Me detengo a pensar quienes son mis enemigos. Hay muchos,
realmente es difícil enumerarlos a todos.
Vuelvo a parar el desarrollo lógico de mis deducciones para
preguntarme los motivos que me han llevado a hacer esos enemigos y
me doy cuenta de que los motivos quizás no sean míos sino de ellos y que
lo realmente curioso del caso es que, en la mayoría de las ocasiones, no
he hecho nada por tener enemigos, sino que han nacido por generación
espontánea poblando mi jardín cual bellas flores carnívoras y de olor
profundamente asqueroso como la rafflesia.
Sigo el curso de mis pensamientos queriendo acercarme a una
solución conciliadora para todas las partes porque, mi personalidad, un
tanto absurda, no está cómoda con situaciones poco claras. Pero no
encuentro una maldita solución que, dejando a todos mis enemigos
felices, me permita seguir con vida.
Rápidamente rechazo la opción de una temprana muerte mía. No,
no es de recibo, y mis neuronas, no ya tan jóvenes y rápidas como
antaño, dan una vuelta de tuerca y piensan:
Mejor que se mueran ellos.
Al fin, como mi adorado personaje, Escarlata O' Hara, aparco el
tema diciendo para mí:
Ya lo pensaré mañana.
Siempre, desde mi más tierna
infancia, he creído que cuando las cosas
no tienen arreglo inmediato ¿Para qué
buscarlo? El arreglo vendrá solo, por
sus pies y situará a cada cual en su
sitio. Eso, si, mi mirada, mi corazón,
mi cerebro, mis neuronas y mi

pasión, todo ello, vigilante y creativo, aprovechando para sonreír en
cada nuevo intento de ridiculizarme, caricaturizarme, enemistarme,
dolerme (si, el verbo pega aquí tal cual porque creo que,
efectivamente, quieren dolerme, entendiendo por tal la acepción de
dañarme y que me duela....).
La situación en mi mente es ya patética porque, cuando llego a este
punto, he olvidado quienes son mis enemigos y por qué lo son. Sabes que
en mi cabeza hay un punto de inflexión que da la vuelta a mi proceder
cuando veo que no me conduce a ninguna parte. Seré de todo, pero creo
que no soy terca.
Ser terca, para mí, es la mayor torpeza del mundo, porque una
persona terca es una cabezota absurda. Si te encabezonas en algo que
puede llevarte a una situación mejor, más agradable, incluso a una más
desagradable o peor, la cosa tiene sentido, pero cuando uno se
encabezona en algo inamovible, que no avanza hacia ninguna parte,
entonces, hablamos de terquedad.
En esos instantes, como te decía, mi cerebro lanza una señal a mi
corazón, o más concretamente a mi alma y todo el proceso de mi
pensamiento da un salto y gira 180 grados, dejando con el culo al aire a
todos mis enemigos y con la boca abierta a mis amigos.
Y aquí empiezo a pensar y me digo:
¿Por qué pensar en mis enemigos? Mejor hacerlo en mis amigos.
Nuevamente empiezo el desarrollo de mis
deducciones:
¿Quiénes son mis amigos?,
¿realmente me quieren, puedo confiar
en ellos?
Pienso que soy una mujer

afortunada. Digo mujer y, a veces, me siento completamente hombre,
no se ni por qué, ni cómo, un hombre o un ser humano, no lo se, no es un
tema sexual, no siento atracción por mujeres ni por hombres, sólo
siento atracción por cerebros, me da igual donde estén, busco
desesperadamente inteligencias que me provoquen quitarme el
sombrero y hay tan pocas que me aburre de nuevo mi pensamiento y no
me acuerdo en qué estaba yo pensando. Entonces vuelvo a sentirme
conmovida por las torpezas de algunos seres vivos, no diré humanos,
porque de eso tienen poco, y digo:
Qué lástima!!! Qué torpes!!!!
Qué asco de trato he de tener con ellos!!!!
Y lamento enormemente que aún no sepan con quien o mejor
contra quien están jugando la partida, en este precioso tablero de
ajedrez que es la vida, donde a veces soy peón, luchador sin capa ni
espada, pero siempre mirando de frente y avanzando sin miedo a caer,
otras soy un caballito trotón, que marea a mis contrincantes, otras un
alfil, que se desplaza sigiloso y come cantidad de piezas y otras una torre
donde yo misma, el rey , se enroca para quitarse de en medio el fin de
semana, pero, donde, definitivamente siempre soy la reina, gordona ya
por las caderas, vencedora aún a pesar de ser vencida. Reina blanca o
negra ¿qué más da? reina de la partida, reina de mis amigos, reina de
mis putos enemigos.
Aquí dejo de pensar y me limito a sentir, que es para lo que sirvo,
dejo que mis pensamientos fluyan por donde les
de la gana porque , realmente, me importa
muy poco quienes sean mis enemigos y
sólo me alegra el hecho de tener
amigos, de ser alguien digno de ser
querido, con mis caderas fondonas de
reinona ya vieja, con mi cara
arrugadilla pero con aspecto de

colegiala, con mi poca vergüenza habitual para reconocer que , a veces,
no escucho al que tengo delante de las narices, porque se lo que está
pensando, diciendo o simplemente planeando y como Luis XIV,
conocido como rey sol, suspiro y digo:
¡Qué duro es ser reina!
Ya no se ni de qué hablaba pero me he divertido escribiendo y he
recuperado mis pulsaciones. Sólo me importa esto, mis letras, mis
sentimientos, mi corazón, poder expresarme libremente. Soy feliz
ahora mismo y me paso por el forro a todos mis enemigos y por qué no
decirlo, también a mis amigos.

Fin
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