
 

Cortzar, Galeano y Boudelaire: tres escritores y tres textos breves 

sobre el paso del tiempo 

 

Relojes 

 Por Julio Cortázar (Historias de Cronopios y de famas) 

 

Un fama tenía un reloj de pared y todas las semanas le daba cuerda CON 

GRAN CUIDADO. Pasó un cronopio y al verlo se puso a reír, fue a su casa e 

inventó el reloj-alcachofa o alcaucil, que de una y otra manera puede y debe 

decirse. El reloj alcaucil de este cronopio es un alcaucil de la gran especie, 

sujeto por el tallo a un agujero de la pared. Las innumerables hojas del alcaucil 

marcan la hora presente y además todas las horas, de modo que el cronopio 

no hace más que sacarle una hoja y ya sabe una hora. Como las va sacando 

de izquierda a derecha, siempre la hoja da la hora justa, y cada día el cronopio 

empieza a sacar una nueva vuelta de hojas. 

Al llegar al corazón el tiempo no puede ya medirse, y en la infinita rosa violeta 

del centro el cronopio encuentra un gran contento, entonces se la come con 

aceite, vinagre y sal, y pone otro reloj en el agujero. 

 

 

Guerra de la calle, guerra del alma 

  Por Eduardo Galeano (Días y noches de amor y de guerra) 

 

¿Seremos capaces de aprender la humildad y la paciencia? 

Yo soy el mundo, pero muy chiquito. El tiempo de un hombre no es el tiempo 

de la historia, aunque a uno, hay que reconocer, le gustaría. 

 

 

Embriáguense 

 Charles Boudelaire 

 

Hay que estar ebrio siempre. Todo reside en eso: ésta es la única cuestión.  

Para no sentir el horrible peso del Tiempo que nos rompe las espaldas y nos  



 

hace inclinar hacia la tierra, hay que embriagarse sin descanso. 

Pero, ¿de qué? De vino, de poesía o de virtud, como mejor les parezca. Pero  

embriáguense. 

 

Y si a veces, sobre las gradas de un palacio, sobre la verde hierba de una  

zanja, en la soledad huraña de su cuarto, la ebriedad ya atenuada o  

desaparecida ustedes se despiertan pregunten al viento, a la ola, a la  

estrella, al pájaro, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a  

todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla, pregúntenle qué  

hora es; y el viento, la ola, la estrella, el pájaro, el reloj, contestarán: 

"¡Es hora de embriagarse! Para no ser los esclavos martirizados del Tiempo, 

¡embriáguense, embriáguense sin cesar! 

De vino, de poesía o de virtud, como mejor les parezca. 


