Cuando hube recorrido toda la caja
de zapatos en la que encontré el
cromo repetido, y un destornillador,
y un mechero azul, y un
sacacorchos, y un rollo de papel de
lija, que del rollo del papel de lija me acuerdo muy bien, y
toda una serie de otros muchos objetos varios y llegué abajo del todo puse,
por azar y sin fijarme, el ratón sobre una imagen igual pero bastante más
grande que la que puede verse en el ángulo superior izquierdo de esta
página, y salió de allí un ruido tan endemoniado que me sobresaltó y al dar
un respingo mi índice hizo clic sobre ella haciendo saltar el enlace.
Pensé que la persona que escribiese aquellas líneas no estaba considerando
un detalle tan obvio como que, si diera la casualidad de que el habitante de
otra galaxia o aunque nada más fuera de otro planeta las leyese, no podría,
por mucho que ella se esforzara en dar todo tipo de explicaciones, hacerse
una idea de qué dudas tan elementales y pueriles nos asaltan a los seres que
habitamos en éste y por algo tan sencillo como que le estarían faltando
todas las referencias en las que apoyarse para poder comprenderlo puesto
que, me pregunté, ¿tendrían gentes de tan lejos, nacidas y educadas en una
dimensión diferente de la nuestra, una noción de “tiempo” y, aun en el
supuesto de que la tuvieran, sería un tiempo a partir del cual y en base a su
mensurabilidad pudiera calcularse a escala (mayor o menor, que quién
sabría) la mensurabilidad del nuestro?
Llegué, después de estarlo discurriendo un buen rato, a la conclusión de
que no, de que un habitante de otro planeta no podría. Y, habida cuenta de
que era fácil hacérselo saber (a la persona de éste, aunque no argumentarlo,
tan cansado que estaba, que la dichosa página me estaba volviendo loco)
puesto que disponía de la dirección de correo, decidí escribirle un mensaje
indicándole tan sólo que había un fallo en su planteamiento y, ahora, me ha
resultado curioso y no poco chocante encontrarlo ahí, en papel, fotocopiado
parece, dentro de un álbum de fotos.

