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Un reloj de arena, un objeto tan simple y que, a la vez, puede significar cosas tan 
complejas como la vida.  
Como en un reloj de arena, para la persona, el tiempo empieza a transcurrir 
cuando nace; en ese momento no sentirá muchas cosas, pero poco a poco se dará 
cuenta de aspectos más importantes.  
Pasarán los años, querrá explorar mundo, empezará el colegio y quizá, por no 
hacer caso a sus padres, cometerá alguna estupidez y se hará daño; pero, como en 
un reloj de arena, no podrá volver atrás. 
Pasará a primaria y empezará a formarse como persona. Conocerá a gente nueva 
y de esa gente seleccionará a unos cuantos, para considerarlos amigos, pero no 
podrá volver atrás. 
Llegará a la ESO y posteriormente a bachiller y se irá dando cuenta de que, al 
igual que en un reloj de arena, de un grano se puede hacer una montaña y que, 
quizás,  por una broma pesada puede perder a un amigo; que a medida que pase 
el tiempo, las personas que, de verdad, le aprecian solo se podrán contar con los 
dedos de una mano; que quizá por ese examen no será posible aspirar a un 
trabajo mejor…, pero no podrá volver atrás. 
Se hará adulto y entrará en la universidad; posiblemente se enamore; tal vez ella 
lo acaba dejando y se dará cuenta de que por no fijarse en los pequeños detalles, 
por no ser amable perdió a la persona que amaba y se quedará solo el resto de su 
vida y… ¿Sabes qué? No podrá volver atrás. 
Muchos podrán pensar que la vida es larga y aburrida, yo aseguro que no. Sin 
darte cuenta ya estás en la ESO y al poco tiempo en bachiller; después, en la 
universidad; cumplirás cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, quizás noventa o 
cien años y luego… ¿nada? 
Piensa bien lo que haces y disfruta cada momento, cada granito de arena, porque 
no habrá un botón de retroceso, no podrás viajar en el tiempo para enmendar tus 
errores; porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, porque como en un 
reloj de arena ni tú ni yo podremos volver atrás. 
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