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YA ES HORA                          Guape 

                                                                     

No entendió María cuando ese joven de larga melena y lentes “Intelectuales”, se 

le acercó y le dijo todo suelto de cuerpo “Ya es hora”. Aunque lo había soñado, 

más bien lo había esperado, hasta había pensado ella acercarse a él para saber 

su nombre, que estudiaba y de porque la miraba tanto. Pero no, el se había 

parado frente de ella para decirle esa extraña frase. 

Confundida, juntó sus libros, se despidió de su amiga y caminó con el muchacho a 

un lugar más apartado para salir de toda las dudas que la estaban martirizando 

desde hace mucho tiempo. 

- ¿Es hora de qué? – Le preguntó la chica diez pasos más allá. 

- Es hora que me digas si quieres salir conmigo...ser mi amiga. – Respondió 

suelto de cuerpo el joven. 

- ¿Por qué es hora ahora...y no mañana?.- Insistió María, burlesca. 

 

Dos años más tarde, bajo el mismo árbol en que le diera el primer beso, sin que le 

preguntara si era hora o no, Hernán le decía a María: 

- “Ya es hora”, he sacado mi título, tengo un buen trabajo y no quiero vivir el 

resto de mi vida sin ti..¿Quieres casarte conmigo?” 

Cuando vino el primer hijo, fue ella la que se paró frente a la cama para decirle a 

Hernán: “Ya es hora...” 

Dos años más tarde cuando vino su segundo hijo, María lo llamó al trabajo para 

Decirle : ”Ya es hora”. 

Y Hernán corrió como un loco, dejó todo botado para estar con su esposa en la 

venida de su segundo hijo, y así ocurrió con el tercero y el cuarto. 

Fueron cuatro los hijos tres varones y una niña, la menor. Pudieron ser cinco, ya 



que hubo un niño que murió al nacer. Entonces muy triste Hernán le dijo a su 

esposa: 

- María  “Ya es hora de cerrar la fábrica de bebés. No quiero que corras más 

riesgos, me has hecho el hombre más feliz de esta tierra y no quiero 

perderte, menos ahora que te amo como jamás lo imagine. 

 

“Ya es hora”, le dijo a su esposa peleando con su cabello para ocultar las canas. 

Se casaba su primogénito, lo entregaban como se debe entregar un hijo, con 

educación, con valores y principios. 

Hernán secó las lágrimas de su esposa y para consolarla le dijo con su amable 

sonrisa: 

 

- “Y, espera que ya vendrán muchos momentos más como estos. 

 

Con los años, la casa se fue agrandando más y más, comenzaron a quedar vacíos 

los espacios de juegos. El silencio se apoderó de cada rincón de la casa, se 

ausentaron las risas y las absurdas discusiones. 

Los hijos que quedaban Vivian en un constante apuro, como si quisieran evitarlos. 

 

Los desayunos llenos de bromas y retos desaparecieron como maldición. A la 

meza hoy, solo se sentaban dos viejos a recordar tiempos pasados. 

Quizás, no debieron haberles enseñado a sus hijos ser independientes y capaces, 

tal vez deberían haberles enseñado a ser dependientes, a ser temerosos del 

mundo para que no se hubieran ido nunca de su lado. Pero pensar eso era una 

locura, y así, de la noche a la mañana ya no hubo besos de buenas noches, ni 

dependidas de madrugada. 

Ahora eran las plantas, el perro y un gato las preocupaciones. 

Pero el “Ya es hora” jamás se fue de la casa. “Ya es hora” le decía su esposa 



para las cenas de Navidad, de año nuevo, de cumpleaños, lo decía como para 

recordarle lo hermoso que había sido el momento que lo conoció, como había 

comenzado todo, y que la vida tiene esa veleidad de ser solo un instante, frágil 

como un suspiro implacable como el tiempo. No te das cuenta cuando se ha 

escapado de tu abrazo como la arena entre las manos. 

Cuando sus huesos cumplían los 70 años, él, el hombre fuerte comenzó a 

debilitarse, a enfermarse, a enfermarse como les llaman todos a esa extraña 

patología que comienza a destrozarte entero, esa dolencia llamada Vejez. 

Cada año aparecían más dolencias, nuevas enfermedades. 

Y cierto día, cómo las veces que venía un hijo, y ella en bata le decía a su esposo 

desde la puerta de su dormitorio: “Ya es hora”. 

Él se paró en la puerta del dormitorio, luciendo su mejor traje, traje que ocupaba 

para las fechas más importantes y le dijo a María: 

 

- “Mi vida...Ya es hora”. 

 

De a poco fueron llegando los hijos al hospital, a consolar a su madre. 

- Se despidió como si nada y me pidió que les digiera que los ama mucho, a 

todos, también a los nietos, que sean buenas personas y que no me dejen 

tan sola...Yo lo reté, le dije que no hablara tonteras, que ya venía su 

cumpleaños y que nuevamente estaríamos todos juntos como antes. El me 

abrazó diciéndome que estuviera tranquila, que él estaría bien y que 

siempre me amaría. Fue casi lo último que escuche de él...Ya que, antes 

de que entrara la camilla me dijo...Ya es hora... 

 

                                                   FIN 


