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―Si conocieras el tiempo tan bien como yo  

―dijo el Sombrerero―, no te atreverías a decir  

que lo perdemos, sino que le perdemos. 

―No entiendo a qué se refiere ―dijo Alicia. 

―¡Claro que no entiendes! ―dijo el Sombrerero con 

desdén―. Me atrevo a decir que nunca has  

hablado con el Tiempo.

―Puede que no ―respondió Alicia con cuidado―.  

Pero sé que debo llevar la cuenta del tiempo  

en mis clases de música.

―¡Ah! Eso lo explica todo ―dijo el Sombrerero―.  

Al Tiempo no le gusta que le lleven la cuenta. Si te llevas 

bien con él, podrás hacer casi cualquier cosa con un reloj. 

Por ejemplo, supongamos que son las nueve en punto de la 

mañana, justo la hora de comenzar las clases. ¡Basta que 

le hagas una señal al Tiempo y este de inmediato pasará 

corriendo! ¡La una y media: hora de comer!

Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas (1865)

―Casi todo el mundo ―dijo en voz baja Baldabiou―. 

Casi ―vertiendo dos dedos de agua en su Pernod. Noche 

de agosto, después de medianoche. A aquella hora, 

normalmente, Verdun ya había cerrado desde hacía rato. 

Las sillas estaban colocadas boca abajo, en orden, sobre 

las mesas. Había limpiado la barra y todo lo demás. 

No faltaba más que apagar la luz y cerrar. Pero Verdun 

esperaba: Baldabiou estaba hablando. Sentado frente a él, 

Hervé Joncour, con un cigarrillo apagado entre los labios,  

escuchaba inmóvil. Como ocho años antes, dejaba que  

aquel hombre reescribiera ordenadamente su destino. 

Alessandro Baricco, Seda (1996)
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