Versaciones de un chupaplumas
Algo que sin que resultara imprescindible
[1]

que así al pronto tuviese
que estar muy definido —
porque, en primer lugar, él
nunca me había comentado
nada de que perteneciera al
gobierno ni a ningún estrato
rimbombante de la sociedad
y, en segundo lugar, porque
a ver si iba yo a, en mi
entusiasmo, estar sobrevalorándolo y que luego
se quedase en nada — mostrara, en una primera
impresión que es siempre muy importante y una

pista bastante fiable de cómo van a ir las cosas
en lo sucesivo, un perfil que pudiera gustarle y, alagado, se sintiese
inclinado a prodigarme una confianza que, esa sí, iba a resultarme
imprescindible hasta que me soltara lo bastante para empezar a acariciar
el sueño dorado de independizarme y de, una vez libre e independiente,
crear mi propia obra, y escribirla a mi manera, con personajes ideados
por mí mismo o, si no era capaz de crearlos de la nada, fijarme, como él
hacía, en personas de carne y hueso que me sirvieran de soporte físico
con el que ofrecérselo a mis lectores que — tan pronto vieran su aspecto
y sus trazas, y su manera de moverse, y de hablar, y de gesticular o
sonreír o maldecir o insultar o elogiar o desayunar en la barra del bar un
café con churros o croissant — podrían, por sí mismos y sin necesidad
de que yo les diera explicaciones tediosas y, posiblemente, enteramente
subjetivas que no harían más que confundirlos e inducirlos a errores que
desvirtuarían, a sus ojos, la intención inicial del argumento y de la trama
de la historia… Podrían, digo, reconocerlos por ellos mismos y con su
propia capacidad de análisis.
Pero para lograr eso, ya digo, era imprescindible que yo alcanzase a
ser el escritor verdadero, y no sólo una especie de alter ego de otro.

