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Mientras una hora
Reunión de tres cada martes a las cinco. Nos sobra una hora a los cuatro. Se-

senta minutos en un lago vacío. El tiempo nos persigue toda la semana, pero nos 
sobra una hora cada martes. Hablamos de cinco a seis. Contamos los minutos: falta 
media hora, un cuarto, diez. Dos llevan relojes, rodean sus muñecas los brazos del 
tiempo, escuchamos el tic tac que avanza: un bestiario de sombras en sus muñecas. 
Nuestras horas perdidas suenan a tedio, a paseos de parque, a basura anidada en la 
esquina. Horas muertas. El tiempo sediento en un salón de maestros. Nos sobra y 
hablamos. El viejo ritual en la boca, ellos dicen de sus mañanas: ponerse corbata, 
loción, el reloj, tomar el portafolio y a correr. No tengo un minutero en la muñeca, 
las manecillas no andan por mis manos, tampoco acostumbro corbatas. No sé leer 
brújulas. No es igual, dicen. Tener un reloj es ser demiurgo del tiempo, pero nada 
lo frena. Los martes, acorralados en esta sala de ecos, veo sus relojes: artefactos del 
pasado para medir el presente.

Extraviar la puntualidad a los diez
No tuve un reloj Casio a los diez años. Tuve un reloj rojo a los dieciséis, en el 

fondo tenía el dibujo de Snoopy, no fue un regalo; lo compré al ahorrar sobrantes 
del dinero que me daban para comer en la escuela, Cronos a la inversa. Perdí el re-
loj, lo guardé en la bolsa lateral de mi mochila y adiós, nunca más reloj. Era rojo y 
grueso. No tuve un reloj Casio. No me recuerdo a los diez años. Tuve uno rojo de 
Snoopy y lo extravié. Dieciséis años y viajar a la escuela, abrir la puerta a tiempo, 
aprender a ser puntual, a valorar mis primaveras. Usaba mochilas mínimas, con bol-
sas laterales. Salía corriendo de casa cuando el sol todavía no asomaba sus pestañas. 
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El Snoopy se acomodaba en una de las bolsas laterales. Alguien, una bes-
tia sombría, tomó mi reloj. No tengo ahora, ya nunca usé. No tengo diez 
años ni dieciséis. Nunca tuve un Casio. Regalos sí, antes y después de los 
diez: nada que ver con manecillas.

Madre mide el pulso
Madre usa reloj desde hace mucho. Madre pregunta ¿qué hora es?, 

trabaja pendiente del tiempo, es centinela en la vida de los otros. Ser pa-
ciente es entregarse a la calma, suspenderse. Para mamá siempre es tarde 
y llegamos con retrasos. Sal con tiempo, aconseja. Aprovecha cada minu-
to. Mi madre asiste siempre al trabajo y es puntual, pareciera que le sobra. 
Se levanta y pregunta la hora, ¿qué hora es? Casi nadie responde, pero ella 
no interrumpe, no hay pausa en sus días. Mi madre nunca ha perdido un 
vuelo, nunca un viaje en autobús. Mi madre porta mecánicamente los se-
gundos. Sabe tomar el pulso en sus pacientes, verifica el sonido de las gotas, 
sabe escuchar el ritmo. El tiempo es agua: transparente, gotea. Melodía es 
el pulso. ¿Qué agua es? Mi madre llega a tiempo siempre, ese es su traba-
jo, estar a la hora exacta, tomar pulsos. Vive para asistir.

Mecánica negra
Un reloj negro con números arábigos grandes. Quiero un reloj por-

que ya todo es pequeño, mi cuerpo, los ojos de mi cuerpo, mi reloj, ya 
casi no se dejan ver sus números. Las manecillas de mi reloj perdieron 
la secuencia, van a la inversa. He visto al relojero, el relojero ha visto mi 
reloj: le cambia la pila, le cambia los pernos. Manecillas, volumen, tiem-
po. Es serio el problema con mi tiempo. Cuento las gotas de la noche. 
Miro las sombras del sol. Mi reloj negro de números grandes no me dice 
si la hora se detiene como yo en el descanso o al dar treinta pasos. Via-
jo a las trece, estoy llegando breve, en treinta minutos las horas graves 
del día acaparan mis manos, mis dedos, mis venas. Sigo sin poder leer el 
tiempo que avanza magro por mi muñeca. Voy, aunque las manecillas 
ya no funcionan y los números crecen hacia atrás. Quiero un reloj para 
recuperar el tiempo.


