martes, junio 30, 2009

Enmienda a "Normas de este blog"

En preparación (y mira que lo siento - tanto
el no poder hacerla ahora mismo como el
verme obligada a incorporarla - pero no me
ha quedado más remedio).
"No poder hacerla ahora mismo" porque
cuando he recibido el mensaje ya me había
colgado el bolso para marcharme a ver una
película que, si no espabilaba, terminarían
quitando; "verme obligada a incorporarla"
porque - eso aún no lo tengo elegido - o por
la boca muere el pez (que está muy visto) o
uno es esclavo de sus palabras.
Me explico:
(Mejor mañana, que ahora tengo que sacar
al perro).
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P.D.
Así exactamente, sin quitar ni poner una palabra ni una coma, reza –
y lo puede comprobar quien no me crea con tan sólo hacer clic en
Enmienda a “Normas de este blog” de más arriba – la entrada del
blog que escribí el pasado martes, día 30 de junio de 2009, a las 12 de
la noche.
¿Se aprecia a simple vista que hiciera mal algo?
Pues no; no se aprecia absolutamente nada, pero, sin embargo y por
alguna razón que no alcanzo a comprender aunque me empine y que me
subí, que lo hice, a la banqueta del baño encima de la mesa de la cocina
pero sólo encontré, encima de los armarios qué cuándo ni quién la

pondría allí, la sopera de vivo dorado y florecitas rosa llena de tazas
de consomé de hojas marrones y verdes, pero no la razón; no la razón
para no llegar al puñetero mismo – que cuando me pongo nerviosa se
me escapan tacos – sitio que desde la jodida – ya, ya, que estoy
nerviosa – bobina color malva, y que es malva aunque pueda a un
primer golpe de vista parecer grisácea, pero no, es malva porque la gris
es otra y ya la tengo yo perfectamente localizada…
¿Por qué?

