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LA HORA PUNTA                                           Vértice 

 

Era la hora punta y en el carro del metro faltaba oxígeno. Sentía que, si no 

se bajaba rápido una buena cantidad de personas, lo iba a tener que hacer yo 

varias estaciones antes de mi destino, eso si lograba llegar a la puerta. Estaba tan 

apretada, que por momentos sentía que me elevaba del piso y mis pies quedaban 

en el aire. Una gordita que iba delante mío, comentó que el día anterior se había 

desmayado una mujer embarazada en el carro. Yo no estaba embarazada, sin 

embargo, era eso lo que me iba a pasar. 

Controlé mi ataque de asfixia y esperé con ansias que el tren avanzara, y 

pronto se bajará la avalancha de personas que descendían en la próxima estación 

que hacía enlace con otra línea. Cuando por fin esto sucedió, descubrí que al 

fondo del carro iba, muy bien trajeado, Pablo, mi primero pololo, el hombre que me 

dio el primer beso a los quince años. Ese que era un joven alto y flaco, tan 

delgado, que al bailar abrazados lo cruzaba con mis brazos y aún me sobraba. 

Ese de grandes ojos castaños, de pelo dorado hasta los hombros. Ahí estaba, 

entre el gentío del metro, a la hora punta. Ahora su pelo era gris y ralo. Su 

preciosa estampa seguía siendo imponente, sólo que era una especie de ropero, 

cuadrado y voluminoso, tanto, que ocupaba casi por completo el ancho del pasillo 

del carro. Vestía un traje claro y camisa oscura. Traté de ver si tenía argolla, veía 

su enorme y regordeta mano derecha, pero la mano izquierda estaba tapada por 

una cabeza de pelo graso que pertenecía a una mujer de mediana edad que 

estaba en la mitad del pasillo. 

Pablo, ese joven idealista que no más besarme se convirtió en el hombre más 

importante de mi vida; ese joven que pensaba que Jesús, nuestro señor, era un 

marciano que venía de un planeta más evolucionado; Pablo que tocaba el piano 

de oído y me cantaba Ne me quite pas. Ahí estaba, al fondo del carro, era cosa de 

gritar desde mi lugar ¡Pablo! y daría vuelta la cabeza y me vería. 



El tren se detuvo en la próxima estación, entonces pensé que ojalá, él se 

bajara, que no me viera, que no tuviéramos que saludarnos. Por un segundo no 

pude ver si había descendido o no. El carro comenzó a rodar nuevamente, ahí 

estaba mi antiguo amor. El calor del carro a la hora punta lo hacía sudar, aun 

cuando estábamos muy lejos, alcanzaba a ver su transpiración; su frente, y sus 

sienes brillaban en una mezcla de sudor y grasa. 

Ya nos acercábamos al próximo paradero. Lo único que esperaba era que, 

si él se bajaba, no lo hiciera por la puerta cercana a donde yo estaba. Quería 

moverme de mi ubicación, pero no lo hice. No me atreví, pues si lo hacía, podía 

ser que él viera el movimiento en ese extremo del carro, que mirara y se percatara 

mi presencia. 

Si él estaba gordo, enorme, con poco pelo, y mofletudo. Yo tampoco era aquella 

niña de quince años que él conoció. Si me veía, si se acercaba, iba a ver mi pelo 

opaco, mi cara gorda, y lo que era peor, vería esa extraña expresión que 

desconozco y que me acompaña hace ya unos buenos años. Cara de cansada, de 

enojada, de perro rabioso. Siempre esa cara, aun cuando me encuentre fresca 

como lechuga y alegre. Si me veía, si se acercaba, iba a ver las patas de gallo de 

mis ojos, mi cuerpo cuadrado, y si tuviera espacio para verme de cuerpo entero, 

vería mis gruesos tobillos. 

Justo ese día estuve tan atrasada que no me puse lápiz labial, por lo tanto, mis 

labios debían estar desdibujados, tal como se han puesto con los años, pálidos, 

casi inexistentes. Tampoco alcancé esa mañana a lavarme el pelo, por lo que 

estaba más opaco que otras veces y tan indomable que le había tomado en un 

moño que me hacía ver más gorda y vieja de lo que era. Para peor, esa mañana 

no me eché perfume y me puse la tenida esa, como de poetisa de los años 50, 

imposible menos agraciada. 

Cuando nos acercábamos a la estación anterior a la de mi destino, vi que Pablo se 

abrió paso hacia la puerta cercana a la que yo estaba. Intenté moverme hacia 



atrás, dar la espalda para que no me viera. Mis vecinos, inclementes, sin mirarme, 

mantuvieron estáticos en sus lugares, fue imposible tener un espacio para girar y 

esconderme. Pablo se instaló a medio metro, entonces decidí mirarlo a la cara. 

 

-Pablo, salúdame hombre, tantos años - le dije en el tono más alegre que pude. 

Me miró desconcertado sin reconocerme. 

-Soy la Patricia Muñoz - le dije menos segura. 

Entonces se sonrojó y bajó los ojos haciendo una mueca: 

-Vengo del dentista, estoy hinchado - me dijo. 

Efectivamente, su tufo a dentista me llegó de lleno a la cara. 

-Bueno, cuenta, ¡cómo estás! - le sonreí agradecida de que él mirara hacia otra 

dirección y no viera con nitidez mis dientes amarillentos. 

-Bien, me bajo aquí, vengo del dentista, mira, estoy hinchado me repitió. 

- Chao, Paty - Se tocó la mejilla, me miró a los ojos, hizo una mueca torcida que 

se suponía que era una sonrisa y se bajó en esa estación. 

Cuando el tren partió, suspiré aliviada y me lancé a reír a carcajadas. Los 

pasajeros me miraron de reojo y avergonzados volvieron sus caras simulando 

mirar por las ventanas sin vista. 

 

                                    ////////////////////////////////// 


