos y a mí con
el enterrador. Sobre la caja, antes de la primera tierra, puse un ramo de flores.
—A Víctor —me sentí en la obligación de explicar a Carlos el gesto—, le hubiese
gustado que no le faltasen flores cuando estuviese dentro del cajón.
—¿Tú crees?
—Sí, porque lo dice un tango. La escuela del desastre, decía.
—A lo mejor, fue todo por eso —sonrió Carlos—. No se puede abusar de las cosas,
y Víctor siempre tuvo en la cabeza demasiados tangos.
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