
CAMINOS DE LA TARDE  

Caminó por la alameda procurando no llamar la atención. Nunca lo hacía. 

Enfundado en su gabán, gozaba del íntimo placer de ver alfombrarse de colores ocres 

el pequeño talud que miraba al río. Muy cerca del puente de dos ojos que lo salvaba, 

hay un viejo banco de tablones de pino muy renegrido. Como tenía por costumbre en 

aquellos paseos otoñales, se sentó en un extremo dejándose arrullar por la brisa de la 

tarde.  

Al poco, un grupo de jóvenes con atuendos del todo extemporáneos se detuvo 

cerca de él discutiendo acaloradamente. Escuchó su nombre. Hablaban de él, en 

efecto, pero no por su obra ni por su desempeño en el instituto. En una jerga que le 

resultaba extraña, pobre de expresión, la impetuosa camarilla hablaba de política. ¡De 

política! ¡Y le mezclaban a él por medio! No lo podía creer. Esos desmañados 

aprendices de jacobinos se empeñaban en tomarle como un «icono» – con esta 

curiosa palabra se referían a él– y un modelo de su lucha. Él luchaba por intentar 

comprender a los hombres, eso era cierto, pero nada más. ¿Cuál sería la de ellos? 

También dijeron que su poesía era un paradigma de compromiso y una chica de pelo 

muy corto le llamó maestro. Bueno, esto sí, de francés, que era lo que le daba para 

comprar las cuartillas y el tiempo para «luchar» componiendo versos. ¿A esa guerra 

es a la que se referían? Españolito que vienes al mundo…  

Después, aparecieron unos hombres muy formales, con bandas de colores y 

cuartillas en la mano, que hablaron por turno. También estos se deshicieron en elogios 

sin reconocerlo junto a ellos, escondido como se hallaba debajo del sombrero. Sin 

conocerlo realmente, a tenor de las extremadas ponderaciones de su pobre persona 

que llegaban a sus oídos. ¿Todo eso representaba él? ¿Para quién?  
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Un momento, un momento. ¿Estatuas? ¿Homenajes? ¿Centenarios? No, por favor, 

¿es que no saben de mi torpe aliño indumentario…?  

Despertó. Casi en un grito. Esos fantasmas del futuro lo admiraban, sí, pero 

más que por su vida, por su muerte. Todos hablaban de la belleza de su derrota, de lo 

poético de su huida, de lo simbólico de su muerte... de su muerte. En seguida 

comprendió que tanto estos prohombres de cargo prestado como aquellos 

apresurados jovenzuelos se habían apropiado de su figura únicamente por su propio 

interés. Sintió lástima de ellos. Echando mano al estuche de su volado balcón de la 

mirada, alcanzó a tomar unos apuntes en su libreta –todo el campo un momento, se 

queda mudo y sombrío, meditando– mientras el río, esta sí presencia cierta, corría por 

donde solía mostrándole el camino que habría de tomar.  

Así era él, así quería serlo, como ese Eresma que no es de nadie, que 

simplemente aparece, fluye, empapa, da vida y lo hace para todos por igual. Para 

todos aquellos que necesitasen refrescarse a sus orillas, así quería que fuese su 

poesía, andariega, sencilla; agua limpia que se hace río inquieto al correr, verso 

amable que se hace camino seguro al andar.  

El sol comenzaba a declinar. Los bolsillos del gabán volvieron a acoger la libreta 

y las gafas de don Antonio, el cual, ligero de equipaje y de vanidades que ofuscan el 

alma, se sintió de nuevo poeta del pueblo, de todo el pueblo. Cruzando el puente, 

enfiló la cuesta que le llevaría a la calle Desamparados desoyendo las romanzas de 

los tenores huecos, caminando por la vida procurando no llamar la atención. Nunca lo 

hacía. Que fueran sus versos, ¡bendita ilusión!, los que algún día hablaran de él. La 

tarde cayendo está.   


