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El Sr. Smith y las cosas que caen 
y ya no se levantan

 Cristian Alcaraz Hernández

Es un peso o es una paz, piensa: qué paz, desde 
luego, si todo quedase inmóvil, si las aves del aire 

quedaran suspensas en su vuelo.

J. M. Coetzee, El maestro de San Petersburgo 

No es fácil conseguir una temperatura adecuada en 
un sistema de grifos separados, un grifo para el agua 
fría y otro para el agua caliente. Hay que dar tres vueltas 
al grifo del agua caliente y algo menos de una vuelta al 
del agua fría. Si llegas a la vuelta completa con el grifo 
del agua fría, algo explota allí dentro y sale un chorro 
intenso, descontrolado. El agua caliente desaparece. 
Gritas. El calentador tiene que estar siempre al máximo, 
tanto en invierno como en otoño. También durante 
algunas partes de la primavera. Esto último es más difícil 
de controlar. Me enjabono empezando por los pies. No 
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canto en la ducha. Empiezo a enjabonarme por los pies 
y voy subiendo. Lo último que enjabono es la cabeza.  
La tubería del cuarto de baño hace un ruido distinto 
desde hace algunas semanas. A medida que el agua 
se acerca a la alcachofa de la ducha. Antes era un 
ruido de tubería, agudo y metálico, pero ahora ya no. 
En ocasiones pienso en cantar en la ducha. Alguna 
vez lo he intentado pero no paso de un “oh” o de un  
“¡UO-Oh!”. 

Un edificio grande y de aspecto antiguo está en 
llamas en la televisión. Uno diría, a primera vista, que 
no está todo el edificio. Faltan trozos. No es fácil de 
decir. La imagen no está quieta. La cámara sigue a 
una chica con un micrófono en una mano y un montón 
de papeles en la otra. La chica avanza deprisa y con 
dificultades hasta lo que parece un cordón policial. No 
es fácil de decir. Desayuno siempre con la televisión 
encendida. Dejo el noticiario puesto mientras desayuno 
pero no suelo hacerle caso. Leo la prensa con un rumor 
de sucesos de fondo, de noticias aún más nuevas que las 
noticias que leo. Noticias que se mueven y anuncios. 
Caliento la leche antes de echarla en los cereales porque 
los cereales son gruesos y compactos –un veintisiete 
por ciento de fibra– y si no caliento la leche no se 
ablandan. Hay un incendio gigantesco en la televisión.
Soy un hombre que tiene tics nerviosos. Abro y cierro 
los ojos. Me quito y me pongo el sombrero. Me quito y 
me pongo el abrigo. Me pongo el abrigo y me lo quito. 
Paso una mano alisando la corbata. Sonrío cuando hago 
esto. No sonrío con las demás cosas pero sonrío cuando 
hago esto. Paso una mano alisando mi corbata y sonrío. 
A veces no llevo corbata pero igual la aliso. Soy un 
hombre que tiene tics nerviosos. El sonido que hace 
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ahora la tubería de la ducha no es un sonido. Es algo 
que está lleno de música. 

Si algo hay en la imagen es humo. También llamas 
y ceniza, pero sobre todo humo. Humo subiendo por 
el edificio, abandonando el edificio de forma vertical. 
Hay una frase impresa en la parte inferior de la pantalla: 
“gran incendio en fábrica a la entrada de la ciudad”. 
Me acerco al televisor y subo el volumen. No tengo 
mando a distancia. El plano se estabiliza frente a la 
cinta policial. La mujer se detiene y mira a la cámara. 
Tiene la mirada desorientada y respira por la boca. Sus 
ojos son bonitos.

La columna de humo asciende, llenando de 
oscuridad y formas el cielo en la parte superior del 
plano. La mujer habla mirando a cámara, sus hombros 
suben y bajan al ritmo de la respiración. Estoy seguro 
de no haberla visto antes. No se sabe aún si el incendio 
ha sido provocado. No se descarta. Los vecinos hablan 
de una fuerte explosión. Si la hubiera visto antes la 
recordaría. Sus ojos son verdes y claros y también 
grandes. El fuego está lejos de considerarse controlado. 
Algunos de los materiales almacenados en la fábrica 
son tóxicos, pero o bien no muy tóxicos o bien no en 
la cantidad suficiente. Repito en voz alta algunas de las 
frases que dice la mujer. Hago esto a menudo viendo 
la televisión. Han desalojado las casas y edificios 
más cercanos, es solo una medida de prevención. No 
se sabe aún si hay víctimas pero se cree que no. No 
solo repito frases, a veces también repito sonidos.  
Lo primero que me pongo siempre al vestirme son los 
calcetines. Después los pantalones del traje. Me pongo 
los zapatos antes de ponerme la camisa. Muevo los 
dedos dentro del zapato, rascando alternativamente el 
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interior de la suela y la parte superior del zapato. Me 
pongo la camisa, la abrocho, la pongo por dentro de los 
pantalones. Luego viene el cinturón. El orden en que 
hago esto es importante. Me pongo la corbata pero no 
la anudo todavía. El orden en que hago esto está lleno 
de sentido.

Coches de policía, agentes de policía y de bomberos. 
Un bombero atraviesa la pantalla corriendo de derecha 
a izquierda, sujetándose el casco con una mano. 
Algunas personas corren hacia el cordón, otras corren 
de vuelta del cordón. Hay dos personas cubiertas con 
mantas sentadas en la acera. Por detrás de ellos y frente 
al edificio en llamas hay tres camiones de bomberos. 
Del techo de uno de los camiones se eleva una escalera 
en dirección al humo. En lo alto de la escalera hay 
una plataforma. La figura que hay en el interior de la 
plataforma se vuelve diminuta de camino al incendio. 
Si los cereales no están blandos me hacen daño en las 
encías y también en la parte interior de las mejillas. El 
diario está abierto frente a mí. Cuando el humo alcanza 
cierta altura se dispersa en formas inestables. El humo 
hace formas que parecen orquestadas, por detrás de 
la chica y a lo lejos. Sale con tanta fuerza que parece 
echarle ganas. Una de las dos personas sentadas en la 
acera tiene la cara cubierta de hollín o ceniza o ambas 
cosas. Saca unos auriculares del interior de la manta y 
se los pone. Los auriculares están conectados a lo que 
parece un MP3. No es fácil de decir. 

Me acerco al televisor para apagarlo y una fuerte 
explosión sacude la pantalla. Doy un paso atrás y digo 
“Oh”. La cámara hace un movimiento brusco hacia 
arriba y la imagen se desenfoca. El cielo, desenfocado 
y cubierto de humo. La reportera grita fuera de plano. 
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Apoyo una mano en la pared, señalo el televisor y 
digo “Oh”. La cámara vuelve a enfocarse. Hay gente 
corriendo en todas direcciones. La mujer de los ojos 
bonitos no está en plano.

“¡EL EDIFICIO MÁS CERCANO A LA FÁBRICA 
ACABA DE EXPLOTAR!!”, dice, “UN SEGUNDO 
EDIFICIO ESTÁ ARDIENDO”.

Señalo al televisor y digo “Oh”. 

Casi nunca pienso en mis tics. Los tics están 
ahí pero yo no pienso en ellos. Luego pienso en 
ellos, y entonces voy al médico. “No son más 
que nervios”, dicen. “Pruebe usted a relajarse”.  
“Está usted a punto de estallar, amigo”, me dijo una vez 
uno. Se echó hacia atrás en la silla para reír. La bata 
le venía grande. La clínica era privada. Se echó hacia 
atrás en la silla. “Salga usted por ahí, busque cosas que 
le distraigan”. Soy un hombre que tiene tics nerviosos.

–Llega tarde –dice el señor Uriarte. 

–Un incendio. 

–Usted nunca llega tarde.

–Después una explosión.

–No empiece a llegar tarde. 

–La explosión fue junto al incendio.

–Y deje de una vez de hacer eso con los ojos. 

Me miro siempre en el espejo del cuarto de baño a 
primera y a última hora. Me lavo las manos, doy unos 
pasos hacia atrás para verme mejor. Me miro en el 
espejo de cuerpo entero. Digo sí con la cabeza. Me miro 
en el espejo y digo sí, tres veces sí, con la cabeza. No 
me gusta que entre alguien al lavabo mientras hago esto. 
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Soy bueno haciendo mi trabajo o eso me gusta pensar. 
Paso datos a ordenador. Cajas y cajas de papeles. 
Estanterías llenas. Archivadores con anillas, paquetes 
de folios grapados, carpetas con separadores. Los 
informatizo. Hago documentos de Word con títulos 
numerados y los guardo. Tengo problemas de espalda 
porque paso muchas horas al día sentado. Tengo un 
pisapapeles azul que hasta hace poco nunca había 
usado. Me tomo en serio mi trabajo y me gusta pensar 
que lo hago bien.

Conseguí el empleo de una forma graciosa, o que 
resultaría graciosa si se contara bien. Yo no sé contar 
historias. Entré en la oficina una mañana en que llovía. 
Entré para resguardarme de la lluvia, de camino a otro 
sitio, una mañana entre semana. Intenté secarme la ropa 
y la cara con las manos y una mujer me cogió por el 
brazo. 

–Llega usted tarde. 

–¿Cómo?

Me llevó del brazo hasta un despacho de la segunda 
planta, la planta en la que ahora trabajo. Subimos con 
prisa. El señor Uriarte me estaba esperando. Tenía mala 
cara. Yo aún no sabía que el señor Uriarte era el señor 
Uriarte. Me disculpé por llegar tarde. Sé que es una 
buena historia pero no sé contarla con gracia. Dentro de 
una semana hará un año que trabajo aquí. 

 Tengo un cubículo individual. Una vez por semana 
guardo en un lápiz de memoria lo que he informatizado. 
El lápiz de memoria es de la compañía. No me lo llevo 
a casa. Tiene el emblema de la empresa en una de sus 
caras. Tiene dos gigas. Lo dejo siempre guardado en el 
cajón del escritorio antes de irme a casa, tanto si lo he 
utilizado como si no. No sé qué son dos gigas.
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 El señor Uriarte me preguntó que si tenía facilidad 
para teclear. La pregunta me pareció graciosa y le dije 
que sí. Me preguntó que si era rápido tecleando, si 
tecleaba mirando a la pantalla o al teclado. Qué señor 
tan simpático, pensé.

–¿No le resulta problemático para teclear eso que 
hace usted con los ojos? 

 Me preguntó si conocía algunos programas 
informáticos. Los dos primeros programas los conocía, 
y así se lo dije. Los siguientes no los conocía pero me 
dio vergüenza admitirlo. Con lo bien que está yendo 
todo, pensé, con lo majo que es este señor. Ahora no lo 
vamos a estropear. 

–Empieza usted mañana a las nueve –dijo el señor 
Uriarte.

–¿Cómo?

–Y no llegue tarde.

 Informatizar me ha parecido siempre una palabra 
excesiva. Lo que yo hago es teclear. Me gusta mi 
trabajo. Soy un hombre modesto y tecleo. Mi cubículo 
individual está situado entre otros cubículos, los 
cubículos son todos prácticamente iguales. Esto no 
me molesta. Me gusta pensar que he nacido para este 
trabajo. Un cubículo individual es una forma de mirar 
el mundo.

Me acerco a la salita de la fotocopiadora a hablar 
con Laura pero antes quiero dejar clara una cosa: yo 
no pierdo el tiempo. No soy una de esas personas que 
aprovechan siempre para dejar el trabajo a un lado. 
Me gusta mi trabajo. Hago bien mi trabajo. No me 
escondo.  No me distraigo. Soy siempre puntual aunque 
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esta mañana no lo he sido. Yo no pienso en otras cosas. 
Es solo que me gusta hablar con Laura cuando Laura 
está en la fotocopiadora.

 Miro por la ventana al entrar en la salita y veo caer 
a una paloma. No vuela, cae. Cae como caen las cosas 
que no tienen vida. 

–Ha habido un incendio.

–¡Hola, cielo! Cómo estás hoy.

–Después del incendio ha habido una explosión.

 Me aliso la corbata y sonrío. Una segunda paloma 
cae muerta al otro lado de la ventana.

 Laura es mi amiga. No hablamos mucho porque 
siempre tiene que llevar papeles fotocopiados a algún 
despacho, o tiene que ir a algún despacho a recoger 
otros papeles. A veces me pone una mano en el hombro. 
Es una mujer muy ocupada. Lo que hace es importante. 
Cuando me ve siempre sonríe. Yo sé que ella va a 
sonreír, espero a que lo haga y entonces yo también 
sonrío. La sala no es más pequeña que otras salas de la 
oficina pero a esta sala la llamamos Salita. La salita de 
la fotocopiadora.

 Una paloma se estrella contra el cristal de la ventana. 
El ruido del impacto es hueco. Laura está de espaldas y 
da un respingo. La paloma cae sobre la cornisa, aletea, 
retuerce el pico sobre el cristal de la ventana. Señalo 
con un dedo y digo “Oh”. 

–Qué cosa tan asquerosa –dice ella. Masca chicle. 
Me pone una mano en el hombro–. Nos vemos más 
tarde, cielo, ahora tengo que irme. 

 La paloma emite un sonido parecido a como sonaría 
una paloma intentando hablar en ruso.
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Me gustaría pedirle a Laura que viniera conmigo a 
comer. El descanso para comer dura una hora. No sé 
por qué es tan largo el descanso. Como siempre solo. 
Algunas veces le pregunto a Laura si quiere comer 
conmigo pero se lo pregunto solo por dentro. Cierro los 
ojos, pienso la pregunta y se la hago. Se lo pregunto 
porque me gustaría que viniera a comer conmigo. La 
pregunta es perfecta, con cada sílaba bien pronunciada. 
El problema es que no lo digo. Me gusta cuando la 
fotocopiadora expulsa el papel con demasiada fuerza y 
Laura tiene que agacharse a recogerlo. 

 Una vez le pregunté al señor Uriarte que si podía 
acortar el descanso del mediodía, si la hora de comer 
podía durar menos de una hora. Cuarenta minutos, 
dije, pongamos cuarenta minutos. Qué tal si mi hora 
para comer durase cuarenta minutos. Si Laura sonríe yo 
también sonrío. 

 “¿Acaso me está usted vacilando?”, contestó el 
señor Uriarte. “Tiene usted una hora, haga con ella lo 
que le venga en gana”. Todo el mundo dice del señor 
Uriarte que es un hombre con muy mal carácter pero a 
mí me felicita a menudo por lo bien que tecleo. Por lo 
rápido que tecleo y porque no cometo errores. Casi no 
cometo errores. Él no dice teclear, dice informatizar. 

 “Está usted a punto de estallar”, dijo el médico. 
La bata le venía grande. La clínica era privada. “Salga 
usted, busque cosas que le distraigan”. Repito sonidos 
que oigo en televisión. Las canciones de los anuncios 
se quedan en mi cabeza. A veces se quedan bastante 
tiempo. A veces se quedan poco tiempo pero luego 
vuelven. Repito la melodía que sale de mi ordenador 
al encenderse y al apagarse. Mi jornada de trabajo es 
larga, mi jornada de trabajo es dura. Tengo problemas 
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de espalda porque paso sentado muchas horas al día. 
Me gusta mucho mi trabajo. No me quejo nunca. Yo no 
voy a trabajar y luego pienso en otras cosas. 

Han conseguido apagar los incendios del primer y 
el segundo edificio. Ambos incendios están ahora bajo 
control. Han explotado otros tres edificios a lo largo del 
día, todos en la misma zona. La chica que lo explica 
es la misma y va vestida de igual manera. Repito la 
frase “ambos incendios están ahora bajo control”. El 
maquillaje ha desaparecido de su cara, tiene arrugas y 
restos de suciedad en la camisa. Hay una mancha gris 
y pequeña en su mejilla izquierda. Pone un poco triste 
verla así. “Han explotado otros tres edificios”, repito. 
Es aún más bonita sin maquillaje. El foco de luz que 
la ilumina proviene de la cámara y está rodeado de 
oscuridad. Sus ojos verdes surgen poderosos contra el 
foco. Al fondo de la imagen se ven llamas y diminutas 
siluetas que se mueven. No se descarta la intervención 
de terroristas. No se descarta nada a estas alturas. Nadie 
sabe a qué nos enfrentamos. Los bomberos y la policía 
siguen desalojando edificios. Quizá “sin maquillaje” no 
sea la mejor forma de explicarlo. Siento que estoy junto 
a ella en todo esto. Estoy contigo. Hay coches de policía 
y camiones de bomberos y equipos de televisión. Luego 
hay un corte publicitario. 

2. 

Dejo el tazón de cereales encima de la mesa. Me 
acerco al televisor y lo enciendo. Me quedo junto al 
televisor y le quito el volumen. La mujer sigue en pie 
frente a un fondo en llamas. Su ropa es distinta y su 
aspecto ha mejorado. La zona desde la que habla es la 
misma pero el fondo de la imagen no. Los edificios que 
arden en la imagen son otros edificios. 
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 Subo las escaleras del metro de una en una pero 
deprisa. La boca del metro está a tres manzanas de la 
oficina. Hay que mirar siempre los escalones. Evito 
la proximidad de la gente cuando la proximidad de la 
gente es excesiva. Las personas chocan unas con otras 
en la calle por ir distraídas. Si hay que dar un paso 
lateral, se da. No pasa nada por dar un paso lateral. Yo 
no choco con la gente caminando por la calle.

 Una mujer con un pañuelo en la cabeza empuja 
un carrito de bebé. Con una mano empuja el carrito 
y con la otra sujeta un teléfono móvil. Discute a 
gritos por el teléfono. El semáforo está en rojo pero 
ella sigue empujando el carrito. Quiero decir algo 
pero no lo consigo. Después lo consigo pero solo por 
dentro. La frase es perfecta, con todas las sílabas bien 
pronunciadas: ahí viene el cincuenta y seis. 

 El cincuenta y seis es un autobús y los autobuses 
son grandes, pero la mujer que empuja el carrito no ve 
venir el cincuenta y seis. Sucede todo en apenas unos 
segundos. 

 El conductor del autobús gira el volante. La mujer 
suelta el teléfono y grita. Los frenos del bus chirrían y 
yo me tapo los oídos. La mujer tira del carrito hacia la 
acera, tropieza y cae al suelo. Queda tumbada boca arriba 
sobre el paso de peatones, señalando involuntariamente 
el cielo.

 El conductor del autobús parece un dibujo animado 
que se ha quedado con el volante en la mano y aun así 
lo sigue girando. La belleza está a veces donde menos 
te lo esperas. La vida pasa tan deprisa.

 El autobús esquiva a la mujer y al carrito, golpea 
un peugeot doscientos cinco aparcado en la mediana 
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intermedia y entra en el carril contrario. Aquí hay 
coches que frenan y coches que no, coches que chocan y 
coches que no. Una furgoneta sube a la acera y atraviesa 
el escaparate de una tienda de ropa para niños. El carril 
contrario es un baile de reacciones y miedo, de ruido 
metálico y cristales. El autobús vuelca y se desliza 
sobre uno de sus lados. Espero ver chispas mientras se 
desliza pero no las hay. El autobús queda atravesado en 
mitad del carril contrario.

 Señalo el escaparate de la tienda de ropa para 
niños. Señalo el autobús volcado. Señalo los coches 
amontonados. Señalo cada cosa y su desastre y digo 
“Oh”. Digo “Oh-oh-Oh”.

–Llega tarde.

–¡La mujer! 

–¿Por qué grita?

–¡El autobús!

–¡Está empapado en sudor! 

–¡El carril contrario! 

–¡Tranquilícese! Está usted a punto de estallar.

 Dejo el abrigo y el sombrero en el perchero 
comunitario. Entro en mi cubículo individual. Voy al 
lavabo mientras el equipo arranca. Quiero devolver mi 
respiración a su sitio pero no sé bien cómo se hace. 

Las cajas que contienen los papeles que tecleo están 
en una habitación de la cuarta planta a la que todo el 
mundo llama “el almacén”. Sé que los empleados 
que se dedican a llenar las cajas son tres, pero nunca 
coincido con ellos. Llenan las cajas. Las cierran con un 
precinto. Las dejan en hileras contra la pared. Tengo 
llave de la habitación. 
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 Dentro de las cajas han empezado a aparecer 
novelas. Desde hace algunas semanas. La mayoría de 
las novelas está en castellano, pero las hay también en 
francés y en inglés. Las hay incluso en ruso. 

 Cuando enciendo la luz del almacén de la cuarta 
planta se pone automáticamente en marcha el hilo 
musical. La moqueta de la sala es gruesa y mullida y 
acolcha mis pasos. Es como caminar sin caminar. Es un 
momento bello. Lleno por igual de música y silencio. 
Yo camino pero mis pasos no están. 

 La primera vez que encontré una novela en una de 
las cajas dudé. La sostuve entre el dedo pulgar y el dedo 
índice, asomé la cabeza por encima de mi cubículo. 
Devolví la novela a la caja. Saqué un memorándum 
encuadernado en espiral.

Cojo una de las cajas, cojo casi siempre la que más 
pesa porque me gusta mucho mi trabajo. Llevo la caja 
a pulso hasta el ascensor. La llevo deprisa pero con 
cuidado, no choco nunca con nadie. Si hay que dar un 
paso lateral, se da. No he provocado nunca un accidente. 
La habitación de las cajas es una madre meciendo a su 
hijo.

 Espero el ascensor pensando “la verdad es que 
me gustaría bajar solo, me gustaría que nadie bajara 
conmigo”. 

He visto libros de autores españoles y libros de 
autores extranjeros luchar por salir a la superficie. He 
visto libros gruesos y también libros delgados. Tapas 
duras y blandas. Ediciones antiguas y ediciones nuevas. 
Yo lo he visto. Hay fotos de autores con aspecto de 
llevar muertos más de un siglo, fotos de autores con 
aspecto de estar ya muertos cuando les hicieron la foto, 
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fotos que parecen recién hechas. Libros con manchas 
de aceite o pepitas de tomate, libros a los que les faltan 
páginas. Libros con notas, a lápiz o a boli, cubriendo los 
márgenes. También hay libros de relatos en las cajas. Y 
folios con letras de canciones. Hay antologías de poetas 
del siglo xx. Hay mucho pelo en la cara en las fotos de 
los autores rusos. 

Cuando vuelvo de comer el señor Vargas está 
tendido boca arriba en la moqueta del pasillo. Mi hora 
para comer ha durado hoy cuarenta y seis minutos. 
Nunca estoy menos de cuarenta minutos fuera porque 
tengo miedo a que el señor Uriarte diga algo. El señor 
Vargas tiene los ojos en blanco. Nunca paso fuera la 
hora entera. Los dedos de su mano izquierda están 
agarrotados. Un juego de llaves cae de su bolsillo por 
culpa de las convulsiones. 

 El señor Vargas trabaja en el departamento de 
contabilidad. La mano con los dedos agarrotados se 
mueve descontrolada sobre su barriga. Alguien grita 
“¡UNA AMBULANCIA, QUE ALGUIEN LLAME A 
UNA AMBULANCIA!!”. El señor Vargas no trabaja en 
esta planta.

 Laura se arrodilla junto a él y le dice o bien que 
aguante o bien que se aguante. No es fácil de decir. 
Intenta aflojarle el nudo de la corbata o desabrocharle 
la camisa pero las convulsiones lo complican todo. El 
señor Uriarte descuelga el teléfono y marca un número. 

–¡Mierda! –dice– no da línea.

 El señor Uriarte cuelga el auricular del teléfono 
y explota la máquina del café. Una breve llamarada 
asciende por la máquina y desaparece. El café de la 
máquina es malo. Sale aguado y demasiado caliente. 
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Un chorro de líquido marrón cae sobre la camisa y la 
cara del señor Vargas. Laura da un grito y retrocede. Se 
forma un corro de caras asustadas. La máquina de café 
indica la selección estándar de azúcar. Me quito y me 
pongo el abrigo.

 El señor Vargas no reacciona ante el chorro de 
líquido. Un sonido escaso sale de su garganta, un quiero 
y no puedo. De la máquina de café saltan chispas. Laura 
se resitúa, para acercarse de nuevo al señor Vargas sin 
que le alcancen las chispas o el líquido marrón. Entre 
ella y el señor Uriarte le alejan del chorro de café. Los 
tics son repeticiones. Alguien dice “la ambulancia está 
en camino”. Laura tiene lágrimas en los ojos, se lleva 
una mano a la boca para no gritar. La máquina dice 
“su café, gracias”. El señor Vargas se convulsiona. La 
máquina emite sonidos de robot de película antigua 
dejando de funcionar. Alguien abraza a una secretaria 
que ha roto a llorar. Repito la frase “su café, gracias”. 
Cae café sobre las llaves en el suelo. El señor Vargas no 
trabaja en esta planta. “Salga usted, haga cosas que le 
distraigan”. 

 Cuando acabo de teclear lo que hay en la caja, subo 
de nuevo a la cuarta planta, dejo la caja en su sitio y 
cojo otra. A veces camino por la moqueta como si fuera 
un astronauta. Lo hago a propósito. Solo un segundo. 
Me muevo con lentitud, levanto más de lo necesario las 
piernas. Mi respiración es el susurro metálico de una 
comunicación por radio desde el espacio exterior. 

Saco lo que hay en las cajas en orden y tecleo. No 
estoy haciendo nada malo. Soy un hombre modesto y 
tecleo. Mi trabajo no es preguntar. Abro las cajas en 
mi cubículo tirando con suavidad del precinto. Saco 
el precinto a la primera. El olor del papel enjaulado. 
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Tiro el precinto a la papelera. El olor del papel salvaje. 
No vacío la caja encima de mi escritorio de buenas a 
primeras. Otros lo hacen pero yo no. Look at the man in 
the bleachers’s who’s pacing the aisles, a neighbothood 
crazy, he waves his arms and mumbles, short, chunky, 
Bushyhaired--could be one of the Ritz brothers OR a 
lost member of the three stooges, the fourth stooge, 
called Flippo OR Dummy OR Shakey OR Jakey. Saco 
las cosas a medida que las tengo que pasar a ordenador. 
Pongo títulos numerados. Una vez por semana lo 
guardo todo en el lápiz de memoria. Qué paz, desde 
luego, si todo quedase inmóvil, si las aves del aire 
quedaran suspensas en su vuelo. No le cabe duda. Un 
nuevo acceso viene de camino; nada puede hacer para 
contenerlo. Saborea los últimos instantes de esa calma. 
Desde el título hasta la última frase. No estoy haciendo 
nada malo. Soy un hombre modesto y tecleo. Si la 
novela no se aguanta abierta sobre la mesa uso entonces 
el pisapapeles. Me siento culpable y me siento bien. No 
se lo digo a nadie. Hago solo mi trabajo. Mi soledad y 
mi cuarto se van poblando de mástiles y planisferios, de 
planetas sumergidos y resacas, de maderas encalladas. 
En mi escritorio suceden furiosísimos motines, 
naufragan los batiscafos, mi cama es una isla que se 
desplaza. 

 Algunas frases tienen música. Mi cubículo se 
incendia. Puntas de lanza en el corazón. Decir que si 
sale amor la primavera avanza. Decir que siempre hay 
un momento en que te derramas de tu límite. Decir que 
no estoy haciendo nada malo.
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