
El paseante

LLEVABA UN MES caminando cuando fijé mi atención en un hombre que 

se me acercaba. Reparé en él porque no había nadie más en la acera 

y porque era como yo: una envoltura anodina con algo febril dentro. 

Aunque había sitio de sobra para los dos, se veía que íbamos directos 

el uno hacia el otro, igual que era evidente —no sabía por qué— que 

el hombre no modificaría su camino. A falta de tres o cuatro pasos 

para el choque, y como obedeciendo a un automatismo, me aparté. 

Sin dedicarme una mirada, el hombre pasó limpiamente a mi lado.

Saqué un plátano y una revista de mi bolsa en bandolera y me 

senté en un banco. No pude leer ni comer, mordido por la inquietud. 

¿Por qué había sido yo el primero en apartarse y no el otro?, ¿acaso 

lo llevaba escrito en la cara? Me levanté de un salto como si el banco 

quemase y eché a andar por el Camino de Ronda. Desde que ella me 

dejó no había hecho otra cosa que caminar y caminar, sin hacer caso 

de las ideas negras que me rondaban, convencido de que tarde o 

temprano la  encontraría  y  podríamos hablar.  Cumpliendo el  plan 

previsto  llegué sin  novedad a  Villarejo,  di  media  vuelta  y  volví  a 

revisarlo  todo,  las  aceras,  los  escaparates  de  las  cafeterías,  los 

portales abiertos. Ni rastro de ella. Di una tercera vuelta. Nada. A 

mitad del cuarto intento regresé a casa.

Una espina de extrañeza se había incrustado en mi obsesión 

por  encontrarla.  Era  la  avanzadilla  de  una obsesión  nueva y  más 

intensa. ¿Qué me estaba pasando? Había vuelto a ceder el paso a 

desconocidos  que no lo  merecían.  Me di  cuenta en la  esquina de 

Prosperidad,  ante  una  ejecutiva  que  taconeaba  enfadada  con  el 



suelo:  me  encaró,  la  miré,  y  mis  pies,  obedeciendo  la  orden,  se 

apartaron  lo  justo  para que no me rozara.  Unos metros  más allá 

sucedió lo  mismo con un hombrecillo  angustiado que gritaba por 

teléfono mientras trataba de manejar un revuelo de papeles: me hice 

a un lado por no molestarlo. Y, luego, con un gordinflón sudoroso 

que se parecía a mi jefe.

A  partir  de  entonces  no  pude  quitarme  de  la  cabeza  aquel 

averiado comportamiento mío. Cada mañana me lanzaba a las calles 

para  observarme,  con  severidad  implacable,  ante  toda  clase  de 

extraños.  Probaba  una  y  otra  vez  mis  fuerzas,  entregado  al 

masoquismo de  ser  siempre  yo  el  que  se  apartaba  en  las  aceras. 

Siempre. Nunca ellos. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Qué significaba?

Llegó el verano y me echaron de la empresa con el argumento 

de  que mi  baja  por  depresión era  falsa,  pues llevaba todo el  año 

paseándome por la ciudad. Habían puesto un detective a vigilarme, y 

montones de fotografías acusadoras se apilaban junto a los informes 

médicos en la mesa de mi despacho. No me molestó. Me quedaban 

ahorros para seguir caminando durante otros dos años, de modo que 

tomé  el  despido  como  una  oportunidad:  afilaría  la  mirada. 

Aprendería. Ya no tendría excusas.

Lo importante, por encima de todo, había sido darme cuenta 

de que era yo el que cedía el paso en las aceras. Eso era fundamental. 

Salvado el primer desconcierto, me había puesto a pensar con toda 

mi  energía  en  cómo  poner  remedio  a  ese  vergonzoso  reparto  de 

papeles en el que siempre me tocaba a mí el de perdedor. Porque 

había  averiguado  que  el  dominio  de  una  acera  se  decide  en  un 

furtivo cruce de miradas, en un parpadeo de reconocimiento entre 

contrarios, y que de manera misteriosa mi éxito o mi fracaso en la 

vida dependería de cómo aprendiera a dominar ese instante.



Y yo que siempre creí que ceder el paso era señal de distinción. 

Que plegarse a la voluntad de los otros era un signo de superioridad, 

una sutileza propia de naturalezas elevadas. Qué engañado estaba. 

La cortesía es un disfraz del miedo. Nadie con ideas claras enmienda 

su camino a no ser que otro más poderoso lo obligue. El problema 

anidaba  en  mí,  en  mis  andares  vacilantes  que  aceptaban  como 

propio  el  deseo  de  los  demás,  en  el  engaño  que  hacía  pasar  por 

gentileza lo que no era sino mansedumbre.

Ah,  hice  descubrimientos  formidables.  Descubrí  que  en  una 

escalera  siempre  se  aparta  el  que  sube,  no  el  que  baja.  Que  hay 

personas de noble porte  que llevan en la mirada el  estigma de la 

sumisión.  Que dos peatones mandan sobre uno, y tres sobre  dos, 

pero no cuatro sobre tres. Que para lograr abrirse paso es infalible 

avanzar  con  las  manos  ocupadas,  excepto  si  lo  que  se  lleva  son 

libros.  Que  cuando  dos  débiles  se  enfrentan  sucede  ese  gracioso 

espectáculo en el que uno esquiva al otro y el otro al uno, y chocan y 

vuelven a chocar balbuceando disculpas, y así durante segundos que 

se hacen eternos.

Me preparé a conciencia para poner en práctica lo aprendido. 

Efectué numerosas pruebas parciales, pequeños ajustes ante cobayas 

de  poca  monta,  turistas  temerosos,  mujeres  solas  y  pensativas, 

vecinos angustiados que merodeaban por las comisarías y los bancos 

de crédito, y solo cuando me sentí fuerte, solo cuando encontré el 

aspecto  y  la  manera  de  caminar  que  necesitaba,  me  dispuse  a 

afrontar la solución del problema.

Elegí  los  soportales  de la  calle  Ganivet,  una fría  mañana de 

diciembre.  Eché a andar con paso vivo.  Di una,  dos,  tres vueltas: 

nadie me frenó. En el espejo de una zapatería vislumbré de reojo mi 

figura encorvada y como a punto de saltar, mi trenca de color miel, 



mi gorra de visera US Army, mi cara torcida y en tensión, mis gafas 

de culo de vaso, mis dientes verdosos, mi bolsa en bandolera, mis 

manos  abriéndose  y  cerrándose,  abriéndose  y  cerrándose. 

Contemplaba asombrado cómo todos se apartaban a mi paso, gentes 

honradas  y  buenas  ante  las  que  me  hubiera  humillado  en  otro 

tiempo, pero había decidido mantenerme firme pese al vértigo y el 

temor, pese a querer decirles no os apartéis, soy de los vuestros, y 

firme me mantuve hasta que a la quinta vuelta, recién doblada la 

esquina  de  Correos,  detecté  a  lo  lejos  al  antagonista  que  estaba 

buscando. Él también me detectó a mí. Vestía de traje, tenía prisa, 

parecía enfadado. El mentón acusador y la gélida mirada barrían de 

la acera todos los obstáculos. Afirmé las piernas temblorosas sobre 

la  línea  recta  que  me  llevaba  a  él.  Metro  a  metro  nos  fuimos 

aproximando.  Igual  que  el  de  la  mañana  de  mi  revelación,  era 

evidente que aquel hombre no tenía la menor intención de alterar su 

camino. Estos tipos dan por hecho que serán los otros los que en el 

último suspiro se aparten. Pero yo no me aparté.

El golpe fue violento y aparatoso. Mi cara rebotó en su pecho, 

pues era más alto que yo, y para no caerme me agarré de los bajos de 

su americana mientras él me abrazaba por entero porque se había 

trastabillado  y  caía  al  suelo  conmigo.  Tras  un  penoso  zarandeo 

recompusimos la verticalidad. Entonces me miró con asco.

—No llevo suelto —dijo.

—¡Apártate, Satanás, o no sé lo que soy capaz de hacer! —se me 

ocurrió decir.

Aproveché la sorpresa y la confusión para salir corriendo sin 

mirar atrás. Desde entonces no he dejado de pasearme, triunfante y 

magnánimo,  a  cualquier  hora  del  día  o  de  la  noche.  A  veces 

canturreo y doy brincos, de lo contento que voy. Mis piernas están 



fuertes. Emprendo un paseo cualquiera, por ejemplo, desde la calle 

Santa Paula; recorro la Gran Vía y la Constitución, desemboco en la 

Caleta, subo por Beiro, rodeo el Clínico y luego me dejo caer hasta el 

Triunfo y de nuevo a la Gran Vía, y nadie, absolutamente nadie deja 

de apartarse ante mí. He conquistado el respeto ajeno sin tener que 

recurrir a trucos ni apoyaturas. Vigilo y sonrío. Me conocen en todos 

los  kioscos,  en  todos  los  pasos  de  cebra.  El  peatón  que  se  cruce 

conmigo ha de saber que jamás me sacará de mi rumbo. Y cuando la 

encuentre no tendré que suplicarle que vuelva, pues nada más verme 

sabrá que he cambiado, que soy un hombre nuevo, el hombre que 

ella quiso que fuese, y me dará otra oportunidad.

Jesús Ortega


