
De: David Cruzate david.cruzate@upc.edu
Asunto: La Vanguardia - Para sudar sinmiedo a las olas (de calor)
Fecha: 11 de agosto de 2014 19:38

Para: David Cruzate Palomo david.cruzate@upc.edu

El siguiente artículo te podría interesar:

-----

Para sudar sinmiedo a las olas (de calor)

UNA TARDE EN EL PASEO MARÍTIM

IGNACIO TERZANO Barcelona

Seis de la tarde. El sol todavía abrasa y obliga al incauto a buscar la sombra. Lleno absoluto en la playa de la Barceloneta. Algunos
esforzados corren o patinan por el paseo Marítim. Bicicletas y patines eléctricos pasan raudos entre los viandantes. Frente a los
espigones, una rampa baja hasta una explanada de cemento con dos zonas rectangulares con césped artificial. Una con juegos para
niños; la otra con aparatos fijados al suelo para hacer gimnasia; unas cuantas barras para hacer abdominales. De lejos, se ven
deportistas que se mueven constantemente. De cerca, parece un gimnasio profesional. La mayoría son hombres, muy corpulentos;
bañador o pantalón corto y torso descubierto. Todos reconcentrados, con expresiones de dolor o agotamiento. Entre algunos es evidente
un punto de exhibicionismo y cierta competencia. El lugar es muy pequeño. Hay un ajetreo constante; más hombres musculosos que
esperan su turno. Unos van y vienen hasta la escollera en trotes suaves, otros hacen flexiones y otros levantan, como si fueran pesas,
unas pesadas vallas metálicas que alguien arrastró hasta allí. El conjunto resulta intimidante para cualquiera que se acerque con ganas
de hacer un poquito de actividad física. Ah, qué divertidas las barras! No, esa no es la actitud. Toni es de Barcelona, y va siempre allí;
dos o tres veces por semana. Leo es suizo, estudia español, trabaja en una discoteca, y está cada día; no para de hacer flexiones;
cuenta las series, que se repiten interminablemente. Hans no quiere hablar. Probablemente no se llame así. Dice que es de París.
Sonríe con picardía. Lleva el pecho y los brazos tatuados. Otros se escabullen. Hay alemanes y rusos, rubios y enormes. También
italianos y franceses. David, vecino del barrio, se ata las manos a la barra, y empieza a trazar círculos alrededor de ella. A todos les
espera un baño refrescante en el mar porque aquí se suda de lo lindo sin miedo a las olas (de calor).
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