
PUERTA CERRADA, PUERTA ABIERTA

Quiero dar un ejemplo de cómo funciona el proceso de corrección. Lo que sigue es narrativa, y 
está sin pulir. Es un ejemplo de lo que escribo sin cortapisas cuando está la puerta cerrada: el 
cuento sin vestir, solo con calcetines y calzoncillos. 

La historia del hotel

Antes de salir de la puerta giratoria, Mike Enslin vio a
Ostermeyer, el director del hotel Dolphin, hundido en uno
de los sillones de la recepción, y se le cayó un poco el alma
a los píes. Quizá sí que tendría que haber vuelto a venir
con el abogado de los huevos, pensó. En fin, ya era
demasiado tarde; y aunque Ostermeyer hubiera decidido
poner otro control de carretera entre Mike y la habitación
1408, tampoco era tan grave. Otro aliciente para cuando
lo contara.
Ostermeyer lo vio, se levantó y cruzó la sala tendiendo
una mano rechoncha justo cuando Mike salía de la puerta
giratoria. El Dolphin estaba en la calle Sesenta y uno,
esquina con la Quinta Avenida. Era un hotel pequeño pero
con clase. Una pareja, él de etiqueta y ella con vestido de
noche, pasó al lado de Mike, que cogió la mano de
Ostermeyer. Para ello tuvo que pasarse a la izquierda la
maleta pequeña que llevaba, con lo justo para una noche.
La mujer era rubia, vestida de negro, por supuesto, y el
aroma evanescente y floreal de su perfume parecía
resumir Nueva York. En el bar, que estaba en el
entresuelo, tocaba alguien Night and Day, como
subrayando el resumen.
—Buenas noches, señor Enslin.
—¡Señor Ostermeyer! ¿Pasa algo?
Ostermeyer parecía compungido, y paseó la mirada por
el espacio reducido y elegante del vestíbulo como si
buscara ayuda. En recepción había un hombre hablando
de entradas de teatro con su mujer, bajo la mirada y la
sonrisa discreta y paciente del conserje. En el mostrador
de delante, un hombre de traje arrugado, como sólo se
arruga un traje con muchas horas de Business Class,
discutía sobre su reserva con una mujer cuyo atuendo,
negro y elegante, también podía servir de vestido de
noche. Todos recibían ayuda menos el pobre Ostermeyer,
caído en las garras del escritor.
—¿Señor Ostermeyer? —repitió Mike, sintiendo cierta
lastima.
—No —dijo al cabo Ostermeyer—, no pasa nada, pero...
¿Podemos hablar en mi despacho, señor Enslin?
Aja, pensó Mike. Quiere volver a intentarlo.
En otras circunstancias podría haberse impacientado,
pero no entonces. Contribuiría a la parte sobre la
habitación 1408, dándole el tono amenazador que tanto
parecían desear los lectores de sus libros. (Aparecería
como la Advertencia Final.) Pero no era lo único. Hasta



entonces, a pesar de los abundantes titubeos» Mike Enslin
no había estado seguro. Ahora lo estaba. Ostermeyer no
hacía teatro. Tenía auténtico miedo de la habitación 1408,
y de lo que pudiera pasarle a Mike por la noche.
—Por supuesto, señor Ostermeyer. ¿Dejo la maleta en
recepción o me la llevo?
—Pues... Si le parece nos la llevamos. —Ostermeyer, el
perfecto anfitrión, hizo ademán de cogerla. Sí, aún tenía
esperanzas de convencer a Mike de que no se quedara en
la habitación. Si no lo habría dirigido a recepción... o
habría subido con la maleta—. Si es tan amable...
—No, si no pesa nada —dijo Mike—. Sólo hay una muda
y el cepillo de dientes.
—¿Está seguro?
—Sí —dijo Mike, sosteniendo su mirada—. Estoy seguro.
Tuvo la breve impresión de que el director iba a tirar la
toalla. Ostermeyer (bajito, un poco grueso, con chaqué
negro y la corbata perfectamente anudada) suspiró y
enderezó de nuevo los hombros
—Muy bien, señor Enslin. Sígame.
En el vestíbulo, el director del hotel había tenido una
actitud indecisa, abatida, casi de derrota. Dentro de su
despacho con paredes de roble y fotos del hotel (el Dolphin
se había inaugurado en octubre de 1910; una cosa era que
los libros de Mike no fueran objeto de reseñas en las
revistas y periódicos de la gran urbe, y otra que no
investigara), Ostermeyer daba la impresión de haber
recuperado su aplomo. En el suelo había una alfombra
persa, y en el escritorio una lámpara con pantalla verde en
forma de rombo, al lado de un humectador. Figuraban
junto a este último los últimos tres libros de Mike Enslin.
De bolsillo, por supuesto. No había salido ninguno en tapa
dura. A pesar de ello se ganaba bien la vida. Mi anfitrión,
pensó Mike, también ha hecho algunas averiguaciones.
Mike se sentó en una de las sillas que había delante de la
mesa. Pensaba que el director lo haría detrás, para dar
sensación de autoridad, pero Ostermeyer lo sorprendió
sentándose en la silla contigua, en lo que debía de
considerar el lado de los empleados. Después cruzó las
piernas y se dobló un poco sobre su discreta barriguita
para tocar el humectador.
—¿Un puro, señor Enslin? No son cubanos, pero están
bastante bien.
—No, gracias, no fumo.
La mirada de Ostermeyer se posó en el cigarrillo que
tenía Mike detrás de la oreja derecha, a la manera de un
periodista veterano y cínico de Nueva York que se
reservara el siguiente pitillo justo debajo del sombrero de
fieltro, con tarjeta de prensa en la cinta. El cigarrillo se
había convertido en parte tan integrante de su persona
que al principio. Mike no supo qué miraba Ostermeyer.
Luego se acordó, rió, se lo quitó de la oreja, lo observó a su
vez y volvió a mirar a Ostermeyer.
—Llevo nueve años sin fumar ni un cigarrillo —dijo—
.Tenía un hermano mayor que se murió de cáncer de



pulmón. Yo lo dejé escasamente después de su muerte. El
cigarrillo de detrás de la oreja... —Se encogió de
hombros—. Supongo que medio por afectación medio por
superstición. Un poco como los que tiene alguna gente en
la mesa o en la pared, dentro de una cajita donde pone en
caso De emergencia romper el cristal. A veces digo que lo
encenderé si hay guerra nuclear. ¿La 1408 es de
fumadores, señor Ostermeyer? Lo pregunto por si estalla
una guerra nuclear.
—Pues sí, la verdad es que sí.
—¡Ah —dijo efusivamente Mike—, una preocupación
menos para las vigilias!
El señor Ostermeyer, que no le veía la gracia, suspiró,
pero fue un suspiro que no participaba del desconsuelo del
del vestíbulo. Claro, pensó Mike, por el despacho. Era
suyo. Esa misma tarde, al llegar Mike en compañía del
abogado Robertson, había bastado con que entraran al
despacho para que Ostermeyer pareciera menos nervioso.
Entonces Mike lo había atribuido en parte a que ya no
atraían las miradas de la clientela y en parte a que
Ostermeyer se había rendido. Ahora se daba cuenta de la
verdad. Era el despacho. Lógico. Era una sala con buenas
fotos en las paredes, alfombra buena en el suelo y buenos
puros (aunque no cubanos) en el humectador. Seguro que
desde octubre de 1910 lo habían usado muchos directores
para hacer muchas gestiones. A su manera era igual de
neoyorquino que la rubia con vestido negro de tirantes,
olor a perfume y muda promesa de sexo elegante durante
la madrugada: sexo de Nueva York. Mike era de Omaha,
si bien hacía muchos años que no volvía.
—Sigue cerrado a que lo convenza de renunciar a la
idea, ¿verdad? —preguntó Ostermeyer.
—Sé que no podrá —dijo Mike, volviendo a ponerse el
cigarrillo detrás de la oreja

A continuación reproduzco los cambios hechos a mi documento, estoy listo
para abrir la puerta y plantar cara al mundo exterior:

He numerado algunos cambios para dedicarles una breve explicación;
1. Es obvio que La historia del hotel no es un titulo que pueda rivalizar
con El buldózer asesino o Norma Jean, la reina de las termitas. Lo he puesto
en la primera redacción sabiendo que se me ocurriría uno mejor. (Si no sale
ninguno, lo habitual es que proponga una idea alguien de la editorial, con
resultados que no suelen destacar por su calidad.) 1408 me gusta porque es un
cuento de los de «piso trece», y las cifras suman trece.
2. Ostermeyer es un apellido largo y con poca gracia. Cambiándolo por
Olin mediante la función de «reemplazar todos», he conseguido que una
simple pulsación reduzca la extensión del relato en unas quince líneas. Por
otro lado, al acabar 1408 ya era consciente de que tenía muchas posibilidades
de integrarse en una colección de cuentos en audio. Leería yo los relatos, y no
quería estar sentado en la cabina de grabación diciendo todo el día:
Ostermeyer, Ostermeyer, Ostermeyer. Total, que lo cambié.
3. Aquí había puesto muchas cosas que debería pensar el lector.
Como la mayoría de los lectores son capaces de pensar por sí mismos, me he



tomado la libertad de reducirlo de cinco a dos líneas.
4. Demasiadas acotaciones, demasiado insistir en lo obvio y demasiados
precedentes mal introducidos. Fuera,
5. Aja, he aquí la camiseta hawaiana de la suerte. Ya aparece en la
primera versión, pero sólo a partir de la página treinta. Demasiado tarde para
una parte importante del atrezo. De ahí que lo haya colocado al principio. En
el teatro hay una vieja regla que dice: «Si en el primer acto hay una pistola en
la repisa, en el tercero tiene que dispararse.» También es verdad lo contrario;
si la camiseta hawaiana de la suerte del protagonista desempeña un papel al
final del relato, debe aparecer lo antes posible. 
6. En la primera redacción pone: «Mike se sentó en una de las sillas que
había delante de la mesa.» Ya. Esto... ¿Y dónde iba a sentarse? ¿En el suelo?
No creo, o sea, que fuera. También salta lo de los puros cubanos. Aparte de
manido, es lo típico que dicen los malos en las malas películas. «¡Coja un
puro! ¡Son cubanos!» ¡A la basura!
7. Las ideas y la información básica de las dos versiones son las
mismas, pero en la segunda están más desnudas, ¡Ah, y otra cosa! ¿Te has
fijado en el adverbio maldito, «escasamente»? Me lo he cargado, ¿eh? ¡Sin
compasión!


