
Dos horas 

No sé si esperar un poco más o irme ya. Siempre se retrasa. 

Hoy ha salido el sol y la temperatura es tan buena que en realidad no me 

importa. Lo cierto es que tampoco tenía pensado lo que iba a decirle. Llevo 

dándole vueltas todo el día. Esta vez me tocaba a mí elegir el tema, y como es 

de esperar, acabaré hablando de matemáticas. Hay veces que pienso que es 

de lo único que sé hablar. Me siento más cómodo entre los números que entre 

las personas. Al fin y al cabo, las matemáticas están presentes en todo. 

Ayer mientras desayunaba, me di cuenta de que todas las personas 

seguimos un patrón, una secuencia matemática que nos hace distribuir las 24 

horas del día en diferentes actividades y esa secuencia, repetida todos los días 

con ligeras variaciones, es lo que llamamos vida. 

Analizando esa secuencia obtenemos lo siguiente: ocho horas del día las 

pasamos durmiendo, seis en la universidad o en el trabajo, una comiendo, unas 

dos horas con el móvil, tres horas estudiando, una cenando y una hora viendo 

la televisión. Resultado: dos horas libres al día para dedicarnos a lo que de 

verdad nos gusta. ¿Parece poco tiempo, verdad?  

Mientras espero sentado veo pasar a un hombre con un elegante traje, 

maletín en la mano y la vista fija en su reloj. Anda con prisa, seguramente 

llegue tarde a una de esas reuniones tan importantes de su empresa. Una 

mujer pasa discutiendo a viva voz por el teléfono móvil; un padre va con su hijo 

de camino al entrenamiento de fútbol. Los coches pasan sin cesar, siendo el 

semáforo el único elemento que pone un poco de orden durante cuarenta 

segundos, frenando los ruidos de motores. Pero en ese momento, el ruido se 

cambia por un barullo de gente intentando cruzar. Cuando el semáforo está a 

punto de volver a dar paso a los coches, siempre aparece algún incauto que 

creyendo tener tiempo para cruzar, se lanza a la carrera haciendo sonar algún 

que otro claxon. 

Al observar esta escena tan cotidiana, empiezo a pensar en las vidas que 

hay detrás de esas personas, ¿en qué emplearán sus dos horas?, ¿qué 

sueños esconden? A veces, es fácil imaginarse las respuestas, es una simple 



función lineal basada en la forma de caminar más la suma de la apariencia 

física. Pero siempre hay alguna excepción. En medio de esta escena la 

encuentro rápidamente: un niño jugando a la sombra de un árbol. Tan 

despreocupado, tan inocente, tan feliz… ¿tendrá él la respuesta? 

La mayoría de las personas a las que acabo de observar ni si quiera son 

conscientes de que tienen dos horas todos los días para dedicarse a lo que 

realmente les apasiona. Se limitan a encajar todas esas horas en una 

complicada tabla de deberes y obligaciones sin dejar un hueco libre. Les da la 

satisfacción de sentirse productivos y ocupados. Si lo piensas bien, estas 

personas en realidad son más felices así; no tienen que pararse a pensar qué 

es lo que de verdad les gusta. Muchos de ellos no sabrían a qué dedicar esas 

dos horas. 

Estoy encerrado en mis pensamientos cuando, de repente, una melodía me 

hace volver a la realidad. Las notas parecían flotar en el aire. Cierro los ojos 

para poder escuchar esa banda sonora que para nada encajaba con la escena 

que nos rodeaba. Cuando los vuelvo a abrir, veo a escasos metros de donde 

estoy sentado a un hombre de mediana edad, con gafas y bigote, 

complementos perfectos para el violín que sujeta entre las manos. Se nota de 

lejos que disfruta y siente cada nota, cada acorde que tan perfectamente 

arranca de las cuerdas de su viejo violín. Resultado: Nada. Absolutamente 

nadie ha cambiado su trayectoria para acercarse a escuchar la melodía; nadie 

se ha parado para disfrutar de este pequeño regalo. Ni un gesto, ni una 

mirada… nada. 

Pasan unos minutos y allí la veo. Tan elegante como siempre. Está de 

espaldas, pero sé que es ella. A pesar de llegar tarde se para, siempre tiene 

tiempo para escuchar, y por eso me gusta hablar con ella.  

A menudo me pregunto si esas dos horas las dedico a lo que realmente me 

gusta, o me dejo atrapar por el frenético ambiente que me rodea. 

Todas mis dudas desaparecen cuando la veo darse la vuelta y acercarse a 

mí. Son estas tardes en la cafetería de la esquina las que hacen que mis dos 

horas merezcan la pena.  



En realidad, me gusta que llegue tarde. Así, aunque no sepa cómo acabará 

la conversación, sí sé cómo va a empezar: 

- Lo siento cariño, llego tarde. 

- ¡Nunca es tarde para tomar un café con mi queridísima abuela! 

 

FIN 
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