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MARIPOSAS
¡Hola, amigos de Internet! Soy Daniel. Bienvenidos una vez más a mi blog
“Pensamientos de un chico cualquiera”.
Sé que estáis acostumbrados a que os hable de libros, pero en la actualización
de hoy voy a escribir sobre algo distinto. Hoy os vengo a hablar sobre
MARIPOSAS.
Todo el mundo sabe qué son y cómo son las mariposas. De hecho, si buscas en
el diccionario la palabra “mariposa” te aparece lo siguiente:
(Nombre femenino)
1. Insecto de cuerpo alargado, con cuatro alas y colores vivos y alegres.
2. Estilo de natación donde mueves los brazos a la vez en círculo hacia delante
y, las piernas, de arriba abajo juntas para coger impulso.
Estas definiciones son correctas. Pero existe una tercera definición para esta
palabra. Una definición que no aparece en ningún diccionario. Ni siquiera en el
de la RAE. Yo las definiría como un sentimiento de ansiedad, vértigo y ganas de
ir al baño. Como un dolor muy intenso en el estómago. Emoción y miedo a la
vez. Nervios.
Este tipo de “mariposas” no se muestran siempre. Solo en algunas ocasiones.
Las más comunes son dos:
- La primera cuando saltas en paracaídas o bajas una montaña rusa a toda
velocidad.
- La segunda y la más conocida, cuando miras a la persona que te gusta.
Todas las personas sienten estas mariposas una vez en su vida, mínimo.
Algunas ya las han sentido y otras muchas las sentirán dentro de unos años.

Yo descubrí las mías hace tres días, cinco horas, treinta y tres minutos y tres
segundos (aunque cuando leáis esto habrá pasado más tiempo).
Mi hermana dice que esto no es cierto, ya que con diez años subí a una
montaña rusa y nada más bajar me caí al suelo. Pero ¡vaya! ¡No es lo mismo!
¿Vosotros me entendéis?
Bueno, prosigamos. No sé como ocurrió. Simplemente pasó. Al cruzar el
parque, la vi hablando y riéndose con sus amigas y mi mundo se paralizó. ¡Dios,
que hermosa sonrisa! Al verla, mis manos comenzaron a sudar y mi boca se
secó. Mis piernas se frenaron en seco y empezaron a temblar. Mi mente quedó
en blanco. Solo podía pensar en ella y en lo hermosa que estaba con ese
vestido de flores. Todo a mi alrededor dejó de existir. Solo éramos ella y yo. Sus
ojos chocaron con los míos y sentí que todo ocurría a cámara lenta. Creo que
hasta contuve la respiración. Fue un momento mágico. Los quince segundos
más mágicos de mi vida. Después de esto, simplemente recuerdo despertarme
en el hospital. Al parecer, unos niños me habían dado un balonazo en la cabeza
y me había desmayado. Según la pesada de mi hermana, todo fue fruto de mi
imaginación y que, probablemente, el golpe me había dejado algo tonto.
Yo sé que lo que había vivido y había sentido era real, por mucho que mi
hermana se empeñase en decir lo contrario.
Las personas suelen decir que estas mariposas solo aparecen una vez y que es
muy difícil que vuelvan a mostrarse. También dicen que es un sentimiento
maravilloso y eso, yo también lo puedo asegurar.
Así que, queridos amigos, si ya habéis sentido estas mariposas, me alegro
mucho por vosotras y por vosotros, y si no ha sido así, espero que muy pronto
las podáis llegar a sentir.
Hacedme llegar vuestros comentarios, que os ha parecido, que opináis sobre
las mariposas y cual fue vuestra experiencia al descubrirlas.
Prometo que la próxima publicación volverá a tratar sobre libros.
Esto es todo por hoy. Me despido. Ya sabéis, si os ha gustado compartidlo con
vuestros amigos y hacédmelo saber a través de los comentarios. ¡Os leo!
¡Hasta mañana, queridos amigos de Internet! ¡Os quiero!

