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INTRODUCCIÓN

Algo distinto a cualquier cosa vista ja-
más por nadie bajó trotando las escale-
ras y cruzó la habitación.

—¿Qué es eso? —preguntó pálido
el Duque.

—No sé qué es —dijo Chitón—,
pero es el único que existirá jamás.

Los 13 relojes.qxp:-  12/4/10  12:28  Página 7



Los 13 relojes.qxp:-  12/4/10  12:28  Página 8



Este libro que tienes en tus manos, Los 13 relo-
jes, de James Thurber, es probablemente el mejor
libro del mundo.

Y, si no es el mejor libro del mundo, aun así es
algo distinto a cualquier cosa vista jamás por na-
die y, hasta donde yo sé, no se ha vuelto a ver
nada como él.

Una amiga me llamó una tarde hecha un mar
de lágrimas. Se había peleado con su novio y con
su familia, su perro estaba enfermo y su vida era
un desastre. Todo lo que yo le decía —cualquier
cosa— empeoraba la situación. Así que cogí un
ejemplar de Los 13 relojes y se lo leí en voz alta.
Y enseguida mi amiga empezó a reírse, sorpren-
dida y encantada, olvidados sus problemas. Le
había dicho lo correcto.
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Es esa clase de libro. Es único. Hace feliz a la
gente, como los helados.

James Thurber, que lo escribió, fue un humo-
rista famoso (la mayoría de sus cuentos y artícu-
los son para adultos) y un dibujante con un es-
tilo único (hombres y mujeres nudosos que
parecían hechos de tela, siempre confundidos,
apocados y tristes). No ilustró este libro porque
su vista se había deteriorado mucho, así que le
pidió a su amigo Marc Simont que lo hiciera por
él. En Inglaterra lo ilustró el dibujante Ronald
Searle, y esa fue la versión que yo leí más o me-
nos cuando tenía ocho años. Me quedé bastante
convencido de que era el mejor libro que había
leído nunca. Era divertido de una forma extra-
ña. Estaba lleno de palabras. Y aunque es verdad
que todos los libros están llenos de palabras, este
era distinto: estaba lleno de palabras mágicas,
maravillosas y sabrosas. Se deslizaba hacia la
poesía y luego fuera de ella de una forma que te
apetecía leerlo en voz alta para ver cómo sona-
ba. Yo se lo leía a mi hermana pequeña. Y cuan-
do crecí, se lo leí a mis hijos.

Los 13 relojes no es un cuento de hadas, ni
tampoco una historia de fantasmas. Pero parece
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un cuento de hadas y sucede en un mundo de
cuento de hadas. Es breve, no demasiado breve,
sólo perfectamente breve. Lo bastante breve.
Cuando yo era un joven escritor me gustaba
imaginar que tenía que pagar a alguien por cada
palabra que usaba al escribir, y no al revés; era
una buena forma de acostumbrarme a usar sólo
las palabras que necesitaba. Y veo como Thur-
ber envuelve su historia en las palabras justas,
mientras, al mismo tiempo, hace malabarismos
con palabras fabulosas que restallan y relucen,
palabras que dispara como un loco feliz, pala-
bras que siempre explican y revelan y asombran.
Es un milagro. Creo que de este libro puede
aprenderse cuanto hay que saber sobre cómo
contar historias.

Escuchad: sale un príncipe, y también una
princesa. Sale el duque más malvado que jamás
se ha escrito. Salen Chitón y Susurro (y Soplón).
Por fortuna, sale Hagga, que llora joyas. Por
desgracia, sale un Todal. Y lo mejor y más mara-
villo y más improbable de todo: sale un Gólux,
que lleva un sombrero indescriptible y que ad-
vierte a nuestro héroe de que:
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La mitad de los lugares en los que he estado
jamás existieron. Me invento cosas. La mitad de
las cosas que digo que están allí no están. Cuan-
do era joven me inventé una historia sobre un te-
soro de oro enterrado y hombres de varias leguas
a la redonda vinieron a cavar al bosque. Yo mis-
mo cavé.

—Pero ¿por qué?
—Pensé que quizá fuera cierto.
—¡Pero si has dicho que te lo inventaste!
—Ya lo sé, pero entonces no lo sabía. Tam-

bién se me olvidan cosas.

Todo cuento necesita un Gólux. Por suerte
para todos, en este libro hay uno.

Hay historias por ahí a las que les hace falta
una introducción, que necesitan que salga al-
guien y explique las cosas antes de empezar a
leer. Un prólogo que prepare el terreno, en el que
el prologuista ilumine las zonas oscuras y con
ello permita que el cuento brille con más fuerza,
igual que una piedra preciosa pulida y encastada
en un bello engarce luce más que en un rincón
polvoriento o pegada al mugriento guante de un
duque.

Los 13 relojes no es uno de esos cuentos. No
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le hace falta ninguna introducción. No me nece-
sita para nada. Es como una de las joyas de la
risa de Hagga, que se disuelve si se la examina
demasiado tiempo o demasiado de cerca.

No es un cuento de hadas. No es un poema,
no es una parábola ni una fábula ni una novela
ni un chiste. En verdad, no sé lo que es Los 13 re-
lojes, pero sea lo que sea, como alguien dijo de
alguna otra cosa al principio de esta introduc-
ción, es el único que existirá jamás.

Neil Gaiman
Febrero de 2008
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I

Había una vez, sobre una colina solitaria, un
castillo tenebroso con trece relojes parados en el
que vivían un duque frío y agresivo y su sobrina,
la princesa Saralinda. Ella era cálida, soplase el
viento del norte o del sur, pero él era siempre
frío. Tenía las manos tan frías como su sonrisa y
casi tanto como su corazón. Llevaba guantes
para dormir y guantes mientras estaba despier-
to, por lo que le costaba recoger alfileres o mo-
nedas o las semillas de algunas frutas o arran-
carles las alas a los ruiseñores. Era muy alto, no
demasiado viejo e incluso más frío de lo que él
creía ser. Sobre un ojo llevaba un parche de ter-
ciopelo, el otro le relucía tras un monóculo, así
que parecía que la mitad de su cuerpo estaba
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más cerca de uno que la otra. Perdió un ojo a los
doce años, pues le gustaba escudriñar nidos y
madrigueras en busca de aves y animales que
malherir. Una tarde una mamá alcaudón le hirió
a él antes. Las noches las pasaba soñando cosas
malvadas y los días los perdía en perversas ma-
quinaciones.

Maquinando perversamente, se le oía cojear
y reírse como un villano por los fríos pasillos del
castillo mientras planeaba pruebas imposibles a
las que someter a los pretendientes de Saralinda.
No quería dar a nadie la mano de la princesa en
matrimonio, pues esa manecilla era la única cosa
cálida que había en el castillo. Incluso las mane-
cillas de su reloj de pulsera y las manecillas de los
trece relojes estaban congeladas. Se habían con-
gelado en el mismo instante, una noche que ne-
vaba, siete años atrás, y desde entonces eran las
cinco menos diez en el castillo. Los viajeros y los
marineros miraban hacia el tenebroso castillo
sobre la solitaria colina y decían: «Allí el tiempo
está congelado. Siempre es Entonces. Nunca es
Ahora».

El frío Duque tenía miedo del Ahora, pues el
Ahora es calidez y urgencia, mientras el Enton-
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ces estaba muerto y enterrado. El Ahora podría
traer consigo algún caballero brillante, alegre y
valiente. «Pero ¡no!», murmuraba el frío Duque.
«El príncipe se quebrará ante alguna prueba
nueva y horrible: llegar a un lugar demasiado
alto, encontrar una cosa demasiado lejana, le-
vantar una carga demasiado pesada.» El Duque
temía al Ahora pero, por alguna extraña perver-
sión, manipulaba los relojes para ver si funcio-
naban mientras rezaba para que no lo hicieran.
Manitas, manazas y unos cuantos magos que
pasaron por allí intentaron poner en marcha los
relojes con sus herramientas o sus palabras má-
gicas o golpeándolos y maldiciendo, pero nada
zumbó ni hizo tictac. Los relojes estaban muer-
tos y al final, después de mucho rumiar sobre
ello, el Duque decidió que había asesinado al
tiempo, que lo había matado con su espada, ha-
bía limpiado la sangre de la hoja en la barba de
su víctima y la había dejado allí tirada, sangran-
do horas y minutos, con los muelles salidos y sal-
tones y el péndulo desintegrándose.

El Duque cojeaba porque sus piernas no me-
dían lo mismo. La derecha había crecido más
que la izquierda porque, de joven, se pasaba las
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mañanas, haciendo saques de centro con cacho-
rros y dando patadas a gatitos. A los pretendien-
tes les preguntaba: «¿Hay alguna diferencia en
la longitud de mis piernas?», y si el joven contes-
taba: «Claro, una es más corta que la otra», el
duque lo atravesaba con el estoque oculto en su
bastón y lo daba de comer a sus gansos. Se supo-
nía que el pretendiente debía decir: «Claro, una
es más larga que la otra». Más de un príncipe ha-
bía acabado ensartado en el estoque por equivo-
carse en la diferencia. Otros habían muerto por
ofensas igualmente triviales: pisar las camelias
del Duque, no alabar sus vinos, mirarle dema-
siado tiempo los guantes o contemplar demasia-
do tiempo a su sobrina. A los que sobrevivían a
su altivez y a su acero se les ponían pruebas im-
posibles para ganar la mano de su sobrina, la
única mano cálida del castillo en el que el tiem-
po se congeló una noche que nevaba a las cinco
menos diez. Se les decía que cortaran una por-
ción de la luna o que tornaran en vino el agua del
océano. Se les enviaba a buscar cosas que nunca
existieron y edificios que no podían existir. Ve-
nían, lo intentaban y fracasaban y desaparecían
y no se les volvía a ver. Y a algunos, como he di-
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cho, los mataban por tener nombres que empe-
zaban por X o porque se les caía una cuchara o
porque hablaban mal del pecado.

El castillo y el Duque se volvían cada vez más
fríos y Saralinda, como cualquier princesa, in-
cluso en un lugar en el que el tiempo está conge-
lado, se volvía un poco más vieja, pero sólo un
poco. Tenía casi veintiún años cuando un prínci-
pe, disfrazado de trovador, llegó cantando a la
ciudad que había a los pies del castillo. Se hacía
llamar Xingu, que no era su nombre, algo peli-
groso, pues era un nombre que empezaba, y to-
davía empieza, por X. Era en verdad un montón
de harapos remendados, un trovador andrajoso
que cantaba por unos céntimos y porque le gus-
taba cantar. Xingu, como tenía el atrevimiento
de hacerse llamar, era el hijo menor de un pode-
roso rey, pero se había cansado de la ropa cara
y de los banquetes y los torneos y las prince-
sas disponibles en su propio reino, y se había
marchado para encontrar en una tierra lejana a
la doncella de sus sueños, cantando mientras
viajaba a buscarla, aprendiendo cómo vivían los
humildes y posiblemente matando un dragón de
vez en cuando.
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