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a ciudad es un desván en el
que se amontonan los
viandantes como trastos
abandonados. Inmóviles,
exánimes. No os dejéis
engañar por el movimiento. No importa que
todos parezcan haberse escapado del cuento de
Alicia y que lleven un reloj de cuerda amarrado
a la cabeza brillando entre los ojos. Tampoco
que aparenten celeridad. No recorren distancia
alguna, puesto que están condenados a repetirla.
Truco de hipnotizadores. Es la paradoja del
bumerán: solo vuelve porque fallas. Condenados
a recorrer un circuito, el movimiento no existe.
Peatones como maniquíes de escaparate,
caricaturas de humanos, obstáculos para sortear
sin que se choquen. Parados, rotos, con todos
los muelles reventados. Lo dicho: un desván.

L

En este gigantesco trastero, uno se puede
encontrar con un amor marchito como si
fuera una vieja peonza, un juguete que reinó
sobre nosotros con una hidalguía olvidada.
Sentimientos que queman, duelen y, también,
siembran un entusiasmo de semanas, hoy ya
sabes que son solo unas pruebas de resistencia,



Coges la peonza con la mano y ¡claro! encaja
en tu vida como si antes fuera ahora. Te
sorprende su ligereza. ¡Qué livianos son los
corazones ajenos!



parte del adiestramiento para lo que venga
después. Pero de repente ocurre. Ahí está ese
juguete viejo. Sí, te llama. Coges la peonza
con la mano y ¡claro! encaja en tu vida como
si antes fuera ahora. Te sorprende su ligereza.
¡Qué livianos son los corazones ajenos! Tanto
que si abrieras la mano —no lo hagas— volarían para siempre.
En un reencuentro, lo más placentero es descubrir la memoria que reside en las cosas. Los
objetos nos evocan con sus formas y, desde
el reconocimiento, avanza hacia sensaciones
nuevas disfrazadas de antiguas. Como ir de
niños a la casa de verano desde un infierno.
Poder estrenar de nuevo todo el universo:
juguetes y espacios, luces y aires, caras y
la paradoja del boomerang
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distancias. O un corazón con el que ya no
jugábamos.
Junto a la peonza,
la cuerda, esa roja
serpiente amiga,
atadura y baile. Ese
cordel está ennegrecido. La peonza ha
rodado mucho pero
parece acordarse de tu
mano. Mano que acaricia,
mano que no piensa. Mano que
decide. Ya está el corazón enrollado,
atrapado por ese hilo ahora irrompible. Ese
es uno de los secretos del juego: nos dejamos
atrapar para reventar la camisa de fuerza.
La mano solo sabe agarrarse a ese viejo juguete
y deja al brazo el resto del juego. Aprieta la
peonza varias veces para que los músculos
despierten. El brazo es solo proyector de la
mano, un alargador con fuerza para la distancia sin pericia para el detalle. La peonza muda
palpita feliz quizá por haberse encontrado
con tus nudillos y una promesa. No pienses,
aprieta. No rompas el hechizo, aprieta. Deja
que el viejo latido atraviese la cuerda roja y,
como un metrónomo, marque los tiempos a la



Agotarse, perder hasta la última gota. Elige:
o juegas hasta el agotamiento o hibernas frente
a un muro de ladri�o donde se proyectan
sombras borrosas de lejos.



memoria repartida en los músculos de todo el
cuerpo y que no atienda a razonares y pesares.
Tampoco se puede pensar en el después, en las
consecuencias, en la pintura de camuflaje que
hay que comprar para recomponer esta pieza
ajena al puzle cotidiano. Hay que comportarse
la paradoja del boomerang

con el desatino de
un dios pagano,
un instinto que se
consumirá al cabo
de un tiempo o
quizá no.
El brazo ejecuta
un latigazo que
permite escuchar
los silencios entre
los latidos. Se proyecta
hasta su máxima extensión y la mano se debe abrir
para dirigir el vuelo de la peonza.
Retira la cuerda con toda la celeridad posible
para dejar durante medio segundo la visión
deseada: un corazón gira y late para ti. Sí, ha
salido tu número en el sorteo; sí, sigues vivo. Y
no importa si pronto morirás de nuevo. Ahí se
acaba todo aunque parezca empezar, aunque
hagas girar mil veces la trompa. Siempre deja
de latir.
Te agachas a recogerla pero no está: no se
puede atrapar un corazón ajeno. Jamás. Así
que hay que jugar con lo único que realmente
tienes, tu peonza bregada en latir. Quieres
hacer bailar a los sentimientos, todo parece
moverse a tu alrededor y un corazón que se
para frente a ti parece una blanco fácil. Truco
de hipnotizador.
Por fin te agachas y recoges tu juguete, exangüe en los descansos. Agotarse, perder hasta
la última gota. Elige: o juegas hasta el agotamiento o hibernas frente a un muro de ladrillo
donde se proyectan sombras borrosas de lejos.
Juego. Me encontraréis por la ciudad, sorteando móviles estatuas con la mirada mineral
y el pulso prieto, anhelando encontrar ese
juguete mío, huidizo, con forma de trompa
que se esconde en pecho ajeno. Y sigo mi
camino sin derrota.

