www.mundopalabras.es

EGO
Escrito por NEUROMANTE - Sábado, 22 septiembre 2012
http://www.mundopalabras.es/2012/09/22/ego/

Un humilde y sincero homenaje a mis amigos en ésta página,
a los que escriben y quienes hacen posible Mundo Palabras.

Mi ego me dijo: Debes redactar la historia más hermosa e impactante de tu vida (¡para que dejes con los
ojos cuadrados a tus compañeros de Mundo Palabras!).
Le pregunté sobre qué debía escribir y me contestó que no sabía, que garabateara lo que mi alma y
mi intuición me dictaran.
Como no se me ocurrió nada, le hable por teléfono a Bukowski, quien se enfadó y me dijo con su
aguardentosa voz que no le hablara para preguntarle pendejadas.
Rulfo me insinuó que quién tenía una idea guardada celosamente era Vian, pero que sería muy
difícil que me la prestara. Como Boris estaba de viaje, decidí, con toda la envidia del mundo guardada en
una maleta, robarle la idea.
Cuando llegué a su casa, noté que la puerta estaba abierta y sentí un golpe seco en el estomago: al
asomarme al interior vi que todo estaba revuelto.
¡Maldita sea, alguien se me adelantó! ¿Y ahora qué hago? ¿Quién fue el canalla que se la llevó?
Sospeché de todo mundo. Pudo ser cualquiera: Genoveva, Esperanza, Calia, Diana, Pablo Vázquez,
Vicente, Héctor, Luciana, Montse, Julio Alejandre o Mikel…
Alguno de ellos se la robó, para que yo no escriba esa historia que me hará ser parte del parnaso
de las letras, y codearme con Cervantes, Juan Ruiz de Alarcón, Miguel Hernández o Shakespeare.
Desesperado, sólo se me ocurrió ir al barrio de Tepito (lugar donde se vende todo, hasta la
conciencia), para ver si entre las baratijas y objetos de segunda mano, encontraba una idea que pudiese
usar.
Pero la búsqueda fue infructuosa: ya nadie se deshace de una idea genial tan fácilmente. Había
algunas bastante usadas, casi deshechas, sobre cursilerías amorosas, pero recordé “que los hombres rudos
no bailan”.
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Desgraciadamente no creo en las musas y no podía recurrir a ellas, su burdel está muy lejos de mi
terruño. Me metí a navegar en internet, en el site: ideas.com, pero todas tenían copyright, y los derechos
costaban muchos dólares.
El tiempo se me echó encima, como demoledora plancha de un luchador, desde la tercera cuerda.
Con toda la frustración del mundo a cuestas, recurrí al lugar común y me sumí en las obras de Rushdie,
Joyce, Almudena Grandes, Cortázar, Pamuk, Murakami, Xavier Velasco… Pero tengo cerebro de teflón, y
nada se me ocurrió.
¡Maldita sea, no doy con la bendita idea!
En fin, esa búsqueda la tendré que dejar para otra ocasión. Si alguien tiene una que me pueda
regalar, ¡no sean tacaños y háganmelo saber!, ¿plis?

P.D. Los nombres fueron cambiados, para proteger a los inocentes.
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