Versaciones de un chupaplumas

Continuará

Porque la intención había sido en un primer
momento esa, la de continuar1; La de continuar lo que con
tanta ilusión había empezado — y que tú con tus propios
ojos tienes sin duda que haber visto con su título y mi
nombre y que fueron, por cierto, enormemente laboriosos
porque yo mismo lo había hecho todo, con mis propias
manos, que aunque reconozco que no quedó muy bien
porque tuve que utilizar la foto (que también hice yo) de
otro libro que se llamaba 49 respuestas a la aventura del
pensamiento que luego escaneé y le hice yo los arreglos
con el paint y mil apuros que si quieres que te diga la
verdad me dejaron bastante contento porque mira el
original aquí y no podrás negarme que de lo que es
propiamente la foto apenas desmerecen pero el nombre y
el título míos sí que se ven, que eso no te lo voy a negar,
un poco raros — pero, cuando ya lo tenía terminado y listo
para no tener que hacer más que irlo rellenando página por
página, que eso ya era fácil, me enteré de que existía otro
chupaplumas que se me había adelantado, el muy cretino,
bajo la alegación de que lo hacía a instancias de mi amigo
el escritor, que le había pedido que le hiciera de negro.
Así que lo puse en conocimiento de mi amigo y
le dije “no continuaré”, y se lo juré.
Y ese es el motivo por el que escribí, en rojo para
al verlo acordarme de que lo había jurado, ese “no
continuará” y el ya mencionado juramento que puedes ver
más abajo.
(No continuará: lo juro)

Ver aquí y se constatará que de forma enteramente fidedigna y con absoluta literalidad. Y quiero
que conste porque yo siempre me he jactado de ser una persona fiel y de mantener mi palabra.
1

