
 

Taller de relato: Relojes 

Texto de Pilar – http://letraspilarwordpresscom.wordpress.com 

 

RELOJES: 24 FRASES , UNA SOBRE CADA HORA DEL DÍA. 

 

1:00... Tecleo sonriente, inmersa en mis pensamientos, acompañada 

por el sonido de las teclas. 

2:00 … Releo lo escrito con un parpadeo somnoliento, etéreo. 

3:00 …Ya no retoco más, me voy a dormir, creo que estoy satisfecha. 

4:00 … No paro de dar una vuelta y otra, estoy inquieta, crispada . 

¿Estará todo correcto? ¿Me levanto? 

5:00 … Tengo ganas de orinar, pero mejor no lo pienso ahora que ya 

he conseguido coger el sueño. 

6:00... Me meo!!! me voy a romper las crisma corriendo y bajándome 

las bragas a la  vez... ufff llegué a tiempo ¡¡¡Qué desahogo!!! 

7:00 … Malditos bichos, acribillan mis sueños.  Vueltas y más vuel-

tas mientras el sueño va por donde le da la gana. 

8:00 … Entreabro los ojos, no tengo noción del tiempo ni del espacio. 

Me da igual. 

9:00 … Sigo disfrutando de la duermevela porque no tengo sueños, 

no tengo nada. 

10:00 … El despertador me aturde, como una sirena metida en el ce-

rebro,  arruinando la placidez del momento. ¿Por qué coño lo puse? 

11:00 … Ni la taza de cereales consigue girarme  el mal humor. 

12:00...  Qué le den por culo al teléfono, joder!!! No me muevo del 

sofá a esta hora ni de coña. 

13:00 … Vaya mierda de programas ponen. Un gallinero es más 

coherente que todos ellos. 

14:00 …  Un aperitivo me sentará de puta madre. Ummmss... jamon-

cito y una cerveza me llega. 

15:00 …  Buffff... eso de traerme la bandeja del embutido no ha sido 

buena idea, estoy a reventar. 

16:00 … joder, mi cabeza!!! puta resaca!!! Otra cervecita fijo que me 

la amortigua. 
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17:00 … Sabía que me iba a poner mejor aunque ya me sale caro el 

apaño, ya van 6 desde que me he levantado de la siesta. 

18:00 … Este chandal cada vez me viene más pequeños, será que se 

encoge al lavarlo? Aunque esta tripa que me está saliendo... la lla-

man cervecera, yo la llamo de bulímica perdida. 

19:00 … Ay menos mal que consigo correr lo mismo de hace un mes, 

aunque sea la mitad de hace tres meses. El footing no es lo mío, pero 

estoy orgullosa de obligarme. 

20:00 … Me apetece algo rico. Ensalada de lechuga, surimi, gambitas 

y tomate. Luego algo de jamón con la cervecita. 

21:00 … Bien, muy bien... a ver el telediario y al ordenata que me es-

pera. 

22:00 … Ya empiezo a notar las musas alrededor.... o seran las bru-

jas, no sé. 

22:00 … Esto de releer es un rollo, no me gusta nada lo que escribí 

anoche. 

23:00 … Empiezo a tenerlo muy claro. Sin colocón de cerveza me 

vuelvo una cursi sensiblera que mea fuera de tiesto. 

24:00 … Sí, con cerveza en vena la cabeza pone los puntos sobre las 

ies: No puedo ser escritora porque no tengo nada que contar aparte 

de mis divagaciones de  alcohólica anónima y para eso ya estan los 

putos americanos con sus charlas de amargados e insatisfechos gru-

pos. 

1:00 … Esto es más vida: sofá, cervecita, tacos de manchego y a espe-

rar la hora de las apuestas online. 


