
ROSA CHICLE 
 

Hello!!! How do you do?, I am a coaching.
My name is Chewing... Pink Chewing... 
Traslation: Pink... Rosa, Chewing... Chicle. Rosa Chicle.
Rosa por mi padre que era un romántico y Chicle por mi 
madre que en sus tiempos dicen que le cabía la 
marina de Rota. Por mi padre y por mi madre he recorrido 
toda la geografía del amor...De polo a polo pasando por lost
rópicos...Me he congelado...Me he abrasado...He escalado t
odos los ocho miles... Me han puesto en órbita...
Y negra, negra también me han puesto...
Sí, sí, sí...Me faltaría, qué se yo, conocer otros planetas... 
y algunos extraterrestres de pedigrí...Pero tiempo al tiempo
Ahora con la sabiduría de los años creo que debo compartir 
mis conocimientos, sí... Así que he metido a 
coaching pink chewing, uy tiene un toque como oriental 
¿verdad?... Coaching amoroso para parejas... ¿Para 
parejas?... Bueno... parejas de a uno, o de a una,
claro... Porque aquí venir, venir...lo que se dice venir... 
Mujeres... Aquí nada más que vienen las mujeres... Que no 
sé por qué piensan que viniendo ellas van 
a solucionar algo... Si esto de las parejas es cosa de dos... 
o de más de dos... ¿Pero de UNA?...
¡Qué prepotencia oye!... O qué ingenuidad... O qué ganas... 
¡Ay las mujeres, qué ganas tienen de Chewing Pink, y dale 
que te pego con el chewing pink! ¡Cómo si eso después de 
muerto Walt Disney fuera tan fácil!... A mi es que me creó 
un trauma infantil el beso del príncipe a la Bella Durmiente.
¡Pero anda y que le den!... Qué así me gano yo la vida tan 
ricamente... Bueno, a lo que vamos... Que me han dicho
que aquí hay mucha necesidad, así que a la cola y
de una en una... ¿Nadie?... ¿Son ustedes tímidas, no?... ¿Y 
los señores?...¿Ninguno se anima?... No, nada, ni uno, 
si ellos con su fútbol ya se apañan...



Yo me he metido a coaching porque a mi ya esto del 
amor... A mí esto del amor... ¡Que yo ya estoy por encima 
de esas tonterías, vamos!...Yo ya lo de las tonterías rosa 
chicle... (Se fija en un chico de la primera fila) ¡Ay, mira qué 
muchacho tan mono!...  (Volviendo a  su  discurso)  Vamos 
que yo ya... (de nuevo a él) Ay ¿Habrá venido solo?... ¡Ay, 
ay, ay que me está mirando!... (Se queda traspuesta por el  
amor)

No, si curada no estoy yo por mucho que diga... Y por 
mucho que me autocoaching...zee o me recomiende sexo 
puro  y  duro...  O  abstinencia  absoluta...  Según  vaya  la 
cosa...  ¡Y  venga  dale  que  te  pego  buen  karmita!... 
Ommm... Mi cuerpo es un templo... Ommm... ¡Nada, ni por 
esas!  Es  que  yo  tengo  el  FERD...  el  trastorno  femenino 
empalagoso romántico dependiente y no lo puedo evitar... 
Por eso me he dedicado a esto de la terapia chewing pink, 
para ayudaros desde la comprensión más profunda... 

Bueno,  al  menos  yo  lo  sé,  que  sé  que  tengo  el 
trastorno  del  FERD vamos...  Y  ya  siempre,  siempre,  por 
propia autoprescripción, procuro mantenerme apartada de 
canallas evasivos y/o controladores y/o dominantes... Pero 
¡qué peligro tengo! ¡Qué peligro!... ¡Porque del FERD una 
nunca  se  cura!...  Ya  a  mi  edad  me  entran  señores  que 
perdieron la canalla con el pelo y la calva asentada, que se 
visten de Armani, que manejan pasta y que la tratan a una 
como  una  reina...  Esos  son  los  peores,  a  poco  que  te 
confíes,  te  ponen  de  rodillas  a  hacerles  una  succión 
(mamada) mientras limpias con los labios mayores (el coño) 
el suelo por donde pisan.

Al  menos mi  Manuel,  ése sí,  ése era  un canalla  de 
manual. Hermoso y rubio como la cerveza, con chamarra 
de cuero y adicto a todo lo que se meneaba, en especial al 
sexo dominante y a las heroínas en jeringuilla o en tanga... 

Aún así yo lo quería... ¡Lo quería!... porque yo he sido 
así toda la vida... de muchos quereles... lo quería, lo quería, 
lo quería... tanto que cuando me dejó en Portugal, donde 



me  dejan  todos...  me  llevé  meses  llorando  frente  a  la 
nevera de lácteos del super porque los yogures líquidos me 
recordaban a mi Manuel, pobrecillo. Es que yo siempre le 
tenía  unos  cuantos  preparados  para  que  se  recuperara 
después de los... Ya saben... 
¡Ay mi Manuel!... ¡Mi Manuel que me llevó de cabeza por 
todos los precipicios de la vida!... Y yo...

Llévame por calles de cruz y amargura,
ponme ligaduras y hasta escúpeme,
échame en los ojos un puñao de arena,
mátame de pena, pero quiéreme.
Por tí, contaría la arena del mar
Por tí, yo sería capaz de matar

 ¡Qué mal,  pero  qué mal  me han tratado  a  mi  los 
hombres!... ¡Y Portugal!... Rosita, ni se te ocurra irte otra 
vez  a  Portugal  con  un  amante  que  parece  prometer  y 
promete...  ¡Siempre volverás llorando!...  ¡Qué mal me ha 
tratado  a  mí  siempre  Portugal!...  ¿Pero  qué  se  puede 
esperar  del  país  del  fado  y  del  bacalao?...  ¡Tristezas... 
Tristezas y sed, mucha, muchísima sed!... ¡Lágrimas en el 
corazón y la boca seca!

¿Y en qué se parecen mi Manuel y mi último amante 
aparte de dejarme los dos en Portugal?... ¡En ná!... Y sin 
embargo... ¡Dos canallas!

Los  dos  se  dieron  cuenta  de  mi  debilidad  más 
profunda,  sí  (ésa que ahora me han diagnosticado como 
trastorno del FERD)... Mucho mujer independiente y fuerte, 
y  feminista  y  todo...  sí...  y  en  el  fondo  “Rosa  Chicle”... 
Blandita...  pegajosa...  azucarada...  que  me  pongo 
enseguida en modo pompa... y ¡plash!... Nadie, que no soy 
nadie en cuanto me echan unos buenos polvitos... 
¡Y  a polvos me mataron los dos!...  ¡Los  muy canallas!... 
Pero  el  último  ha  sido  el  peor...  Que  me  ha  cogido  a 
contramano...  que no me lo esperaba...  Que yo pensaba 



que ya tenía callos en el corazón y en los bajos... Y mira tú 
por dónde... ¿Rosita, pero de qué te sirven a tí todas los 
coachines y los consejos que das a tus clientas si tu eres la 
más  tonta  de  todas?...  Menos  mal  que  ahora  como  lo 
somatizo todo, se me revuelven las tripas y los retortijones 
me avisan cuando me estoy enamorando... 
Pero nada ni por ésas, oye... Porque yo soy una mujer de 
muchos quereles, no lo puedo evitar... ¡Y ea, me meto el 
bicarbonato (alka-seltzer) y al tajo de los quereles una y 
otra vez y otra vez y otra vez!... Y venga a enamorarse y 
desenamorarse  una...  Y  venga  retortijones...  Y  venga  a 
vomitar con la somatización... ¡Que esto es un sinvivir!

Con el querele lelerele lelerele
Con el querele lelerele lelerá

¡Ea ya está, al coaching... ¿Qué, no se anima ninguna 
al coaching Chewing Pink para parejas de a Una?... Que soy 
yo muy buena coaching en lo mío eh, no veis que tengo 
experiencia... aunque yo no me aplique el remedio... para 
aconsejar  a  las  demás...  ¡Buenísima  en  lo  mío  oye!... 
Diagnóstico  FERD  (Trastorno  femenino  empalagoso 
romántico dependiente) asegurado!... Y luego, con suerte, 
en unos cuantos años a cobrar la paguita por Dependienta 
Absoluta... ¿Ninguna?

¡Chist! ¡Muchacho! Que ya me he tomado el Alka-Seltzer, 
vámonos pa los quereles... Que aquí no sale ni Una.



EMPERDEDORES

Permítanme que les haga una pregunta: ¿Qué hacen ahí 
sentados?... A echar unas risas ¿no?... Ja, ja, ja, ja, ja... 
¿Y qué?... Que les han contado a ustedes el rollo de que los 
jajajás  alargan la vida...  Y  hasta  puede que alguno esté 
apuntado a un cursillo de eso de la risoterapia, que se lleva 
tanto ahora ¿no?... ¡Infelices!... Unos minutos, unas horas 
de  una  ilusoria  felicidad...  Y  luego  volver  a  la  pareja 
aburrida, a la familia, a los niños, a la hipoteca, al trabajo 
de mierda, con un sueldo de mierda y con un contrato de 
tirar de la cadena... y al coche de segunda mano que se 
avería cada vez que quiere irse con los odiosos niños de 
excursión... Ja ja ja... Ahora ya no se ríen tanto ¿eh?... Y 
mientras están ahí sentados... El tiempo pasa, las arrugas 
que se les forman con tanta risa les descuelgan la cara... El 
culo se les pone fofo de tanta butaca... No, no, no... Están 
perdiendo su precioso tiempo y ustedes... 
¡NO HACEN NADA!... 
Porque todos ustedes son... UNOS EMPERDEDORES.

Pero gracias a dios han tenido la suerte de que yo esté 
aquí...  Ustedes podrán pasar de EMPERDEDORES que se 
toman la vida a cachondeo...  y así  les va...  A auténticos 
EMPRENDEDORES. La vida es corta queridos amigos y cada 
minuto debe ser  utilizado para ¡TRI-UN-FAR!

TRI... A la tercera va la vencida y no hay dos sin tres.
UN... Porque cada Emprendedor es el ún-i-co.
FAR... Porque la vida es como un duelo en el farwest y 

usted sólo puede morir o... matar.



Mírenme a mí. Aquí dónde me ven, iluminada por el 
foco  de  todas  vuestras  miradas  emperdedoras,  yo  era 
también una emperdedora, una espectadora de la vida, una 
tonta reidora de chistes ajenos... Y ahora, he salido de mi 
zona  de  confort...  ¡Oh,  yea!...  ésa  en  la  que  ustedes 
están... jajajá ahora... Yo, aquí arriba y ustedes... ahí abajo.

Pero  hay  una  fórmula  sencilla  que  consta  de  diez 
pasos... Es fácil ¿no? diez, como los dedos de la mano:

1.    TENER UNA VISIÓN DE FUTURO. Y yo me decía, a corto 
plazo, la compra en el super, a medio plazo, equiparme en 
las rebajas, a largo plazo, largo plazo... pagar lo que he ido 
comprando en el  super y  en las rebajas,  porque con mi 
contrato basura... una no deja más que deudas.

2.    CREAR E INNOVAR. Como si con el trabajo que hago... 
¡Triplicado!  ¡Triplicado!  ¡Triplicado!...  se  le  pudiese 
desarrollar la creatividad a una...

3.    ASUMIR RIESGOS Y TOMAR LA INICIATIVA. Pero si  yo 
me paso la vida cagaíta de miedo, no  vaya a ser que me 
despidan y a ver como pago la hipoteca y el super... Yo, 
como me decía mi madre: “Tú... no te señales”

4.    CONFIAR EN SÍ MISMO Y EN LOS DEMÁS. Pero si yo no 
me fío ni de mi sombra...

5.    SER OPTIMISTA... Pues anda que hay de qué.

6.    SER  RESPONSABLE...  Yo  soy  la  reina  del  escaqueo 
responsable.

7.    TENER DESEOS DE SUPERACIÓN E INDEPENDENCIA. Por 
eso echo a los cupones... ¡A ver si me toca y me separo de 
mi marido y de los niños!



8.    SER PERSEVERANTE. Eso sí, eso sí que soy, cuando me 
pongo, me pongo... Ahora que ponerme me cuesta, eh.

9.    SER COLABORADOR Y APASIONADO POR EL TRABAJO. 
¿Pero ustedes se creen que con las víboras a las que tengo 
que aguantar  todos  los  días  y  lo  que me pagan eso es 
posible?

10. TENER HÁBITO AL AHORRO. Y encima esto...  Es que da 
risa. Jajajá...

¿Jajajá?... Con lo que volvemos aquí, al jajajá... Si es que la 
que  nace  Emperdedora,  por  mucho  que  emprenda, 
emperdedora se queda.
 


