
CINCO MINUTOS EN LA ESQUINA DE ENFRENTE 
 
 

Lleva más de cinco minutos 
en la esquina de enfrente, 
mirando una puerta sin 
saber qué hacer. Alrededor, 
las personas caminan 
observándolo y 
preguntándose por qué está 
sin hacer nada, ahí, en 
medido de la calle… 
 
Después de cinco minutos, 
abrió la puerta. Estaba 
nervioso, no sabía qué 
hacer, pero una persona le 
dice que se ponga cómodo 
en una silla. 
 
A su lado había un señor mayor. Iba bien vestido y con una boina. Le pregunta: 
 
_ ¿Tienes hora? 
 
Él, sin saber qué decir, le responde: 
 
_ Creo que no llevo reloj, - … pero se tocó el bolsillo y sacó un reloj. Eran las seis y 
cuarto.  
 
Después de diez minutos sentado se preguntó: 
 
_ ¿Por qué he venido aquí? ¿Para qué?  
 
No se acordaba. 
 
Se levantó de la silla, miró y le preguntó a una chica: 
 
_ Señorita, ¿dónde estoy? 
 
La señorita, amablemente, le responde: 
 
_ En un centro hospitalario para pérdidas de memoria. 
 
_ ¡Gracias! - respondió.  
 
Se volvió y escuchó un nombre. Era Rubén, pero no sabía de quién hablaban. Un señor 
con bata blanca, un carnet y un traje azul turquesa le dice: 



 
-Ven. 
 
El señor está en una sala al fondo. La sala es de un color azul marino, tiene dos 
estanterías llenas de libros y lo que más le llama la atención es un diván de color 
negro. 
 
El señor se presentó. Era un médico. Le apuntó su nombre en una hoja. Entonces, 
preguntó: 
 
_ ¿Por qué lo apuntas en una hoja? 
 
_ Para que no se te olvide, Rubén. 
 
_ ¿Rubén? 
 
_ Sí, es tu nombre. ¿Se te había olvidado? 
 
_ Sí - respondió. 
 
Después de una hora más o menos, Rubén salió del centro médico. Tenía una hoja 
con unos ejercicios para recuperar la memoria.  
Rubén, ya recordando un poco, cruzó la acera, se paró y volvió a mirar la esquina de 
enfrente, donde esta mañana había estado perdido cinco minutos, o diez, o treinta, … 
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