
EL RELOJ ROTO 
 
 
 
Me llamo Lucy, tengo 11 años y hay un problema con el reloj de mi clase. Estaba, un día, 
en el intercambio y algo me dijo: 
- ¡Gírate!  
 
Lo hice y el reloj marcaba las tres de la mañana. Yo me asusté y me desmayé.  Cuando 
desperté, ¡qué sorpresa!, estaba en el hospital. Había estado dos días inconsciente. De 
vuelta en el cole, el reloj seguía igual, menos mi alrededor:  todos mis compañeros eran 
relojes. Me llevaron, de nuevo,  al hospital,  porque nadie me creía. Decían que estaba 
loca, pero no era verdad. ¡Hasta los enfermeros eran relojes! ¡Y mis padres también! Yo 
pensé que era un sueño. Asustada, volví al colegio, me armé de valor y grité: “¡Tres de la 
mañana!” Y todo volvió a como estaba antes… 
 
Ahora voy a un terapeuta y todos me dicen que estoy loca. Incluso él me lo dice. Mis 
padres son Gloria y Alan y mi tía se llama Isabel. Siempre me he llevado muy bien con 
ella. Me ha invitado muchas veces al cine, al parque y a su casa, que es una mansión. 
Siempre es buena y amable conmigo. Tiene muchas amigas y, a veces, desayuno con ellas.  
Un día, le conté a mi tía el sueño de los relojes y me dijo que a ella le había pasado lo 
mismo de pequeña. Me sentí feliz de no estar loca y entonces se lo conté a mamá, que 
dijo: 
 
- ¡Anda, mira, tu tía La Loca! 
Mi tía lo oyó y se empezaron a gritar. ¡Menuda pelea! Nunca las había visto así. Ahora mi 
tía ya no habla con nadie. 
  
El día de su cumpleaños fui a felicitarla y me dijo: 
- Tu madre lleva tratándome así desde que tuve el mismo sueño que tú… 
- ¿De verdad? 
 
Al día siguiente, fui, de nuevo, a su casa y me encontré con una desagradable sorpresa: 
estaba llena de humo y olía a carne quemada. Yo, con miedo, pregunté: 
- Tía, ¿estás ahí? 
No contestó. Se había quemado la pierna y estaba medio inconsciente. Llamé a 
emergencias y se la llevaron al hospital. Cuando despertó, mamá estaba a su lado y yo salí 
de la habitación diciendo que iba al baño, a ver si hacían las paces…  
En el pasillo, se me escapó una carcajada, porque empezaba a ver, de nuevo, relojes 
caminando por los pasillos… 
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