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Erase que se era, en la isla de Horalandia cada árbol era un reloj en marcha, cada flor 

una esfera con los ojos vueltos arriba como orando al cielo y cada brizna de hierba una 

manecilla caída cuál hoja de árbol en otoño. En la isla de Horalandia, en cada casa había 

varias decenas de relojes repartidos por todas las estancias, las farolas y los semáforos 

eran relojes luminosos y en los colegios se enseñaba a leer la hora antes que las letras. 

En la isla de Horalandia, (lugar de origen del insigne Dr. Daniels, el mejor relojero del 

mundo), los relojes no necesitaban que nadie les diera cuerda porque su naturaleza era 

tan sabia que utilizaban la energía solar para producir un intenso tic-tac que retumbaba 

en lo más profundo de las madrigueras. 

Por suerte para los ciudadanos de Horalandia, la frecuencia sonora del tic-tac de los 

relojes excedía en tal medida la capacidad receptora de sus oídos que todos podían 

dormir tranquilos, a la espera de que llegara la hora de salir a cumplir con las 

obligaciones y mandados que el tiempo les deparara. 

Así, cada madrugada a las 5,30, se levantaba Santiago N. después de pasar la noche 

dando vueltas en la cama sin pegar ojo y salía de su casa en busca de la anunciada mala 

fortuna que había de acabar con él. Cada tarde a las 5, la plaza de toros rugía cuando 

Ignacio Sánchez clavaba sus ojos en los ojos del toro que le había de arrancar la vida a 

cornadas. Cada medianoche, Cenicienta corría semidescalza antes de que la última 

campanada diera las doce. Y a la misma hora cada noche, Sherezade dejaba su cuento 

en suspense y rezaba porque el sultán se durmiera y tuviera piedad de ella. 

Hasta hace poco la vida en Horalandia transcurría con normalidad y los mencionados 

habitantes (y algunos otros que en loor de acuerdos de confidencialidad me veo en la 

obligación de omitir) vivían sus vidas y sus muertes a diario en Horalandia, sin saber 

que todos ellos danzaban al son de los relojes fabricados por el Dr. Daniels, sin saber 

que todas sus acciones pasadas y futuras eran/son/serían siempre las mismas. Es decir, 

en la isla de Horalandia, y gracias a los relojes del Dr. Daniels, el tiempo había dejado 

de existir. 

Sin embargo, cuando murió el insigne Daniels todos los relojes de Horalandia dejaron 

de funcionar al unísono, interrumpiendo así la habitual continuidad del no-tiempo (so 

pena de resultar pomposa, me atreveré a añadir aquí que este fenómeno es al que 

Einstein se refería cuando hablaba de “la paradoja del reloj de Daniels”). Los 

investigadores emplazados para explicar esta anomalía barajaron varias posibles causas. 

La primera fue que la parada se debía a que los relojes estaban en fase de duelo por la 

muerte de su hacedor; la segunda era que habiéndose sentido de repente liberados de su 

carga, los relojes habrían decidido tomarse unas semanas de vacaciones; hubo otras 

hipótesis que, por falta de líneas, no puedo explicar aquí, pero sea como fuera, todos los 
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investigadores coincidieron en que a su debido tiempo los relojes volverían a funcionar 

con normalidad. Se equivocaban. 

Los relojes nunca volvieron a funcionar y la confusión entre los ciudadanos de la 

nación, que se encontraron de repente liberados de toda sus anteriores responsabilidades 

y con tiempo que matar entre las manos, fue en aumento, tanto que se temió por la 

estabilidad política de Horalandia. 

La situación era tan impredecible que hasta la mismísima emperatriz, cuya principal 

ocupación hasta el momento había sido la de tomar el té de las cinco y buscarle esposa a 

su hijo (un soltero de oro), se vio obligada a recluirse en los despachos de palacio para 

maquinar una estrategia que detuviera en seco las ansias de revolución de los 

ciudadanos vaticinadas por los consejeros imperiales que la instaron a que se dirigiera a 

la nación para apaciguar los ánimos y evitar una hecatombe que habría de ser peor que 

la que siguió a la extinción de las abejas. Pero la esperada insurrección nunca se 

sobrevino y el discurso de la emperatriz pidiendo calma a los ciudadanos quedó grabado 

para la posteridad en el archivo de la radio nacional. 

Y es que ocurrió lo nunca visto. Contrariamente a lo esperado, al darse cuenta de que ya 

no tenían que seguir los dictados de los relojes, los ciudadanos se volvieron felices. 

A toque de ejemplo y para concluir esta narración, que ya se alarga demasiado, diremos 

que: 

-Santiago N. ya no temía por su vida y dormía todas las noches a pierna suelta, se 

levantaba cuando quería y se pasaba las horas muertas en el bar de la esquina de su casa 

(el principal cronista de su no-muerte se convirtió en el hazmerreír de Horalandia). 

Santiago se casó con la dueña del bar y los dos vivieron felizmente en Horanlandia 

hasta su muerte a los 100 años. 

-Ignacio Sánchez dejó el toreo y se hizo funambulista porque al saberse inmortal ante el 

toro, la lidia perdió todo su atractivo (cabe decir que sus seguidores nunca se lo 

perdonaron, le tildaron de cobarde y cosas peores; Federico tampoco se lo perdonó 

nunca). Ignacio Sánchez se casó con una trapecista, tuvo 7 hijos y vivió hasta los 88 

años. 

-La Cenicienta le encontró el gusto a la independencia que le daba desplazarse en 

carroza. Se marchó de casa de su madrastra y abrió por su cuenta una empresa de 

mensajería. Cuando el príncipe veía acercarse la carroza conducida por Cenicienta que 

traía algún paquete para la emperatriz, corría a buscar el zapato pero en cuanto 

regresaba con él para probárselo, ella ya se había esfumado. Cenicienta vivió feliz hasta 

los 99 años. Nunca se casó. 

-Sherezade se vio libre de la maldición del sultán que nunca más despertó; su fama de 

cuentista llegó a oídos de una importante editorial que le ofreció un contrato millonario 



para publicar sus cuentos; Sherezade se hizo rica y fundó una ONG dedicada a ayudar a 

mujeres a escapar de terribles maridos. 

Así que, amigos, si tienen un reloj aunque sea de oro, yo, si fuera ustedes, lo tiraría por 

la ventana. 

Y cuento contado, cuento acabado. 

 


