
UNA HORA DE TERROR 
 
 
Elizabeth es una chica normal y corriente que va al colegio, vive con sus padres y 
tiene muchos amigos.  
A dos semanas de Halloween… 
 
-Oye, Elizabeth, ¿De qué te vas a disfrazar? 
-Pues, la verdad, es que aún no lo sé… 
-Yo sí lo sé, ¡me voy a disfrazar de calabaza! 
-Pfff, jajajaja, ¿De calabaza? Tendrías que disfrazarte de algo que asuste, Maya; por 
ejemplo, yo me disfrazaré de Joker. 
-Jorge, eso no asusta, el mejor disfraz es el mío – afirmó, con soberbia, el niño. 
-¿Y de qué te vas a disfrazar Ignacio? 
-De  It.  
-Bueno, chicos, yo me voy a casa a buscar un disfraz; luego nos vemos. 
 
No tardó mucho en llegar a casa, ya que vivía a pocos minutos de su escuela. Cuando 
llegó a casa preguntó a sus padres, dónde podía encontrar un disfraz o algo de ropa 
antigua, con la cual poder 
disfrazarse. Ellos le dijeron que 
en el trastero podía…, pero no les 
dejó terminar la frase porque ella 
ya se dirigía hacia allí. 
Cuando llegó encontró 
montones de cajas. La mayoría 
eran objetos o muebles viejos, 
pero al cabo de un tiempo 
encontró justo lo que buscaba: 
un vestido a juego con un par de 
zapatos. También vio un reloj de 
bolsillo con grabados preciosos y 
le gustó tanto que decidió 
llevárselo. Como ya era tarde, 
guardó la ropa que se había llevado en el armario, excepto el reloj. 
En plena madrugada, el reloj empezó a sonar y a hacer sonidos muy extraños. Era 
poco corriente, ya que ese tipo de relojes no pueden hacer sonidos ni nada por el 
estilo. Se incorporó y cogió el reloj. Estaba a punto de marcar las tres, y cuando dio 
esa hora dejó de funcionar. De pronto, escuchó la voz de una niña diciendo en 
susurros… 
 
-Encuéntrame, si puedes; si no, será tu final… 
 
Cuando la niña terminó esa frase, se le apareció frente a ella. La niña estaba flotando, 
era pálida, tenia dos coletas despeinadas, un vestido rosado, que parecía mojado, roto 
y sucio. La niña sostenía un oso de peluche tan roto y sucio como el vestido que 
llevaba… 



 
-Tienes hasta la noche de Halloween, porque si no, será tu final; y no olvides el reloj. 
 
La niña salió de la habitación haciendo señas a Elizabeth para que la siguiera. Cogió el 
reloj con miedo y fue detrás de ella. Al salir de la habitación, la niña ya no estaba. 
Además, todo estaba más oscuro de lo normal. Mirando a su alrededor, notó como si 
las cosas estuvieran suspendidas. 
 Dejó el miedo a un lado, cogió la linterna, la encendió y comenzó la búsqueda. Al 
cabo de unos minutos se dio cuenta de que el tiempo no avanzaba. Miles de 
preguntas acribillaban su cabeza. ¿Quién era esa niña y por qué quería que la 
encontrara? ¿Qué era, un fantasma, un demonio o una alucinación suya? ¿Por qué el 
reloj al marcar las tres se había detenido? ¿Qué era exactamente lo que quería la 
niña? De pronto, las agujas del reloj dieron un giro de 360º y marcaron las 4, lo que le 
pareció extraño, ya que hacía tan sólo dos minutos eran las 3. No sabia cuánto tiempo 
había transcurrido, ya que el reloj se 
había parado… 
 
Al día siguiente, Elizabeth se lo 
contó todo a sus amigos… 
 
-¿Un fantasma? –exclamó Maya- 
¡qué miedo me dan…! 
-No seas tonta, Maya, seguro que se 
lo ha inventado. 
-¡Que no, Jorge, créeme! 
-Dame el reloj, lo comprobaré yo 
mismo. 
-No sé… me dijo que no lo soltara. 
-¿Quién? La niña “fantasma” seguro 
que me mata –dijo con ironía. Acto 
seguido le quitó el reloj a Elizabeth. 
 
-¡Devuélvemelo! 
-O si no ¿qué? Esa niña no puede 
hacerme nada, porque te la has 
inventado. 
 
Jorge se fue a casa con el reloj. A la mañana siguiente se volvieron a ver. Jorge le 
devolvió el reloj. 
-¿No te ha pasado nada? -preguntó Elizabeth asustada. 
-Pues claro que no, era obvio que lo decías para meter miedo. 
 
Los días transcurrieron y Elizabeth seguía sin encontrar a la niña y su miedo aumentó 
ya que a los pocos días de haberle quitado el reloj Jorge desapareció. 
De alguna manera Elizabeth sospechaba que había sido la fantasmagórica chica, pero 
una pregunta rondaba su cabeza… Si había sido ella, ¿había matado a Jorge si él no 
poseía el reloj? Además, si lo hubiera asesinado, sus padres se habrían enterado, 



aunque ellos estaban de viaje y la única que estaba en casa era su nana que lo cuidaba 
pocas horas… 
 
 
UNA SEMANA MÁS TARDE… 
 
Era Halloween, una fecha feliz para todos los niños de la ciudad: unos pidiendo 
dulces, otros disfrazados y otros de fiesta; excepto Elizabeth, muerta de los nervios 
porque aún no había encontrado a la misteriosa niña que le había dicho que esa 
noche iba a morir. 
- ¿Por qué se me hace tan difícil encontrarla? Es como si fuera un juego… - la chica 
pensó. Al poco rato se dio cuenta de algo… 
-Ya sé lo que voy a hacer … 
 

Y se fue a pedir dulces, 
como lo tenía planeado 
con sus amigos, hasta 
que pasaron cerca de la 
casa de Jorge. Entonces 
su felicidad se 
desvaneció cuando 
vieron el cadáver de 
Jorge colgado de la 
puerta, con una sonrisa 
cosida en la cara. La 
casa estaba rodeada de 
policías. 
Ignacio, al ver tan 

grotesca escena, vomitó. Todos lloraron desconsolados por la pérdida de su amigo. La 
policía les ordenó que se fueran. Elizabeth se fue a su casa, aterr0rizada, porque sabía 
que volvería a ver a la niña. 
 
A las 3:00 de la madrugada volvió a sonar el reloj, pero esta vez era distinto: el sonido 
era la voz de una niña. Cuando la niña terminó de cantar se apagaron todas las luces 
de la casa y, de pronto, se encontró junto al muelle. Allí estaba la niña con los 
cadáveres de sus padres en el suelo, desangrados. 
 
-Ahora, tú serás la siguiente – dijo la niña con una guadaña en la mano. 
 
-Espera, espera...- suplicó Elizabeth, cubriéndose la cara - Te propongo un juego, 
¿aceptarías jugarlo? 
-Depende… 
-¿Qué te parece si jugamos al escondite? Si me encuentras me matas y si no me dejas 
vivir. 
-Hecho, será demasiado fácil. 
-Cuenta hasta treinta. 
-Bien. 



-1 2 3… 
Cuando la niña comenzó a contar, Elizabeth decidió correr hacia el lugar más lejano, 
el cementerio, que se encontraba en las colinas. En ese lugar nunca la encontraría. 
Pasaron unos minutos y la niña aún no la había encontrado. Sintió cierto alivio, hasta 
que oyó la voz de la niña detrás de ella. 
 
-Aquí estás… -dijo con voz siniestra…  
 
Elizabeth salió corriendo y se escondió detrás de un mausoleo. Allí, algo llamó su 
atención. En una de las tumbas aparecía la foto de la niña que la perseguía: 
 
Victoria Henderson 
1970-1978 
 
-¿Sabes por qué maté a tu padre?  - apareció Victoria al lado de Elizabeth. 
 
Era un cretino, ¡un monstruo! Me dejó morir cuando tenía ocho años. Tu padre 
siempre se burlaba de mí, hasta que un día una de sus bromas fue demasiado lejos. 
Estábamos de paseo por el muelle con nuestros padres. Mi hermano me quitó el reloj 
y se lo quedó. En uno de los intentos, 
tratando de recuperarlo, me empujó al mar. 
No sabía nadar y todos trataron de hacer 
algo, pero a él no pareció importarle, sólo se 
reía, hasta que me ahogué; así que tú serás 
la siguiente en morir… 
- ¿Y por qué mataste a mi madre? 
- Lo siento, pero intentó defender a tu 
padre… 
Cuando Victoria iba a acabar con ella con la 
guadaña, el tiempo volvió a la normalidad y 
el reloj marcaba las cuatro. Elizabeth 
suspiró, había estado a punto de morir. 
Elizabeth se dirigió al muelle y arrojó el 
reloj al agua para librarse, por fin, de la 
niña. 
 
 
AÑOS DESPUÉS… 
 
Semana antes de Halloween… 
Una familia se encontraba disfrutando de las vacaciones en la playa cuando… 
 
- ¡Mamá, mamá! ¡Mira qué reloj tan bonito…! 
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