¡¡¡Buscábamos algo!!!
“¿Buscábamos algo?”… ¿De verdad va a
haber alguien que se atreva a decirme, a mí, en mis
narices: “Buscábamos algo”?
Me he recorrido estas jodidas páginas una y
otra vez y de arriba abajo y puedo dar fe de que, en la
versión diez que yo vi, la versión diez de la respuesta a
un quiénes somos que yo leí con mis propios ojos, no
hubo… ¡¡¡NUNCA!!!, jamás de los jamases, enlace ninguno a cosa
ninguna de entre todas las malditas cosas que en otras tantas malditas
versiones si buscásemos…
Mírela, aquí la tiene (pero mírela sólo, y vuelva aquí, conmigo,
que le estoy hablando), la condenada versión 10…
¿La ha visto?, ¿ha encontrado algún estúpido enlace en ese
odioso “buscábamos” que habrá visto, si es que ha buscado bien y no de
cualquier manera y sin fijarse, justo antes de que derramásemos no sé
qué copa de no sé qué demonios añejos y me atrevería a jurar que
avinagrados?
Pero no me quiero enfadar; no me quiero enfadar porque tengo
todavía mucha faena por delante y con las camas… porque las maletas
ya las hice, pero… las camas1, las camas ahí están sin hacer…
No me quiero enfadar; que bueno está lo bueno y para qué va
a hacerse una mala sangre, así que lo mejor va a ser dejar de protestar y
de rezongar que si busco o que si no busco o que si me voy o que si me
quedo o que si me qué y, sin más tartaleos2, voy (y usted véngase
conmigo y no se quede ahí, como un pasmarote, que se va a perder) a
ver qué ( )3 es ese ( ) algo que buscábamos en la ( ) versión 10

1

Un pedido grandísimo para un hotel que quieren inaugurar mañana mismo – que ya les he dicho “es
que las cosas no se hacen así: ¿no han podido avisarme con más tiempo?” – y con sus sábanas y colchas
y de todo y hasta algunas, para las suites, con dosel.
2
No lo busque en ningún diccionario, que tampoco viene pero, esta vez y “esta que le habla” y más con
la que tengo liada, me parece que no se lo voy a explicar.
3
Así, que no quiero decir palabras gruesas.

