Por alguna razón que desconozco



o no es de mi incumbencia, pero usted
sabrá, que yo no quiero saber nada de sus
cosas ni ponerme tampoco tirante porque yo,
aunque usted debería ya de saberlo que ya
ve cómo se lo tengo todo que da gusto ver
esa casa tan con todo en su sitio y no que
como cuando llegué, acuérdese, estaba que
parecía una leonera y, ahora, pues como que
de la noche al día; ni de mi incumbencia ni
ponerme quisquillosa quiero porque yo otra cosa pues a lo
mejor no, pero sí muy profesional y nada más me ocupo de lo
que es mi cometido y sin hacer comentarios1 pero, y eso no lo
puedo remediar aunque no diga una ni una palabra, a veces
me tiene por fuerza que hervir la sangre. Pero eso lo vamos a
dejar porque no es de su incumbencia ni cometido suyo el
soportar mis monsergas pero sí, que es a lo que iba, que
donde usted dejó dicho la llave no estaba; y me tiene que
hervir la sangre porque ahora resulta que una mañana
perdida y mañana, en cambio, que la encontraré si usted se
explica en condiciones, tenía yo en mente descolgar las
cortinas del despacho y limpiar la araña grande del salón y
sacar brillo a la plata.
Me parece, permítame que se lo diga, una falta de
consideración y de respeto a mi persona porque una, aunque
usted tan embebecido con sus progresos no se pare a pensar
algo tan corriente ni en las personas sencillas, también tiene
derecho a organizarse y a llevar un método en su trabajo.

1

O no más de los que se me solicitan y debidamente señalizados cuáles y dónde y bien
especificadito, que usted a veces no concreta si lo que está pidiendo es que le saque
los defectos a lo que se pudiera llamar el fondo o a lo que pudiéramos llamarle la
forma, si lo que se busca es una simple corrección de estilo o algo más intelectual que
puede ser, no sé si me entiende, una idea que se adapte mejor a qué quiere usted
decir que cómo lo está diciendo. Pero fuera de esos, de las vidas yo ni a usted ni a
nadie le he hecho haría jamás observación ninguna porque entiendo que cada cual es
muy dueño de organizarse como entienda que más va a convenirle.

