Ensayo para enlace a:

Versaciones de un chupaplumas
La frase demasiado larga
[2]

aunque él lo pasa por alto ya porque no se da cuenta o porque
entiende que no merece la pena interrumpirme por una o dos
comas o, como tercera posibilidad porque ― si en su
opinión la frase es perfecta y entiende que no hay nada
que objetar1 ― es natural que no diga nada y yo,
reconfortado, animado a la vista de que no pone ninguna
objeción parece que me siento más animado y en
bastante mejor predisposición para continuar con mi
trabajo que aquella, tan nada buena, que me embargaba
cuando a instancias de una improvisada esposa
moribunda diciendo «porque éste, tú bien lo sabes, como
siempre ha sido un inútil no va, sobretodo en el tema de
Camelia, a saber desenvolverse» cometí la temeridad de
comprometerme a abordar una tarea que, y me di cuenta
nada más empezarla, iba a sobrepasarme y complicar la
vida sencilla, sin ambiciones, pero sin sobresaltos, para la
que ― por obra y gracia de algún chistoso que una tarde
de un otoño especialmente desapacible y ventosa, de
lluvia azotando los cristales, no sabiendo qué hacer con
su tiempo optó, tan sólo por matarlo, estoy seguro, por
engendrarme ― ante actitud tan poco entusiasta entendí,
aun tan en ciernes, que ni siquiera todavía en pañales,
estar irremisiblemente destinado dejando2 impresionada
y boquiabierta a la señora que una tarde de un otoño
especialmente desapacible y ventosa, de lluvia azotando
los cristales, abandonó la lectura y, sólo por matar el
tiempo, estoy seguro, se dedicó a fantasear que también
ella pudiera, por qué no, estar siendo engendrada… “con
desgana, tal vez; sin entusiasmo y sólo por matar el
tiempo”, consideró sin la menor angustia “pero” y, entre
risas, al marido, que si se le había pasado alguna vez por
la cabeza la posibilidad de…
− Porque, ¿te imaginas ― preguntó, apagándole la
televisión y encendiendo un cigarrillo ―3
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Circunstancia que, por qué no, bien podría darse.
Para mi sorpresa, ante la suya.
3
Continuará, pero ahora no puedo porque Lola dice que haga el favor de levantarme, que tiene que
pasar la aspiradora.
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