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Resulta inevitable que cada año queden trazadas, sobre la piel, algunas marcas objetuales por causa 
de una prolongada exposición del cuerpo a la luz solar: claras siluetas del perfil de alguna gafa 
dibujadas sobre la cara, la alianza de oro sobre el dedo índice y, cómo no, la marca del reloj sobre la 
muñeca. En los tres casos, es como si estuvieran compinchados la mirada con el deseo y el tiempo 
de ejecución; ausentándose por un periodo y cuyos trazos nos recuerdan síntomas que no sólo 
forman parte de lo literal, sino también de lo metafórico. 
 
Las personas, ante la pérdida de un brazo o una pierna siguen sintiendo esas partes, a modo de 
reflejo, con picores y molestias, como si aún estuvieran ahí. Este síntoma es llamado el síndrome del 
miembro fantasma. La proyección espectral del reloj sobre el cuerpo augura la pérdida y es re-
emplazada por una presencia fantasmagórica, que no evita sentirla como si aún permaneciera 
marcando cada segundo de tu vida cotidiana. Y, a la vez, como si pensaras en cada uno de los 
relojes encadenados a todas las muñecas, dictando un tiempo exacto y un tiempo desplazado. A 
pesar de la huella sobre la muñeca, seguimos mirando y actuando al ritmo impuesto por este 
dispositivo mecánico y electrónico. Incluso en su ausencia, su sonido sordo ha quedado trazado a 
golpe de instante. El tiempo se nos antoja de carne y hueso. Sus pulsaciones son sanguíneas y 
neuronales, en una prolongación de nuestro cuerpo físico y psíquico. 
 
Por algún extraño fenómeno, cada vez que miramos la hora en un reloj, lo hacemos dos veces 
consecutivas, en una interpretación retardada, quizás para cerciorarnos, por un lado, que está en 
movimiento y, una segunda vez, para comprobar que formamos parte de ese movimiento.  
 
Como en un juego, utilizamos con la misma insistencia las expresiones matar el tiempo y solicitar 
tiempo muerto; en ambas capturamos nuestras acciones, que se desvanecen entre el hecho y la 
ficción. En esta hazaña de antemano perdida, cultivo dentro de un cajón los relojes que, a modo de 
cadáver exquisito, he ido suplantando sobre mi muñeca, a medida que éstos por razones físicas o 
psíquicas iban pereciendo. Desde 1996 hasta este mismo instante 11:08 del viernes 23 de 
septiembre de 2011 han transcurrido 5 relojes de tiempo (ver imagen 1). Sin duda alguna, ha habido 
otros anteriores, pero desconozco su paradero. Sólo tengo algún recuerdo de ese fatídico primer día: 
en ese preciso instante me convertí en rehén de su tiempo, como el personaje de Fritz Lang en 
Metrópolis, conjugando las manecillas segundo tras segundo.  
 
Cada uno de estos relojes, con sus dispositivos mecánicos y digitales, han estado presentes de un 
modo circundante en actividades múltiples: en un minuto hemos sido mensajeros, hacedores, 
receptores... con posibilidades de múltiples certezas y múltiples fracasos. Estos relojes entretejen 
tiempos capturados en esferas (relojes analógicos) y pantallas (relojes digitales). La circularidad 
cíclica se nos hace visible en las esferas analógicas, repetición frente a continuidad lineal de los 
dígitos en las pantallas, con la pérdida del sentido planetario en éstos últimos. Con la muerte de la 
batería, la pantalla se vacía de contenido y las esferas con recorridos radiales quedan atrapadas en 
un tiempo exacto dos veces al día. Los relojes permanecen en una inmovilidad perpleja. 
 
Todos estos relojes que voy acumulando con el tiempo, tienen la intención de recuperar todos estos 
tiempos partidos y ensamblarlos en un sólo tiempo continuo, construyendo un sólo mecanismo que 
los una en un único reloj. Es la propuesta de este texto, un manual de instrucciones de restauración 
de un número incierto de relojes en un sólo reloj de medidas múltiples de tiempo. 
 
Tres historias en tres tiempos 
 
El reloj, como imagen superviviente, se nos muestra recolector de acontecimientos históricos, 
sociales, económicos, políticos y culturales. 
  
El reloj que aparece en la imagen 2 está en el Museo de Hiroshima, donde el tiempo congelado de 
las 8:15 PM es un tiempo traumático. Nos remite al momento exacto de la detonación de la bomba 



atómica Little Boy sobre la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Este pequeño monumento 
nacional contrasta con el primer dispositivo nuclear detonado el 16 de julio de 1945 en Los Alamos, 
New Mexico. En este lugar, también considerado monumento histórico nacional, se alza Trinity Site: 
un monolito negro de silicio llamado así en memoria de esa primera gran cúpula inmaterial de luz 
destructiva. El efecto Solaris se reencarna en Matrix. 
 
La imagen 3 muestra el reloj que el cosmonauta Yuri Gagarin llevó en el primer viaje al espacio el 12 
de abril de 1961. Un tiempo de suspensión gravitatoria. “¡Allá vamos!”, exclamó el cosmonauta 
cuando el empuje de los propulsores del cohete puso su nave, la Vostok-1, en órbita. 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemoró la fecha al instaurar el primer Día 
Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. 
 
La imagen 4 corresponde al reloj del escritor Philip K. Dick, claro exponente de la literatura de 
ciencia-ficción. Algunas de sus obras han sido adaptadas al cine, como es el caso de Blade Runner y 
Scanner Darkly. 
 
Un Omega dorado de esfera negra que marca las 10 y 10. Aunque en los casos anteriores es la hora 
precisa en la que han sido expuestos a un acontecimiento, en este caso parece haber sido 
deliberadamente colocado en una hora concreta, que tiene más que ver con la imagen del reloj que 
se proyecta en publicidad, y no lo digo como algo ocurrente. A día de hoy, en todos los relojes que 
aparecen en publicidad, tanto impresa como televisiva, nos encontramos que la hora que marcan son 
las 10 y 10 o las 2 menos 10, una sonrisa (smiling) provocada por la colocación de las manecillas. No 
deja de tener cierta ironía. 
 
Esos dispositivos están cargados de un potencial de memoria más allá del propio fetiche.  
 
Cioran, en La caída del tiempo, escribe que el tiempo no está hecho para ser conocido, sino para ser 
vivido.  
 
Alrededor de las 24 horas  
(En torno al tiempo) 
 
Reloj calipso de esfera naranja con números plateados y segundero de aguja negra. Todo ello 
montado sobre un chasis plateado doblemente sujeto a una correa de cuero marrón. Water proof. 
 
Algunas anotaciones a lo largo de las 24 horas:  
 
12:27. Noche. Voy a dormir, sin pijama. Hace calor. 
07:45. Me levanto con algunos recuerdos de un sueño: varias fugas y una expulsión. 
08:13. He terminado de desayunar: té verde y tostadas de pan gallego... y me dirijo a mi ordenador 
con la taza empuñada. 
09:35. Salgo a correos a enviar un sobre, y doy un paseo por la ría de Bilbao. Me alegro de que siga 
sin maquillaje alguno. 
Estoy con un rollo de 35 mm del NO-DO midiendo en segundos, es decir, a 24 fotogramas por 
segundo.  
¿Cuántos necesitaría para completar las 24 horas? 
10:27. Frente al ordenador, terminando este texto. ¡Qué sufrimiento! 
14:08. El mundo de los pucheros: una crema de verduras de la huerta.  
14:55. La siesta suplanta al telediario, cada vez lo soporto menos. Solicitud de ingreso del Pueblo 
Palestino en la ONU. 
15:23. Otra dosis de pantalla. 
17:33. Tomo el autobús al estudio desde el Casco Viejo a Larraskitu, barrio de Rekalde. 
18:10. Charlando en el estudio con Oier y Terry del desalojo del gaztetxe Kukutza. 
19:05. Estoy con un dibujo sobre periódico. Se anuncia la muerte de Salinger, el escritor de El 
guardián entre el centeno.  
En la parte superior nos revela: miércoles 27 de enero de 2010, a la edad de 91 años. 
El día que estoy con el dibujo no corresponde con la edición del periódico, voy con casi dos años de 
retraso. 



20:00. La radio sintoniza el tiempo exacto; son las 20:00, las 19:00 en Canarias. Están radiando los 
enfrentamientos de la policía con los manifestantes desalojados de Kukutza.  
Desde el estudio escuchamos lo que está ocurriendo en la calle y lo que están retransmitiendo y, en 
algunos momentos, coinciden.  
Se crea una inmediatez hiperreal. 
21:10. Salgo del estudio para unirme a unos amigos y tomar unas cañas. El tema está calentito. 
12:30. Noche. Voy a dormir, sin pijama. Hace calor. 










