De dos en dos

Guillermo Galván

Lo primero que conocí de él fueron sus zapatos.
Moría un verano que recuerdo dulce, sin saña desmedida en los calores. En
ese languidecer de septiembre yo caminaba sin urgencias hacia los siete años de
vida, edad en la que nada lastra las espaldas ni la memoria. Estrenaba muchas
cosas esos días: una nueva casa, los sorpresivos escenarios de un barrio por
descubrir y, la más prodigiosa de todas, la libertad de jugar solo en la calle. Y no
pesaban las piernas al subir de dos en dos los escalones, como ahora pesan sólo
de pensar en hacerlo de uno en uno.
Aquella vez los subí a toda prisa; descalzo, porque las sandalias nuevas me
desollaban los tobillos, y hambriento. Me aferré al timbre con persistencia, pero sólo
me respondió el silencio, un largo e incomprensible silencio. No entraba en mis
cálculos que mi madre hubiese desaparecido en las sagradas horas de la comida,
pero la contigua ventana de la cocina, entornada bajo la persiana para amortiguar el
sol de mediodía, tampoco revelaba murmullo alguno de cacerolas ni el crepitar de
frituras propio del momento.
Tras insistir en mi llamada con idéntico resultado, fisgué por debajo de la
puerta que, por más de medio dedo, dejaba intuir la fresca penumbra del pasillo
interior. Entonces los divisé, aquellos zapatos, movedizos contraluces que
avanzaban sin prisas, casi con indolencia. Repentinamente, la hoja de madera se
alejó de mis narices y quedé allí abajo con media cara pegada al suelo. Desde
arriba me contemplaba un tipo macilento de gesto agrio, callado y frío como la
tristeza, cuyos ojos, fijos en mí, parecían contemplar, sin embargo, algún lugar muy
distante. Asustado, cerré los míos, y al abrirlos de nuevo aquella figura había
desaparecido; su espacio en el umbral lo ocupaba una mujer.
No podía comprender qué hacía aquella desconocida pareja en mi casa. Ella,
parada ante mí como una estatua, no era muy alta; lo comprobé al incorporarme,
porque casi le llegaba al cuello de la blusa. Naturalmente, yo no levantaba más
arriba del ombligo de mi padre, pero él era el único referente de lo que podía
considerarse alto, así que no era tan alta para ser una persona mayor. Me observó
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tras unas gafas redondas sin montura que hacían sus ojos negros bastante más
grandes y hostiles de lo esperable, quizá desmedidos para su cara menuda, feúcha,
un tanto ovina. A esa edad no es fácil interpretar los gestos de los adultos, pero
recuerdo muy bien que se ajustó las gafas sobre el caballete de la nariz antes de
hablarme.
«Creo que vives en el piso de abajo», comentó fríamente ante mi desconcierto.
Cuando me di la vuelta para escapar de allí a toda prisa me temblequeaban las
piernas de vergüenza, y una extraña inquietud había suplantado a la sensación de
hambre. Pero aún hube de soportar una nueva humillación cuando me avisó de que
había olvidado las sandalias ante su puerta. Las recogí a toda prisa sin atreverme a
sostenerle la mirada, y tras ella distinguí de nuevo la presencia de aquel hombre,
apenas unos ojos enmarcados en la penumbra interior.
Por supuesto, no conté en casa tan embarazosa aventura: un absurdo pánico
al ridículo visto desde hoy, pero muy cierto entonces; al fin y al cabo, de niños
forjamos nuestros espectros a medida, y sólo la edad acaba por arrinconarlos,
cuando no los agiganta al ritmo que crece nuestra propia fragilidad. Quise culpar de
mi metedura de pata a las prisas y a los pocos días que llevaba viviendo allí, y no a
estar en Babia como solía decir mi madre. De ahí en adelante, me esforcé en no
repetir semejante descuido, y lo conseguí.
Concluidas las vacaciones, me inscribieron en una academia próxima
instalada en los bajos de un bloque de viviendas, donde nos apiñábamos,
mezclados en edades diferentes, más de cincuenta alumnos por aula. El primer día
de clase tuvo sabor a estreno, otro más en tan pocas semanas. Un olor táctil se
columpiaba en el aire, como si de los globos eléctricos del techo lloviznase un
invisible ambientador de los que usaban los acomodadores en el cine, aunque con
una fragancia muy distinta, miscelánea en este caso del cuero de las carteras, la
madera de los plumieres, la goma de los borradores, la colonia de las cabezas y la
adrenalina de nuestros párvulos corazones.
Y allí estaba ella, con sus gafas y su gesto hierático. Ella era la maestra.
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Me desazonó su presencia. Desde el primer momento. Me angustiaba tanto su
inconmovible rostro como el riesgo diario de tenerla delante, la posibilidad de que
ella comentase públicamente un hecho que me dejaría en ridículo ante todos. Ese
suplemento de poder sobre mí se me antojaba excesivo e intolerable. Porque
ambos guardábamos un secreto —ella como todopoderosa depositaria; yo, como
paciente víctima—, un secreto que hasta ese momento se había limitado al ámbito
de un edificio de diez vecinos y ahora se extendía a todo mi mundo. Ya no se
trataba simplemente de una señora que vivía en el piso de arriba, sino de la figura
en torno a la cual revoloteábamos durante horas medio centenar de chicos. ¿Y si en
alguna ocasión se le escapaba un comentario? Conocía muy bien la crueldad tribal
de los de mi edad, mi propia crueldad, y me imaginaba la humillación que me
esperaba en ese caso. Me veía asediado por motes y mofas hasta final de curso; y
me los repetirían luego, a la vuelta del verano siguiente. Porque la maldad no
conoce vacaciones.
Ese tormento, unido a la posibilidad de que mis previsibles travesuras o mi
pereza en los estudios llegasen de su boca a oídos de mis padres en cualquier
casual conversación de escalera, me acorralaba. A pesar de la distancia que
imponen los años, aún recuerdo el terror de aquellas primeras semanas. Estaba tan
asustado que padecía frecuentes pesadillas, una experiencia desconocida para mí.
Pesadillas redundantes en las que la apacible vida familiar era quebrantada por una
violenta invasión procedente del piso de arriba, una horrible voz masculina que me
acusaba de mil y una barrabasadas de las que no era culpable mientras el
calumniador zapateaba furioso sobre nuestro techo. Otras veces era ella, que
aullaba con cólera de hidra y contaba a voz en grito mi vergonzosa experiencia,
adornada con falsos y terribles detalles. Así, una noche tras otra.
Tan evidente fue ese pánico nocturno que mis padres se acercaron
preocupados a la academia en busca de una posible explicación. En contra de las
desastrosas consecuencias que yo le presagiaba a semejante encuentro, la
maestra les habló maravillas de mi comportamiento y todo se saldó con una
felicitación que me pilló de sorpresa. Y lo más importante: ni una palabra sobre
nuestro asunto privado, lo que contribuyó a mitigar un poco mi angustia de ahí en
adelante. Es cierto que todavía quedaba un testigo, aquel hombre agrio y malcarado
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al que creía capaz de cualquier maldad imaginable; aunque no parecía lo
suficientemente comunicativo como para mantener una conversación con nadie, y
esa introversión lo convertía en cierto modo en involuntario cómplice.
El tiempo lo tiñe casi todo de ajados matices: en la infancia parece mucho más
de lo que es, y da tanto de sí que uno tiene oportunidad de pensar si es feliz o
desgraciado; yo me dediqué poco a estas reflexiones, así que imagino que fui
dichoso, a pesar de su presencia diaria en el aula. Pasé tres cursos bajo su tutela y
llegaron después otros profesores, nuevos amigos, un par de hermanos a la familia,
y las clases se abrieron al alumnado del género femenino. Mi pensamiento viajó
hacia muy distintos intereses, y aquella mujer se convirtió poco a poco en algo
antiguo, nuestro secreto en una tonta historia infantil, y mi turbación inicial en un
respetuoso distanciamiento.
La veía a diario, no obstante, aunque era la suya una aparición fugaz e
intermitente: cada mañana, mientras esperábamos en la calle a que dieran las
nueve para entrar en clase, venía ella por el mismo camino que yo había recorrido
minutos antes; a la altura del primer bar desaparecía en él durante unos pocos
segundos para salir de nuevo, erguida y circunspecta, y dedicarnos una intraducible
mueca antes de sumergirse en el umbrío laberinto de las aulas. Semejante
conducta levantaba murmullos maliciosos entre los chicos mayores, y alguno de
ellos que se decía buen amigo de un hijo del tabernero aseguraba que le tenían
preparada la copa de cazalla en la barra desde antes de entrar.
A medida de que fui capaz de interpretar los signos de la vida, logré distinguir
en ella la característica esencial de la misantropía. Yo sabía, sin embargo, que
había un hombre en su vida, aquel tipo esquivo y desapacible que conocí el primer
día y que aparecía de vez en cuando por la escalera en actitud de contar sus
propios pasos. Si alguna vez nos cruzábamos, parecía ignorarme, como si yo no
existiese para él, y el único sonido que respondía a mi tímido saludo era un extraño
murmullo que recordaba al rumor de un panal de abejas y me erizaba el vello del
cogote. Cuando les hablé de él a mis padres, mucho tiempo después de nuestro
primer encuentro, ellos intercambiaron una silenciosa mirada que escondía un gesto
de sorpresa. «Será un amigo», concluyó mi padre con disimulada incomodidad, y
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ahí se acabaron para siempre las referencias familiares al extraño. Más tarde me
enteré de la antigua separación matrimonial de la maestra, circunstancia que
despertaba opiniones encontradas entre el vecindario en una época en que el
pecado y la culpa lo explicaban casi todo, y pensé que tal vez aquel tipo era su
furtivo amante. Y así, cuando mis oídos seguían los pasos de ese hombre escaleras
arriba para conquistar aquella guarida que nadie penetraba, me sentía depositario
de un secreto infinitamente más importante que el que me había ligado a ellos
desde niño.
Dejé luego la academia para ingresar en un colegio más lejano, y ella
desapareció por completo de mi vida. Supe un día, por un comentario dejado caer
en casa, que sus clases habían terminado para siempre, y que se ganaba el sueldo
ahora en labores burocráticas. Nadie me explicó los motivos del cambio, pero no
era difícil imaginarse los pormenores de ese proceso, ni del que vino a continuación,
una vez el propietario del centro decidió poner fin a la gravosa obra de caridad que
significaba mantener a una dipsómana improductiva y tan poco presentable. Para
entonces, ella era apenas una referencia nebulosa, sólo evocada cada vez que me
cruzaba con su amigo en una de sus espaciadísimas visitas, siempre con la vista
perdida en el suelo, cada vez más taciturno, más premioso, más huraño, más
refugiado en sus propios pensamientos. En estas ocasiones, con el pulso acelerado
de quien sabe que está cometiendo algún delito, lo observaba con disimulo hasta
perderlo de vista, y el roce de sus zapatos en los escalones me mantenía
expectante hasta que se hacía el silencio.
El preuniversitario me tendió una fea emboscada sentimental y pagué sus
consecuencias en las notas finales, de modo que en agosto estaba yo penando
aquel fracaso, náufrago en la ciudad abrasada, sujeto a una obligación que me
mantenía alejado de los beneficios de una holganza bien ganada. Disfrutaba, sin
embargo, del virginal sabor de la independencia, de sentirme dueño de la casa y de
organizar mi propia responsabilidad, lo que me hacía atisbar en cierto modo qué se
siente siendo adulto.
Creo que fue esa convicción de haber crecido lo que me hizo reaccionar de la
forma en que lo hice al oír de noche aquel estrépito en el piso de arriba, toda una
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anomalía en un techo mudo e ignorado durante tantos años. Como la primera vez,
subí los escalones de dos en dos, tal vez ahora de tres en tres.
Sin la seguridad de estar haciendo lo correcto, temeroso de volver a quedar en
ridículo, mi dedo apenas arrancó del timbre sino una tímida señal, respondida al
otro lado de la puerta por lo que parecía un quejido informe que se evaporó de
repente a pesar del reiterado y dubitativo tamborileo que ensayé sobre la madera.
También ahora me agaché en busca del medio dedo de holgura que me permitiese
descubrir algo a través de esa opacidad, muchísimo más densa que entonces. Casi
estaba seguro de que el hombre volvería a abrir la puerta, pero logré soportar el
culebreo helado en la espalda que me producía semejante idea. Pronuncié el
nombre de la maestra en una pregunta tímida, y mis oídos creyeron percibir a ras
de piso el hosco resuello de un animal moribundo. Y luego nada, un interminable
silencio al que se impuso poco a poco un desliz horizontal, como el susurro de una
serpiente metálica que reptase a través de la ranura. Así hizo llegar su llave hasta
mi nariz.
La puerta estaba obstruida por el leve peso de su cuerpo sobre el pasillo.
Cuando conseguí forzar su involuntaria resistencia, la alcé como pude para
ayudarle a tenderse en un sofá del comedor. Una pequeña brecha le recorría desde
la frente hasta el pómulo a través de sus gafas, tan quebradas ahora como lo
estaba su propia carne. A pesar del espanto inicial que toda sangre provoca,
enseguida comprobé que el desfallecimiento era tan heredero del golpe como del
humor alcohólico que exhalaba su espesa respiración. Con la tranquilidad de esa
certeza, restañé el mal de su cara, fregué las huellas todavía húmedas del
enlosado, y ordené después el mueble vencido en su inútil intento de mantenerse
erguida tras el trompazo.
De regreso a su lado, la complicidad de la luz eléctrica me permitió contemplar
el grado de devastación que el tiempo había operado en ella. El color oscuro de su
pelo era apenas un recuerdo, y entre las enmarañadas guedejas que le coronaban
el cráneo podían distinguirse irreductibles crines blanquecinas a las que ningún tinte
había puesto freno en mucho tiempo.
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Se incorporó con paso tambaleante y me hizo señas para que le siguiera hasta
una de las habitaciones interiores, justamente la que correspondía a la vertical de
mi dormitorio. Dudé al hacerlo, dudé incluso de mi presencia real en un espacio
desconocido que durante años había significado temor, y después recelo. Allí, sobre
una mesa camilla, estaba el asidero donde ella anclaba su destierro, un monolito
con forma de botella rodeado de pequeños vasos que, como fanáticos adoradores
en torno a un fetiche, parecían esperar el advenimiento de algún profeta redentor.
Algunos guardaban el residuo, seco ya de horas o de días, del azucarado licor en
su fondo.
Me faltó valor para aconsejarle que no bebiese el primer trago, y rechacé el
que ella me sirvió; y también cuando apuró el segundo y empezó a hablar de sí
misma, de su vida, de sus recuerdos. Naturalmente, era una crónica deshilvanada,
un borbotón de imágenes proyectadas en el vacío que me hacían sentir como una
más de las paredes de aquella sala, acostumbradas ya a recibir sin emoción alguna
su monólogo, sin devolverle al menos un eco crítico o compasivo. Me sorprendí al
escuchar de mi boca la sugerencia de que tomase algo sólido, de que me
acompañara a casa a cenar o bien aceptase compartir mi cena allí mismo.
Lo rechazó con una frase que parecía un poema, o parte de un diálogo
dramático, y así lo anoté entre mis apuntes horas después para recordarlo bien y
buscar en mejor momento en enciclopedias y antologías el nombre de su autor.
Pronto supe que nada tenía que ver la lírica con aquello y que, por el contrario, se
trataba de un canto de cisne ebrio, la aceptación llana y aséptica de una verdad
más propia del parte médico de una sala de urgencias que del insigne pedestal de
unos juegos florales. Pero en aquel momento, ajeno a la evidencia de su eclipse, y
como gesto de solidaridad, admití el primer sorbo y me dejé llevar por la laxitud de
sus palabras hacia el oscuro ciclón en que se había convertido su alma.
En un intento de resucitar su autoestima, con la proverbial torpeza de mi
primera juventud, quién sabe si por culpa del alcohol, le dije que aún había gente a
la que podía confiarse. Mi lista de candidatos no era muy amplia: apenas su
presunto amigo, ese amante que de vez en cuando la visitaba al socaire de
miradas. Agachó la cabeza para llamarme ingenuo y jurar, sin dolor visible en la

7

voz, que su casa llevaba muchos años cerrada al mundo exterior. «Aunque, tarde o
temprano», dijo casi sin despegar los labios, «una visita llegará: siempre llega». Y
su incomprensible frase se me quedó clavada como un témpano a la altura del
corazón.
Allí la dejé, murmurando su liturgia suicida ante la botella. Murió dos días
después.
Los cuerpos, entonces, viajaban directamente desde su hogar de vivos al
cementerio, y yo, agazapado tras la impunidad de la mirilla, pude ver el cortejo de
funcionarios que portaba su caja a lo largo de una escalera casi clausurada por
vacaciones.
Ella y su mínimo cortejo. Y aquel hombre detrás, a prudencial distancia, solo
como siempre, más lánguido, pálido y callado ahora si eso fuera posible, con la
pasiva serenidad de quien por fin ha dado cumplimiento a un deber largamente
asumido. Lo envolvía esta vez un aura glacial que me hizo temblar cuando, al pasar
junto a la puerta, su mirada de mármol buscó directamente la mía en un malévolo
escorzo, como si me anunciase el fuego del infierno por ser el único testigo
consciente de su presencia.
Fuera amante o fuera muerte, quién sabe lo que era, nunca volví a verlo, pero
estoy seguro de que algún día, cuando él mismo lo decida, me lo cruzaré en la
calle, o en la escalera. Y tal vez en ese momento ni siquiera seré capaz de verlo, ni
de escuchar el siniestro zumbido de sus pensamientos o el roce de sus zapatos, ni
de descubrir aquella mirada que me paralizó la primera vez que lo tuve enfrente,
con mi cara de niño pegada al suelo fisgando por una rendija tras subir los pisos de
dos en dos.
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