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Capítulo 1 Javier El comienzo de la aventura

Había una vez una chica llamada Sharon y otra llamada Anne.  

Sharon tenía dieciséis años y Anne catorce. Estaban aburridas en 

la plaza de Almendralejo, una ciudad de Badajoz, pero para 

acabar con el aburrimiento estaba Sharon que era muy lista. 

Entonces se le ocurrió jugar al baloncesto, pero no tenían balón  

y entonces Sharon dijo:

—¡Anne!, ¿tú tienes un balón de baloncesto?

—¡Creo que sí!—  respondió Anne.

—¡Pues vamos a buscarlo!—  dijo Sharon.

Camino a casa de Anne se encontraron con Ramzy, un viejo 

amigo de Sharon y de Anne. Él tenía quince años y acababa de 

llegar de Argelia a pasar el verano en Almendralejo, como todos  

los veranos.

Anne le dijo: —¿te apuntas a jugar al baloncesto?

—¡Vale!—  Respondió Ramzy.

Cuando ya habían cogido el balón de casa de Anne llegaron a la 

plaza donde estaba Mirza, un chico de catorce años. Mirza había 

nacido en la ciudad de Sarajevo (Serbia). 

Mirza era un chico muy gracioso. Sharon le ofreció a Mirza 

jugar al baloncesto y Mirza le respondió que sí, que iría a jugar 
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al baloncesto con ellos. Y todos juntos se fueron a jugar al 

baloncesto.

Cuando terminaron el partido a Anne se le ocurrió que podían 

crear un grupo entre los cuatro y que debían votar para decidir  

quien era el líder de ellos. Todos estaban de acuerdo y votaron 

que Sharon debía ser la líder del grupo de amigos. 

Entre los cuatro chicos hablaban una gran cantidad de idiomas:  

Anne hablaba perfectamente el francés. Ramzy hablaba el árabe, 

francés, inglés y un poco de ruso. Mirza sabía hablar serbio y un 

poco de italiano y Sharon hablaba el inglés. Además todos 

hablaban el español, que era la lengua que utilizan para  

comunicarse entre ellos.

Una vez que ya habían decidido quien iba ser la líder de su 

grupo Anne le dijo a Sharon:   —¡Oye!, tengo hambre, ¿vamos a 

la hamburguesería Capi Blas?

Todos la oyeron y dijeron que sí, que tenían mucha hambre. 

Pusieron rumbo a la hamburguesería.

Cuando llegaron Sharon le dijo a Ramzy:  —Cuéntanos algo de 

tu país, por favor Ramzy.

Entonces Ramzy empezó a contar:  —Bueno, mi país es muy 

pobre...

Y de repente dijo Mirza : —¡ lo siento!, ¿por eso te has ido de  
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allí?

Ramzy, entonces, empezó a recordar a sus familiares que 

todavía estaban en Argelia y se puso muy sentimental. Pero allí  

estaba Mirza para consolarlo y comenzó a contar un chiste para 

eliminar la tensión: —¿qué le dice un chorizo a otro?...— se  

quedaron pensando y Ramzy respondió:  —no, ¿qué le dice?

—Nada, porque los chorizos no hablan—  respondió Mirza 

mientras todos empezaron a reír, excepto Anne que estaba 

conectada a internet viendo vídeos de los Morancos.

Ella era un genio para los ordenadores y todo tipo de aparatos 

tecnológicos. Cuando finalmente salieron de la hamburguesería 

Anne dijo: —¿os venís a dormir a casa de mi abuela?

—¡Vale!,— gritaron todos a la vez,—  iremos, nos quedaremos a 

dormir contigo.

Sharon les dijo a todos que fueran a buscar sus pijamas y que  

estuvieran todos a las ocho y media de la noche en el HiperDino. 

Y así fue, todos estaban allí puntualmente  y Anne llamó a su 

abuela para que los fuera a buscar.

Cuando finalmente llegaron a la casa de la abuela de Anne, la 

anciana les pregunto si querían comer algo, —me imagino, que 

por el camino os ha entrado hambre—  comentó la abuela.

Y Mirza le respondió que sí: —en cuestión de comer, no diré 
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que no,—  añadió. 

Cuando terminaron de comer la abuela de Anne les dijo: —¡Ah!  

Chicos, no me acordaba, pero creo que no vais a poder dormir 

porque en el pueblo llevamos ya semanas en las que nadie 

consigue pegar ojo y nadie sabe cuál es la razón.

Ellos acababan de llegar ese día y todavía no sabían nada de eso, 

pero se quedaron asombrados y Anne dijo: —¿qué le vamos a 

hacer?, ¡por un día sin dormir, tampoco nos pasará nada!

Cuando se fueron a las habitaciones para dormir Anne y Ramzy 

se estaban contando chistes y Sharon dijo a los otros: —¡Chicos, 

vamos a intentar dormir que ya debe ser muy tarde! 

A Ramzy le dio por mirar el reloj para saber si realmente era  

muy tarde y de repente dijo:  —¡mirad, los relojes giran al revés!

Entonces llegó Anne que podía arreglar cualquier aparato 

electrónico que le pusiesen por delante, pero no sirvió de nada, 

fue incapaz de arreglarlos, entonces dijo: —Creo que esta es la 

razón por la que nadie en el pueblo puede dormir, ¿estáis de 

acuerdo conmigo?—  les preguntó a los otros.

Todos se quedaron pensando unos instantes pero al final dijeron 

que sí, que era posible que esa fuese la razón del insomnio.  

Entonces Anne propuso a sus amigos investigar, para saber si en 

alguna otra ciudad pasaba lo mismo y después tratar de 
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solucionar ese lío para que la gente pudiese volver a dormir. 

A la mañana siguiente, cada uno fue a su casa, pusieron excusas 

para ausentarse, se despidieron de sus padres y se pusieron 

manos  a la obra.
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Capítulo 2 Billy Primer viaje

Anne encendió su ordenador, se conectó a internet y comenzó a  

buscar informaciones para saber si algo similar podía haber 

ocurrido antes o estar ocurriendo al mismo tiempo en alguna 

otra ciudad. Tras diez minutos de búsqueda, Anne descubrió que 

hacía años, algo muy similar había ocurrido en un pueblo de 

Salamanca llamado La Alberca. Entonces, sin dudarlo, los 

cuatro amigos decidieron ir a La Alberca para informarse mejor 

de lo que había pasado allí con los relojes. 

Comieron para coger fuerzas y se fueron camino de La Alberca. 

Comenzaron a caminar y se perdieron. Pero pasó un coche y le 

hicieron gestos para que se parase. El coche se detuvo y le 

preguntaron al conductor si les podía llevar hasta La Alberca. El  

hombre se presentó, dijo que se llamaba Li Ming. Era un 

hombre de origen chino, muy anciano, pero con una gran 

vitalidad que accedió a llevarles hasta La Alberca. En el coche 

Anne volvió a encender su portátil para buscar más información 

sobre lo que había pasado. Li Ming les preguntó lo que iban 

buscando y los chicos se lo contaron por encima, ya que aquel 

hombre parecía tan amable y  dispuesto a ayudarles en todo.

A la hora y media de haber montado en el coche llegaron a La 
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Alberca. Anne, perdió de repente su conexión a internet y Li 

Ming le dijo a Anne que en La Alberca no había cobertura en 

ningún lugar del pueblo y entonces Anne apagó el portátil.

Los cuatro amigos decidieron preguntar a las personas que se 

encontraban pidiéndoles informaciones. Anne y Sharon fueron a 

una casa y preguntaron a cerca de la historia de hacía años, 

cuando los relojes funcionaron hacia atrás. El señor que allí  

vivía, muy amablemente les contó lo que recordaba. Les dijo 

que los relojes funcionaban bien durante el día pero que al llegar  

a las seis de la mañana comenzaban a girar al revés.

Anne iba apuntando todo para que no se les escapase nada. Se 

despidieron del hombre y se fueron.

Ramzy y Mirza, por su parte, fueron a otra casa y las personas 

con las que hablaron les dieron la misma información que Anne  

y Sharon habían obtenido por su lado.

Los cuatro chicos volvieron a reunirse y Sharon dijo que creía  

que ya sabía qué era lo que había ocurrido. Pensaba que de 

noche, los relojes giraban al revés y por eso, por la noche no se  

podía dormir.

Ramzy habló con un hombre musulmán que le dijo iba a intentar 

ayudarles a solucionarlo todo al día siguiente. 

El hombre quedó con los chicos a las cinco y media de la 
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mañana para prepararlo todo y así explicarles como podían 

solucionar el problema en Almendralejo.

Aquel misterioso hombre lo tenía todo preparado para cambiar 

las baterías de los relojes. Cuando llegaron las seis de la mañana 

les enseñó a cambiarlas en el momento preciso para que se 

arreglasen los relojes.

Pero ellos ya sabían que eso no podía solucionar lo que ocurría 

en Almendralejo. En su pueblo los relojes giraban al revés todo 

el día. Al principio no estaban seguros, pero llamaron a la abuela  

de Anne y así lo confirmaron. De todas formas, dieron las 

gracias al hombre y lo apuntaron todo por si, de cualquier forma, 

les podía servir de algo.
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Capítulo 3 Eva La mafia rusa

Entonces, los chicos, decidieron olvidar lo que les había 

ocurrido hasta ahora, ya que no les había ayudado en casi nada.

Seguían en la Alberca y decidieron volver a salir en busca de  

pistas. Quisieron empezar buscando por una punta de la ciudad,  

pero no conocían mucho sobre esa ciudad.

Sharon se decidió a hablar:  —busquemos a alguien a quien 

preguntarle,— dijo.

Miraron a su alrededor y vieron a mucha gente, entonces, un 

ruso, llamado Jack que pasaba por allí y que les vio un tanto 

perdidos , les preguntó: —¿puedo ayudarles en algo?

—Si, por favor,— respondió Ramzy que era el único que sabía 

hablar ruso. —Nos podría decir cómo podemos llegar a la otra 

punta de la ciudad.

El ruso le contestó que él mismo los llevaría. Y los llevó al  

extremo opuesto de la ciudad. Llegaron allí de noche, porque el  

camino era muy largo. Sharon dijo: —hay que buscar un sitio 

donde dormir. 

Buscaron durante un buen rato, pero no encontraron nada, 

entonces dijo Anne que ella buscaría por internet, en el 

ordenador que siempre llevaba en la mochila a la espalda, si es  
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que conseguía conectarse, claro.

Lo consiguió, ya que estaban en las afueras del pueblo y allí 

llegaba ligeramente la señal, y encontraron un lugar donde poder  

pasar la noche, fueron hasta allí, pero era muy caro.

Entonces, Sharon pensó que podían quedarse en las casetas de 

campaña que les había dado la madre de Mirza.

Esa noche estaban muy nerviosos, porque era la primera vez que 

se quedaban de acampada en el campo. Al día siguiente se 

levantaron muy temprano, para empezar a buscar pistas y Anne 

dijo: —¿por qué no les mandamos un e-mail a nuestros padres 

para que estén tranquilos? Y así lo hicieron, mandaron un e-mail  

que decía:

 —  Hola Papis, ayer cuando llegamos visitamos las calles de la  

ciudad, estuvo superdivertido, después nos perdimos y un ruso  

que estaba por allí nos ayudó y nos trajo hasta aquí, estamos  

todos bien. Por cierto, muchas gracias por dejarnos venir, ya 

tenemos mucha información para nuestro trabajo sobre La 

Alberca. Ya os contaremos más cosas mañana. — 

Una vez terminado de mandar el e-mail, se fueron en busca de 

nuevas pistas. Fueron tocando, de nuevo, por las puertas de las  
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casas más viejas, ya que suponían podrían vivir personas más 

ancianas, que vivieron en la época en la que habían ocurrido los 

sucesos en la La Alberca, para preguntar si sus relojes hacía 

veinte años funcionaron siempre bien.

Los ancianos no querían ni oír hablar de ese problema, pero 

finalmente los niños lograron sacarles algunas palabras. Dijeron 

que funcionaban al revés y que un muchacho de aquel entonces, 

llamado Francisco, lo había resuelto.

Recordaron entonces que cuando vinieron desde Almendralejo 

se habían encontrado varias veces con unos rusos, entre ellos 

Jack, que era quien les había llevado hasta el campo. Mirza 

recordó que en una cafetería en la que pararon durante el camino 

había visto como Jack preparaba un plano un poco sospechoso.

Mirza se lo dijo a los demás; comenzaron a sospechar que él 

podía saber algo sobre los relojes y lo fueron a buscar. Tardaron 

un rato en encontrarlo, porque no sabían exactamente donde 

vivía.

Al fin, cuando lo encontraron, tocaron a su puerta pero, no les 

abrió Jack; les abrió un hombre trajeado que les dijo: —¿quiénes  

son ustedes?—  les inquirió con un poco de dificultad, ya que no 

hablaba el español y se notaba que también era ruso por su 

acento.
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Estaba un poco nervioso. Los cuatro chicos ya tenían la 

seguridad de que algo extraño ocurría con los rusos. El hombre  

los echo de la casa, pero los niños no querían irse, aunque Mirza 

les insistía a los otros tres en que se fuesen.

Cuando, finalmente, el hombre cerró la puerta Mirza les dijo a  

los demás: —He alcanzado a ver el plano en la mesilla del salón, 

no lo he visto claramente, pero vi que ponía algo sobre  

Almendralejo. Cogieron el ordenador de Anne y buscaron a ver 

si encontraban algo sobre mafias rusas o cualquier cosa que 

uniese a los rusos con los relojes. Vieron que salían fotos de los 

dos hombres que ellos habían visto, Jack y el que les abrió la 

puerta. Siguieron investigando hasta que averiguaron que era 

una mafia muy buscada en Rusia; habían cometido varios 

asesinatos. Los chicos comenzaron a tener un poco de miedo y a 

temer por sus vidas.

Regresaron a sus casetas de campaña y decidieron mandarles 

otro e-mail a sus padres “contándoles todo lo que estaban 

haciendo”: ir de escalada, senderismo por el campo, paseo a 

caballo, etc. No era  la verdad, pero no querían preocupar a sus 

padres.

Los niños decidieron seguir buscando en Internet para ver si 

alguien les podía ayudar. Encontraron  un investigador que había 
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estudiado varios casos muy importantes. Además descubrieron 

que era sobrino de Francisco, el hombre que había arreglado los 

relojes locos de La Alberca. Eso les hizo pensar que podría  

serles de gran ayuda. Él se llamaba Gabriel. Los niños se lo  

contaron todo y él decidió ayudarles encantado.

Gabriel y los niños decidieron ir a ver al ruso a ver si podían 

descubrir si ellos tenían algo que ver con el misterio de los  

relojes. Todos hacían como si no supiesen nada de la mafia de 

los rusos.

Cuando estaban con Jack en una cafetería, intentaban sacarle 

pistas sin que él se enterase, pero no decía palabra, porque se dio 

cuenta de lo que estaban investigando. Así que, se levantó 

diciendo que iba al aseo pero decidió escapar en su coche a toda 

velocidad para contárselo a su jefe. Como iba tan rápido, tuvo 

un accidente muy grave y murió.

A los pocos días, estando ellos en sus casetas de campaña 

intentando buscar más información sobre la mafia aparecieron 

tres rusos, entre ellos el trajeado que les abrió la puerta de la  

casa.

Los hombres secuestraron a los niños y a Gabriel porque 

pensaban que por culpa de ellos había muerto Jack. Les 

metieron en un almacén en ruinas y les trataban muy mal.  
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Apenas les daban de comer, les tenían en unas pésimas 

condiciones.

Al cabo de dos o tres días, uno de los rusos se enteró de que el 

hombre que estaba con los niños era investigador. Como él no 

era como los otros y no quería que hiciera un reportaje en el que  

saliera él, decidió hacer un trato en secreto con Gabriel, sin que  

se enterasen los otros mafiosos, le dijo: —Si tú no dices que yo  

era cómplice de la mafia, te diré los planes que tiene el jefe.

Gabriel y los niños lo pensaron y aceptaron el trato. Comenzó  

explicándoles que los relojes funcionaban al revés para que la 

gente se volviera loca de no poder dormir. Así ellos podrían 

quedarse con todas las riquezas de Almendralejo y hacerse 

millonarios.

El jefe escuchó que el otro ruso les estaba contando su plan, así 

que decidió matarlo. Los niños y Gabriel, en un despiste de los 

secuestradores lograron escapar.

Estaban muertos de miedo, Gabriel decidió irse de nuevo a 

Almendralejo y los niños esconderse para que la mafia de los  

relojes no les encontrase... Al final averiguaron que los rusos 

sólo querían robar, pero que ellos no eran los que habían hecho 

que los relojes girasen al revés... aquella historia se la había  

inventado el hombre al que mataron sus compañeros para 
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convencer a los chicos y a Gabriel de que él era bueno y que no  

le acusasen de nada.
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Capítulo 4 Brandon El Mago

Los chicos después de todas sus aventuras decidieron 

permanecer unos días más en La Alberca intentando encontrar la  

solución.

Estaban ojeando el periódico cuando vieron un artículo muy 

interesante que estaba escrito en francés. Fue Anne, que era 

francesa la que se puso a leerlo y a traducirlo para los demás.

La noticia hablaba de un mago que había sido encontrado y que  

tenía poderes reales y era capaz de hacer hechizos.

Había sido detenido a causa de su último hechizo en el que para 

sobornar a la gente, les había producido insomnio y la gente 

llevaba semanas sin dormir. Después apareció en el lugar 

diciendo que él era capaz de eliminar el insomnio y permitir que  

durmiesen, pero les pedía una fortuna.

Finalmente se descubrió que él era el causante del insomnio y 

por eso lo detuvieron después de que le obligaron a eliminar ese  

hechizo.

Se dirigieron hacia la comisaría de policía para intentar hablar 

con el mago y contar a la policía lo que sucedía en su pueblo y 

que quizás ese mago era el responsable o, al menos, podría 

solucionarlo todo.
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Que chasco se llevaron al llegar y comprobar que el mago ya 

había huido. Un policía les dijo que posiblemente se encontrase 

en el castillo que se encontraba en las montañas a las afueras de 

la ciudad.

Llegaron al castillo y allí estaba el mago, preparando más 

fechorías. Le sorprendieron y le quitaron todos los artilugios con 

los que realizaba sus hechizos y así pudieron interrogarlo 

tranquilamente.

Se convencieron de que él no tenía nada que ver con el caso de 

Almendralejo y que tampoco lo podía solucionar, pues él sólo 

podía acabar con los hechizos que él mismo realizaba.

Así que lo ataron bien para que no se les escapase, lo llevaron de 

nuevo a comisaría y siguieron pensando como encontrar la 

solución a su problema.
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Capítulo 5 Gustavo Buscando al relojero

Después de tantas aventuras y sustos tenían que salir de La 

Alberca y de Salamanca, los chicos estaban agotados y no 

sabían como llegar a Toro, la ciudad de Zamora donde las pistas  

parecían guiarles. Fue entonces cuando Sharon les propuso a los 

otros chicos de hacer auto-stop, pero pensó que como eran 

muchos nadie los llevaría a todos juntos, por eso decidieron que  

sería mejor ponerse por parejas.

Se lo jugaron a suertes y Sharon junto con Ramzy se adelantaron 

caminando por la carretera y detrás partieron Anne y Mirza; 

quedaron en verse en la entrada del pueblo. Se estaba haciendo 

de noche y ninguna de las parejas encontraba coche; entonces 

pasó una señora con un coche antiguo y recogió a los cuatro 

chicos ya que iba ella sola y le daba pena dejar a los otros dos  

tirados en la carretera esperando a otra alma caritativa.

Decía que iba recorriendo el mundo y que no tenía prisa en  

llegar a ninguna parte. La mujer se llamaba Alicia. Les preguntó 

por qué estaban perdidos por la carretera a una hora tan tardía. A 

lo que Ramzy le contestó que se habían conocido en 

Almendralejo y que estaban intentando solucionar un dilema 

con el tiempo, con los relojes, le contó que debían encontrar a  
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un relojero muy famoso que creían que vivía cerca de Toro para  

así resolver el problema de los relojes de los abuelos de Anne 

que tenían a todo el pueblo en vela.

Mirza añadió de repente: —Es que los relojes están chiflados y 

giran al revés.

Alicia les invitó a pasar la noche en un camping donde sólo  

había extranjeros y los invitaron a cenar una barbacoa. Mientras 

cenaban preguntaron por el relojero de Toro y unos ingleses les 

explicaron donde vivía el famoso relojero, aunque no 

consiguieron entender las explicaciones de los ingleses así que, 

Anne abrió su mochila, sacó su ordenador portátil y buscó en 

internet un mapa de Toro y así los ingleses pudieron indicarles 

exactamente donde vivía el relojero.

Al día siguiente Alicia había desaparecido y los niños se 

preguntaban dónde estaría. Anne sacó, de nuevo, su ordenador 

para volver a examinar el camino que debían de seguir hasta la 

casa del relojero y al extraer el ordenador se encontró con dinero  

que Alicia les puso cuando ellos dormían junto a una nota que  

decía: “El dinero es para coger el autobús que va hacia Toro”. 

Los ingleses del camping les dieron una foto del relojero, que 

casualmente tenían, porque habían estado con él y como les 

consiguió arreglar varios relojes, los ingleses se hicieron una 
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foto junto a él.

Cuando finalmente llegaron a Toro, buscaron la casa del relojero  

y al llegar, tocaron a la puerta y salió un ruso que les dijo:  

—¿qué queréis, muchachos?

Ramzy fue el que contestó y le preguntó si era el relojero del 

que todos hablaban y el ruso le dijo que el propietario de la casa 

se había ido del país y que él no entendía nada de relojes.

Los chicos estaban bastante desmoralizados, porque una vez 

más, las pistas se habían desvanecido y seguían sin saber nada  

que les pudiese ayudar en su propósito. Así que sacaron sus 

casetas de campaña y se fueron a dormir.

Cuando se despertaron, a la mañana siguiente, comenzaron a 

preguntar a las personas que se encontraban por la calle si 

conocían al relojero y les enseñaban la foto que les habían dado 

los ingleses; la gente le conocía pero, todos les decían lo mismo, 

que el relojero se había ido del país.

Mirza, cansado de buscar a alguien que nunca encontrarían dijo: 

—nos va a salir una barba descomunal, dejemos de buscar al 

relojero y busquemos otras cosas que nos sean útiles.

Todos estaban de acuerdo en dejar de buscar al relojero pero 

Anne les preguntó: —¿y qué es lo que buscamos ahora?

A nadie se le había pasado esa pregunta por la cabeza, los niños 
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no sabían qué hacer...

Entonces cayeron en la cuenta de que este viaje había sido inútil  

y que todo lo que habían hecho no había servido para nada.

Decidieron entonces volver donde se originó el problema, y 

desde allí comenzar de nuevo a intentar solucionar el enigma.  

Así que, rápidamente, se pusieron en marcha con dirección 

Almendralejo, su pueblo.

Volvían otra vez a enfrentarse al largo camino de vuelta, pero 

esta vez decidieron hacerlo todos juntos.

Escribieron en un cartón grande la palabra Almendralejo en 

mayúsculas y una vez más se sentaron junto a la carretera, 

esperando que alguien los llevara...

—¡Mirad todos!—  dijo Mirza —ahí viene el coche de Alicia,  

ella nos llevará.

Una vez más apareció su ángel de la guarda que, como no, 

volvió a salvarlos de tener estar tantos kilómetros andando sin 

rumbo y atemorizados al no saber qué hacer. Alicia les saludó 

con un beso y les pidió disculpas por haberlos dejado solos en el 

camping pero les explicó que un asunto muy urgente le surgió y  

tuvo que partir sin poder despedirse.

Al anochecer se detuvieron en un hostal, los cuatro chicos  

compartían habitación. En mitad de la noche los cuatro se 
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sobresaltaron al escuchar como se abría la puerta. 

Afortunadamente se trataba de Alicia, que venía a despedirse, ya  

que nuevamente tenía que partir urgentemente.
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Capítulo 6 Nuhacet El salvador

Por la mañana, no sabían bien cuánto camino les faltaba aún 

para llegar a Almendralejo, Anne cogió su mochila y sacó el  

ordenador, deseaba no perder ni un segundo y encontrar el lugar 

exacto en el que se encontraban y el camino que debían seguir  

para llegar hasta sus casas. De repente, se le metió un virus  

informático. 

Cuando los otros chicos oyeron a Anne decir que el ordenador se 

había estropeado se desanimaron un montón, menos Mirza que, 

con su positivismo y su cara feliz y sonriente les intentó animar 

con uno de sus chistes.

Estaban desesperanzados porque no veían a nadie que les 

pudiese ayudar y no sabían como encontrar el camino correcto. 

De repente apareció, como de la nada, Li Ming con su cara llena 

de arrugas y les dijo: —si seguís el sol encontraréis la luna,—  él 

siempre era muy misteriosos con sus explicaciones.

Los chicos pusieron cara de no entender nada, pero Sharon 

enseguida comprendió lo que quería decir y se lo explicó a los  

demás: —tenemos que seguir la carretera en la dirección del sol,  

para llegar al centro comercial de Almendralejo que se llama la 

Luna,—  les dijo a los otros.
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Li Ming sonrió afirmando que eso era lo que había querido decir 

y siguió su camino mientras los chicos se despedían de él, 

comenzando a caminar.

Ya habían andado un buen rato, cuando encontraron una tienda  

de informática. Entraron para que le arreglasen el ordenador a 

Anne. Sólo tuvieron que esperar una hora y el ordenador estaba 

como nuevo una vez más. 

Al salir de la tienda, Sharon tenía mala cara y dijo que le dolía 

mucho la cabeza y la barriga; se sentó y los otros intentaron 

encontrar una farmacia, pero no dieron con ella. Vieron 

acercarse a una chica y le preguntaron si sabía dónde había un 

medico. Tuvieron mucha suerte porque casualmente ella era 

doctora y llevaba encima su maletín médico.

Cuando terminó de examinarla y le dio los medicamentos para 

que se recuperase les pidió a los chicos cien euros. A ellos les 

pareció muchísimo; todos sacaron su dinero y se lo dieron, pero 

faltaban diez euros. La doctora, finalmente, accedió a dejarlos  

marchar a falta de los diez euros.

Sharon se encontraba mejor y siguieron caminando. Se 

encontraron con un niño que estaba solo y llorando. A los 

chicos, que tenían muy buen corazón, les dio mucha pena, así 

que se acercaron a preguntarle lo que le ocurría.
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Se acercaron uno a uno para averiguar lo que le sucedía, pero el 

niño no cesaba de llorar. Anne le enseñó unas fotos que tenía 

guardadas en el ordenador a ver si así les respondía y dejaba de 

llorar, pero nada.

Fue, finalmente, Mirza quien se colocó a su lado y empezó a 

contar chistes y así, el niño dejó de llorar y comenzó a reír y reír 

hasta que consiguió calmarse y les dijo lo que le sucedía: —Me 

he perdido, estaba con mi madre y me he perdido— les explicó.

Todos se pusieron tristes por dentro, pero con una sonrisa en la 

cara para que el niño no se pusiese a llorar otra vez. Le 

preguntaron como era su madre y se dividieron en dos grupos  

para encontrarla más rápidamente.

Tardaron poco en encontrarla, además la encontró el grupo que 

iba acompañado del niño. Todos se pusieron muy felices, sobre 

todo, la madre y el niño que estaban muy preocupados.

Se dieron cuenta entonces de que aún estaban muy lejos, así que 

decidieron ir a la estación de autobuses para coger uno y poder 

llegar más rápido. Cada billete costaba dos euros, pero ellos no 

tenían dinero. Casualmente, cuando ya pensaban que tendrían 

que seguir caminando todo el trayecto, se encontraron diez euros 

en el suelo cuando ya estaban saliendo de la estación, así que 

volvieron rápidamente y se montaron en el autobús dirección a 
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Almendralejo.

Acababa de arrancar cuando, de repente, se escuchó una especie 

de pequeña explosión. Todos se tuvieron que bajar del autobús; 

había sido una rueda que había reventado. Los cuatro chicos 

ayudaron al chófer a cambiar la rueda, porque tenían muchas 

ganas de reemprender el camino para poder llegar pronto a  

Almendralejo. Así que, con todo ya resuelto, montaron de nuevo 

en el autobús  en el que se quedaron dormidos camino de 

Almendralejo de lo cansados que estaban de tanta aventura.
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Capítulo 7 Olmo Vuelta a casa

El grupo había vuelto a Almendralejo para intentar arreglar los 

relojes. Nada más llegar fueron directos a casa de Anne. Los 

relojes seguían como siempre, hacia atrás. El grupo probó todo 

lo que había aprendido: trucos, claves...

Pero nada, los relojes seguían marcando el tiempo hacia atrás,  

entonces la abuela de Anne dijo:

—Anda, ¡hola chicos!, ya os lo dije, no se pueden parar los 

relojes.

De repente todo comenzó a dar vueltas y... todos se despertaron.

—Uhoa!! exclamó Ramzy. ¡Qué sueño tan raro acabo de tener!

—¿Eh?, preguntó asombrado Mirza que se dio cuenta de que 

había tenido el mismo sueño que Ramzy.

Entonces, se dieron cuenta de que estaban en casa de Anne y que 

habían llegado el día anterior con el resto del grupo: Sharon y 

Anne, que en este momento se acababan de despertar.

Y dijeron al unísono: —¿sabéis que hemos tenido el mismo 

sueño?, ¿a qué es increíble?

—¿Y de qué sueño se trata?,—  preguntó Ramzy intrigado.

—Pues en el sueño estábamos en la casa de mis abuelos y no 

conseguíamos parar los  relojes— contó Anne.
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De repente entró la madre de Anne y dijo: —¿cómo habéis  

conseguido dormir? Yo hace meses que no pego ojo con el  

dichoso insomnio... pero vosotros, no parecéis tener problemas, 

¿cómo conseguís dormir?

—No sé, puede que haya sido suerte,—  contestó Anne y luego 

añadió, —me pregunto qué tienen que ver los relojes con el 

insomnio. 

—No tengo ni la menor idea,—  gritó de repente Ramzy,—  a lo  

mejor es que la hipotenusa del triograma indica una fase de 

prismatismo según la teoría del R2xyz, por lo que hay insomnio  

mientras los relojes vayan hacia atrás.

Todos se quedaron sorprendidos mirando a Ramzy hasta que a 

este se le escapó una sonrisa y todos comenzaron a reír al 

comprender que eso no tenía ningún sentido y que era una 

broma de las suyas.

—Bueno, ¿vamos a casa de mis abuelos o no?,—  preguntó 

Anne.

Una vez allí, Anne y el resto de compañeros volvieron a intentar 

parar los relojes y nada, todo sucedió igual que en le sueño.  

Hasta que de pronto, se dieron cuenta de que podían parar 

algunos... continuaron probando y llegaron a detener hasta la 

mitad de los relojes, pero no era suficiente, así que parece que... 
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la  ¡El viaje continúa!
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Capítulo 8 Daniel C. El secuestro

No llevaban más que un par de días en Almendralejo y Sharon y 

Anne tenían empeño en ir a comprar caramelos a la tienda de la 

plaza. Allí fueron y mientras ellas entraban en la tienda los 

chicos esperaban fuera, sentados al sol. 

Se aproximó un hombre corriendo a toda velocidad y, como si  

tuviese fuerza sobrehumana, cogió a Mirza, lo levantó por los 

aires y siguió corriendo como si nada, hasta llegar a la carretera 

donde esperaba una furgoneta en la que metió a Mirza, tirándolo 

por los aires, y en la que él también se subió saliendo a toda  

velocidad.

Ramzy salió corriendo detrás de la furgoneta y gritando que 

alguien la detuviese. Entonces un señor le dijo que él conocía la  

furgoneta y que sabía donde vivían los ocupantes. Le explicó al 

chico que vivían a las afueras del pueblo en una vieja casa, en 

mitad de la naturaleza. 

Ramzy volvió corriendo a buscar a las chicas que no sabían lo 

que había ocurrido y se lo explicó atropelladamente. Decidieron 

ir rápidamente al lugar que el señor les había indicado donde 

podrían encontrar a aquellos tipos.

Vieron venir a Alicia a su encuentro y se pusieron muy 
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contentos porque estaban seguros de que ella les podría ayudar.  

Le iban a contar la historia, pero ella ya la conocía. Los chicos 

estaban tan nerviosos que no se molestaron en preguntar cómo 

sabía ya lo que había ocurrido y quién se lo había contado, 

simplemente la siguieron.

Se montaron en el coche de ella y se fueron hacia el descampado 

donde vivían los secuestradores que, según les iba contando 

Alicia, eran rusos. Los niños se miraron todos, parecía que toda  

Rusia estaba contra ellos.

Prepararon un plan en el que los chicos llegaban por la parte 

delantera a la casa para llamar la atención de los secuestradores  

y, mientras, Alicia se colaría por la parte de atrás para poder 

rescatar a Mirza. 

El plan salió a la perfección y cuando los hombres iban 

persiguiendo a Anne, Sharon y Ramzy apareció la policía, a la 

que había llamado Alicia cuando hubo rescatado a Ramzy, y les  

detuvo a todos.

Fue una aventura increíble, aunque por aquel incidente habían 

perdido bastante tiempo en la búsqueda de las pistas para 

resolver lo que a ellos les importaba. Aunque, bien pensado, 

gracias a ellos y a Alicia habían detenido a una importante banda 

de criminales.
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Para que la prensa les dejase en paz y todo el mundo se olvidase 

de aquello decidieron volver a La Alberca, a ver si en esta  

ocasión podían sacar algo en claro de lo que allí había sucedido 

hacía ya bastantes años.
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Capítulo 9 Andrea Noticias de un ayudante

Después de Alicia haberlos ayudado a salir de todos los 

inconvenientes que tuvieron, los niños seguían buscando y 

buscando pero nada... entonces, Mirza que era el más positivo, 

alegre y optimista de todos, quiso animar al grupo y les dijo que 

si querían que les contase un chiste. Todos muy animados 

dijeron que sí, que les apetecía mucho que contara un chiste.

Mirza comenzó: —Es Juanito que le dice a la madre: “mamá, 

mamá ¿quién comió mejillones en el baño?... No nene, responde 

la madre, es el abuelo que se cortó las uñas de los pies”— 

terminó de contar Mirza ya riendo.

Entre risas y más risas... ¡plaf! a Sharon se le ocurrió una muy 

buena idea para averiguar por qué los relojes de la Alberca 

giraron en distinto sentido hacía unos años, quizá así 

encontrasen la solución para detener los relojes de su pueblo. En 

archivos del viejo ordenador de Anne aparecían las noticias de 

hacía años del caso de La Alberca, en el que estaban intentando 

averiguar la solución... pero, de repente, se apagó el ordenador 

porque ya estaba muy viejo y roto. Todos se disgustaron y 

dijeron: —¡Jo!, ¿y ahora qué hacemos?... 
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Permanecieron cinco minutos todos callados, en completo 

silencio y, después de esos cinco minutos, a Sharon se le ocurrió 

un segundo plan que también parecía muy bueno. 

Les dijo a los otros tres: —chicos, ¿no creéis que le podemos  

pedir el ordenador a alguien?

Ramzy respondió que conocía a una amiga que les podría 

ayudar... todos fueron con sus bicicletas a casa de la amiga de 

Ramzy, pero se encontraron con una heladería nueva y pararon a 

tomarse un helado para relajarse. 

En cuanto terminaron de tomarse los helados, reanudaron la 

marcha a la casa de la amiga de Ramzy con sus bicicletas.

Éste habló con su amiga, llamada Andrea, y le pidió que le  

dejara ver una cosa en su ordenador porque el de Anne se había 

roto. Andrea muy sonriente dijo: —con mucho gusto chicos. 

Entraron en la página y siguieron buscando donde lo habían 

dejado antes de la avería. Siguieron examinando los periódicos 

de la época, en uno de ellos se hablaba de un posible sospechoso 

que al final resultó ser quien solucionó aquella situación.

Según las informaciones que encontraron, ese sospechoso, hoy 

en día, debía estar en Bayona. Después de haber visto todo lo 

que buscaban, Ramzy y el resto se despidieron de Andrea y le  

dieron las gracias, ella muy amablemente repitió que lo había 
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hecho con mucho gusto.

Al salir de la casa de Andrea se fueron con sus bicicletas, cada 

uno se fue a despedir de sus familias, a decirles que tenían que 

hacer un viaje y que iban acompañados de sus amigos.

La madre de Sharon le tenía preparada una sorpresa. Desde 

hacía tiempo, quería regalarle a su hija un ordenador porque el  

de ella estaba muy viejo.

Al dárselo, Sharon muy contenta por el regalo de su madre, le 

dio mil gracias y le dijo que llegaba en el momento perfecto, 

pues justamente se le había roto el suyo esa misma mañana,  

estaba tan contenta que no paraba de abrazar y besar a su madre.

Cuando todos se despidieron de sus familias, fueron a la 

estación de tren donde habían quedado. Todos, muy extrañados, 

le preguntaron a Sharon que por qué estaba así de contenta y ella  

les dijo que era porque la madre le había regalado un nuevo 

ordenador. Todos sonrieron y dijeron: —¡qué bien!

Entonces, los cuatro se montaron en el tren, se sentaron todos 

juntos, preparados y animados para una nueva aventura que les 

esperaba en Bayona.
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Capítulo 10      Carolina Información inesperada

Después de un largo viaje Sharon comentó que tendrían que ir 

rápido a encontrar pistas.

En Bayona no sabían qué hacer porque no conocían la ciudad y 

se encontraban un poco perdidos, sin saber dónde se encontraba 

nada de lo que buscaban,  a pesar de que habían consultado 

varios mapas. Anne recordó que en su ordenador había instalado 

un mapa que les podría orientar.

—¡Ah! Ya se lo que hacer,— dijo Anne.

—¿Qué?— le preguntó Sharon.

— En mi ordenador puedo encontrar un callejero de Bayona,— 

le contestó ella.

—Muy bien Anne,—  añadió Sharon —menos mal que estás tú 

aquí, porque si no...

Y de repente vieron a un hombre que se acercaba cada vez más y 

más a los chicos.

—¡Hola!, hello!, salut!— dijo Ramzy en varios idiomas para  

asegurarse de que lo entendiese.

—¿Qué?—  dijo el hombre —me llamo Francisco, ¿y ustedes?

—Yo Sharon, ella Anne, él, Ramzy y por último Mirza,— le 
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respondió Sharon.

—¿Qué hacéis por aquí?— les volvió a preguntar Francisco.

Entonces, le empezaron a contar que estaban allí porque en la 

casa de los abuelos de Anne, en Almendralejo, los relojes 

giraban al revés y eso estaba produciendo insomnio en todo el  

pueblo y la gente estaba comenzando a volverse loca.

El hombre se quedó pensativo durante unos segundos y dijo: 

—yo, con vuestra edad, viví una situación muy parecido... 

¿cuántos años tiene el mayor del grupo?—  les preguntó.

—La mayor soy yo— dijo Sharon —tengo dieciséis años.— Y 

añadió,— ya sabíamos que tú solucionaste un problema como el 

nuestro, por eso hemos venido hasta aquí. ¿Podrías ayudarnos a 

resolver este problema y detener los relojes de una vez?

—No, lo siento,—  respondió rápidamente —me costó mucho 

tiempo superar todo aquello y quiero olvidarlo.

Los chicos se decepcionaron pero Mirza le dijo: —Bueno, de  

acuerdo, nos costará más de lo que pensábamos, pero 

conseguiremos encontrar la solución, no te preocupes. Adiós 

Francisco.

Los chicos se iban ya, pero Francisco se quedó pensativo, 

sentado en un banco: “me dan pena, mejor será ayudarlos, 

aunque sea un poco”. Francisco se levantó del banco y gritó:  
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—¡Ey, chicos, esperad!, está bien, os ayudaré.

—Muchas gracias— dijo Sharon a la que se le había iluminado 

la cara al escuchar las palabras de Francisco.

—¿Y bien,  dónde vamos, qué hacemos?—  preguntó Anne.

Mirza estaba muy nervioso y cuando Francisco fue a hablar, este 

le quitó la palabra de la boca. Y todos a la vez gritaron su 

nombre y Mirza preguntó: —¿qué?

—Relájate Mirza, no vayas tan deprisa—  le contestó Ramzy.

Entonces, Francisco les dijo que primero irían todos al Paseo de  

la Alegría y a partir de allí, ya les diría lo que tenían que ir  

haciendo.

Fueron hacia la dirección que les había indicado Francisco. 

Había obras y tuvieron ligeras dificultades para sortearlas y 

llegar al Paseo de la Alegría sin perderse, pero recibieron 

ayudas.

En un árbol vieron un pájaro, pero no era un pájaro cualquiera, 

sino ¿¡uno que hablaba!? Los chicos emocionados y 

sorprendidos dijeron:

—¡Oh, qué pájaro tan bonito! 

—Muchas gracias— dijo el pájaro —pero no seáis tan pelotas  

que no me gusta, ¿de acuerdo?

Los cuatro chicos asintieron; estaban perplejos... el pájaro, 
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mientras, se echó a reír.

—Disculpe señor pájaro, cuál es su nombre—  le demandó 

Anne.

—Yo me llamo Ruperto, ¿y ustedes?— contestó el pájaro.

Ellos se presentaron uno a uno diciendo su nombre y el país 

donde habían nacido. Después de las presentaciones Sharon le 

preguntó a Ruperto: —¿Usted nos podría indicar el camino para 

llegar al Paseo de la Alegría?

— Claro que puedo, pero para qué queréis llegar allí,— les  

preguntó el pájaro.

—Nos ha enviado Francisco, un pescador, porque estamos 

buscando pistas para resolver el caso de los relojes que giran al 

revés en nuestro pueblo, Almendralejo, donde nadie puede 

dormir por ese motivo,—  le explicó Ramzy.

—Está bien, yo podré ayudaros, buscabais el paseo de la 

Alegría, ¿verdad?— les interrogó, añadiendo: —yo conozco la 

casa de mi amigo Marcos que se encuentra en esa calle, seguro 

que es allí donde debéis ir.

Los chicos se quedaron pensativos unos segundos...

—¡Ya está!, iremos contigo Ruperto, por cierto,¿falta mucho 

para llegar?— le preguntó Anne.

—No, está aquí mismo,— dijo el pájaro, aunque al final resultó  
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que la dirección se encontraba a cinco kilómetros de allí.

Llegaron muy cansados y un poco enfadados con Ruperto, pero 

acabaron entendiendo que como él era un pájaro, cinco 

kilómetros no era nada para él. Al llegar tocaron a la puerta y...

—¿Quién es?— dijo una voz que parecía ser de un niño pequeño 

al otro lado.

—Soy Ruperto— contestó rápidamente el pájaro.

—¡Ah! Ruperto, ¡cuánto tiempo! —se escuchó decir al otro 

lado.

La puerta se abrió y apareció otro pájaro de color rojo y verde.

Los cuatro chicos estaban totalmente alucinados, no podían 

creer lo que estaban viviendo aquel día. Ya dentro de la casa, 

Marcos les preguntó si querían tomar algo de beber o comer.

—Sí,— dijeron todos a la vez —tenemos mucha hambre 

después del largo camino hasta aquí.

Marcos se ausentó un momento para buscar la comida y la 

bebida. Los chicos empezaron a presionar a Ruperto para que le 

contase a Marcos toda la historia y saber si él sabía algo, si 

conocía a Francisco o si sabía de alguna casa en esa calle donde 

hubiese muchos relojes.

Cuando volvió a la habitación, Marcos les dijo a los chicos: 

—¿venís en busca de respuestas que os ayuden con los relojes,  
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verdad?

—Sí— contestaron los cuatro al unísono con cara de no poder  

estar más sorprendidos. No sólo estaban hablando con un pájaro, 

sino que además les adivinaba el pensamiento.

—Hace años— comenzó a hablar de nuevo Marcos— un chico 

de más o menos vuestra edad vino a pedirme ayuda también por  

un caso similar y esta mañana me ha llamado diciéndome que 

hoy vendríais a visitarme.

La expresión de los chicos cambió al darse cuenta de que, al  

menos, no era un adivino, que simplemente era un pájaro que 

hablaba.

Les entregó un sobre y les dijo que no lo abriesen hasta que no 

estuviesen fuera de la casa. Todos se pusieron a hablar y a comer 

y beber sin parar.

Al terminar la comida, los chicos se despidieron de los dos 

pájaros agradeciéndoles la ayuda prestada y se fueron.

Salieron a la calle y justo al doblar la esquina, cuando se 

disponían a abrir el sobre para ver lo que contenía, una fuerte 

ráfaga de viento apareció arrancando el sobre de las manos de 

Sharon.

Los chicos salieron corriendo detrás del sobre que iba volando 

por los aires. Finalmente se tuvieron que detener viendo como el  

42



sobre se alejaba y acababa cayendo en el mar.

Volvieron a la casa de los pájaros para contarles lo que había 

sucedido pero, al llegar, allí no había nadie ni quedaban restos 

de su presencia. La casa estaba completamente vacía, así que 

cabizbajos, sin saber qué había ocurrido o si habían soñado todo 

aquello se fueron de allí  pensando qué poder hacer.
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Capítulo 11 Laura

Decidieron rehacerse de todas las decepciones y olvidar todo lo 

pasado y comenzar de nuevo con un nuevo punto de vista para 

volver a analizar todo lo sucedido desde que comenzó, hasta el 

momento en el que se encontraban. Empezarían a buscar nuevas 

pistas como mapas, personas que hubiesen tenido el mismo 

problema etc.

Caminando por Bayona los amigos se sentían mal. Y ahí, en 

esos momentos de flaqueza, es cuando Mirza apareció para 

contar un chiste. 

—Esto eran dos monjas— empieza a contar —y una paloma que 

iban en una moto...

No había dicho nada más y ya los otros estaban riendo sin parar,  

al imaginar la situación. 

Todo el mundo se calmó tras tanta risa. Se dieron cuenta de 

repente de que en el suelo había un mapa que conducía a otro 

barrio de Bayona, pero el mapa estaba muy borroso y 

completamente manchado, así que Sharon, con su decisión, 

cogió el mapa y empezó a completar todo aquello que no se  

veía.

Anne comenzó a buscar ese barrio en el ordenador pero 
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entonces, descubrió que había desaparecido hacía mucho 

tiempo. Así que aquel mapa no les sirvió finalmente de nada. Y 

siguieron caminando a ver si lograban encontrar algo más. 

Siguieron durante dos días, pero no encontraban nada. Se habían 

metido en mitad de un bosque casi sin darse cuenta y ahora no 

sabían como salir de allí.

Después de mucho rato, encontraron a un señor musulmán que 

estuvo hablando con ellos; realmente hablaba con Ramzy que 

hacía de traductor para el resto. Así, después de un rato de  

conversación y traducción, aquel hombre les ayudó a situarse 

donde estaban y hacia dónde tenían que caminar par poder salir 

del bosque.

Una vez estuvieron fuera, se tropezaron con tres chicos más que 

fueron con ellos hasta la ciudad. Después de llegar y despedirse 

de los tres chicos que les habían acompañado se cruzaron con 

unos matones.

Se asustaron mucho ya que los reconocían, de fotografías que 

habían visto en carteles de la policía, como a los más peligrosos  

de Bayona.

No se lo pensaron dos veces y los siguieron, ya que no 

conseguían arreglar los relojes de su pueblo, al menos, 

ayudarían a meter en la cárcel a aquella banda.

45



Se metieron en un almacén abandonado y los cuatro chicos de 

Almendralejo se escondieron para no ser vistos.

Allí, Anne en el ordenador estuvo buscando grabaciones de la  

policía. Se las descargó y después las colocó a todo volumen 

para asustar a aquellos matones.

Al final los hombres estaban tan asustados que confesaron todo 

lo que habían hecho mientras todo quedaba grabado en el 

ordenador. 

Tiraron las armas y tal y como se escuchaba en la grabación, 

fueron saliendo de uno en uno, así los chicos les iban atrapando 

y atando con una cuerdas que encontraron fuera del almacén.

Ya sólo quedaban dos por ser capturados cuando llegó la policía 

y termino de arrestarlos a todos.

La policía dio una recompensa a aquellos chicos tan valientes y 

les ofrecieron ayuda en lo que necesitasen.

Los chicos estuvieron a punto de contarles toda la historia de los 

relojes pero, al final, no lo hicieron. No querían que los tomasen  

por locos. Además la policía de Bayona no podía hacer nada en 

Almendralejo.
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Capítulo 12 Sara El accidente de Mirza

Y sin saber bien por qué, seguían allí, insistiendo a Francisco 

para conseguir sacarle informaciones. Como no consiguieron 

nada, pues Francisco era una tumba, fueron a dar una vuelta por 

el pueblo. Sin darse cuenta Mirza se cayó por un agujero enorme 

que había en el suelo. Sharon como era la más lista intentó coger 

a Mirza estirando el brazo pero no llegaba, fueron probando 

todos y ninguno consiguió sacarlo. Sin saber cómo ni de dónde 

apareció Alicia para ayudar a Mirza.

—¿Estás bien Mirza?—  le preguntó Alicia.

—Sí—  respondió él, aunque su tono de voz no daba demasiada 

confianza de que así fuese.

Alicia le preguntó a Francisco, que pasaba en ese momento por 

allí, si podría conseguir una cuerda para sacar al chico de allí. 

Francisco dijo que sí, e inmediatamente se fue a buscarla y en  

unos minutos había vuelto y le dio la cuerda a Alicia que se la  

tiró a Mirza y entre todos consiguieron sacarle del agujero. Los 

cuatro chicos se estaban abrazando y cuando Mirza quiso dar las 

gracias a Alicia por la ayuda, se dio la vuelta, pero ella ya se 

había ido sin que nadie se hubiese dado cuenta.

Seguían allí, quietos, diciéndole a Mirza que tenía que tener más 
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cuidado cuando un hombre pasó y al verlos, a los cuatro, con 

cara de agotamiento, les preguntó qué hacían allí.

Fue Sharon la que le respondió: —estamos de viaje, pasando 

unos días haciendo turismo—le dijo,  no era la verdad, pero no 

le iban a contar a todo el mundo lo que estaban haciendo.

Aquel hombre vendía y alquilaba bicicletas y les quiso alquilar 

cuatro, pero los chicos no tenían suficiente dinero en ese 

momento y le dijeron que no, que no las necesitaban, que les 

gustaba andar, así que el hombre se marchó sin poder hacer 

negocio.

Siguieron caminando y se volvieron a encontrar con Francisco 

que finalmente les dijo que debían ir a La Alberca, que allí 

encontrarían datos que les podrían ayudar. Les dijo que debían 

buscar en el lugar en el que allí se pararon los relojes. Les dijo 

que eso era lo único que les podía decir, pero que les deseaba 

toda la suerte del mundo y que estaba seguro que conseguirían  

resolverlo todo porque eran unos chicos muy inteligentes y 

tenaces.

Así que volvieron a recoger sus cosas y a ponerse en marcha, 

otra vez de vuelta a La Alberca. Empezaron a caminar a buen  

ritmo y no pararon durante horas para poder conseguir llegar a la 

Alberca lo antes posible. Fue Mirza el primero en pedir 
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descansar al llegar a un pequeño bosque.     

—Podríamos parar un poco y comer algo a la sombra de estos  

árboles—  sugirió él.

Los demás, aunque no habían dicho nada, también estaban ya 

muy cansados y hambrientos así que, a todos les pareció una  

idea estupenda. Pero una escasa hora después, Sharon dijo: 

—venga, arriba, no podemos quedarnos aquí más tiempo, 

tenemos que continuar. 

A regañadientes, pero todos le hicieron caso. Y continuaron, con 

alegría caminando, cuando ya podían ver a lo lejos las casas de 

La Alberca, así que, más contentos aún porque pronto podrían 

descansar un poco, aceleraron el paso para llegar lo antes 

posible.
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Capítulo 13 Celia Vienen y van...

Después del viaje, de todo el cansancio acumulado, los chicos  

decidieron hacer borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo en 

La Alberca como si fuese el primer día de investigaciones.

A Sharon se le ocurrió un plan que parecía bastante bueno. 

Consistía en visitar toda La Alberca para descubrir si en 

cualquier esquina había alguna señal que les indicase lo que allí 

había sucedido hacía años y así utilizarlo en Almendralejo para  

detener los relojes.

—¿Por dónde empezamos?— preguntó Mirza.

Anne cogió su ordenador, cargó un mapa y empezaron a buscar 

el mejor lugar para comenzar la búsqueda sin dejar ningún 

rincón sin ser investigado.

—Mira,— dijo Anne —hay un museo de la tecnología, podemos 

comenzar por ahí— añadió.

Sharon llamó a un taxi y se dirigieron hacia allí. Al bajarse del 

taxi y entrar en el museo se encontraron con una chica de unos 

treinta y ocho años.

Los cuatro se acercaron y como si lo hubiesen ensayado dijeron 

todos a la vez: —¡hola!

—¡Hola!— respondió ella— me llamo María— añadió.
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—¿Qué tal María?— contestó Anne— yo soy Anne y estos son 

Sharon, Ramzy y Mirza.

—Nos hemos acercado a ti— le empezó a decir Sharon— 

porque parecía que nos estabas espiando, disimulando detrás del 

periódico que fingías leer— y le preguntó— ¿sabes quiénes 

somos o lo que estamos haciendo?

—Un hombre que os conoce me dijo que cuatro chicos se 

pasarían por aquí— respondió ella con un a voz amable y  

continuó— me dio esto— les dijo mientras les enseñaba una 

especie de pergamino.

—Muchas gracias por ayudarnos— le dijo Mirza a la vez que se 

disculpaba por haber sospechado de ella.

María, aquella amable chicha que trabajaba en el museo volvió a 

su trabajo y los cuatro chicos se encaminaron a un parque donde 

poder examinar con mayor tranquilidad la carta que les acababa 

de entregar.

Mientras lo desenrollaban se daban cuenta de que aquel  

pergamino estaba muy estropeado y que se le caían cachitos por  

todas partes, así que deberían reconstruirlo con cuidado como si 

se tratase de un puzzle o de un rompecabezas para saber si allí 

había encerrada alguna información valiosa.

Como aquella tarea requería de mucha concentración, primero 
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se fueron a comer, ya que tenían mucha hambre y no querían 

que todo saliese mal por estar pensando en la comida.

Después de comer, montaron una caseta en el parque para que 

nadie les molestase ni el viento se llevase los pedacitos rotos y 

empezaron a intentar reconstruir aquel pergamino.

Pasaron horas intentando reconstruirlo pero no había forma, era  

imposible. Todos comenzaban a estar agotados y empezaron a 

dejar aquello de lado tumbándose a descansar.

Ya sólo restaba Mirza que no cejaba en su empeño mientras los 

demás se habían quedado dormidos cuando: —¡chicos, chicos, 

chicos!— gritó Mirza muy emocionado.

—¿Qué ocurre ahora, Mirza?— respondió Anne con voz de 

dormida.

—Lo he conseguido— dijo alegremente Mirza— pero, lo único 

que dice es “Guatemala”.

Empezaron a pensar que podría significar aquello y deseaban 

que no fuese que ahora debían viajar hasta Guatemala, porque 

eso era absolutamente imposible para ellos.

Un gatito se coló en la caseta y se acercó a ellos como queriendo  

jugar. Lo cogieron y vieron que tenía un collarín con una  

dirección. La miraron y cuando leyeron lo que allí ponía, todos 

se pusieron en pie dispuestos a ir veloces a aquella dirección.
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—Calle Guatemala 3, segundo izquierda— volvió a leer Sharon 

en el collar del gato.

Cuando llegaron levantaron el felpudo, como en las películas, y  

allí estaba la llave de la casa.

Abrieron con cuidado la puerta y entraron despacito 

preguntando en voz alta si alguien se encontraba dentro, pero  

nadie respondió.

Todo estaba lleno de objetos superextraños. Empezaron a pasar 

de una habitación a otra y al llegar a la cocina vieron que allí 

había otra pequeña llave justo al lado de un reloj de pared  

enorme.

Sharon se decidió a coger la llave para intentar probarla en la 

puerta de aquel inmenso reloj.

La llave entraba, incluso giraba, pero nada, que la puerta no se  

abría. Probaron con dos vueltas a la izquierda, a la derecha, tres 

en un sentido y cinco en el otro... así siguieron durante cerca de 

dos horas y nada, no consiguieron abrir aquel reloj. Justo se iban 

a ir cuando empezaron a sonar doce campanadas, a pesar de que 

no eran las doce.

Al llegar a la última la puerta se abrió, el gato se acercó y se  

metió dentro. Allí sólo había unos cojines que debían ser la 

cama de aquel gato y que por alguna clase de extraño sistema,  
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aquel reloj se abría a aquella hora para que el gato durmiese.

Visto que no había nada que les pudiese ayudar, los chicos se  

fueron de allí esperando tener más suerte la próxima vez.
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Capítulo 14 Yanira La mansión y el mayordomo

Un día de mucho frío les sorprendió en mitad del verano. Pero 

no le hicieron mucho caso, ellos estaban concentrados en su 

misión, así que se pusieron una chaqueta y continuaron su 

búsqueda. Mirza encontró la casa que, unos amigos le habían 

dicho, tenía muchos relojes.

Ramzy fue el encargado de tocar el timbre de la puerta que abrió 

unos segundos después el mayordomo de la casa.

—Hola, podríamos hablar con el dueño de la casa— le preguntó 

Ramzy.

Y casi al mismo tiempo Anne le decía al mayordomo: —me ha 

dicho un amigo que en esta casa hay muchos relojes, ¿es cierto?

— le inquirió.

El mayordomo les respondió a los dos: —sí, es cierto señorita y 

disculpe caballero pero el propietario no está en la casa en estos 

momentos, ¿si desean que le diga algo?

Los niños dudaron, pero le contaron toda la historia y le pidieron 

que por favor les dejase entrar para poder echar un vistazo a los 

relojes.

El mayordomo accedió, a condición de que no tocasen nada y  

que si querían abrir uno de los relojes le avisasen primero a él. 
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Los chicos aceptaron y entraron en la casa. 

Después de una hora de escudriñar todos los relojes, se fueron 

sin haber encontrado nada definitivo. Se sentaron un rato en el 

jardín para aclarar las ideas y pensar si se les podía haber 

escapado algo o sí quizás lo que habían visto unos y otros tenía 

relación.

De repente Sharon, que estaba sentada al lado de una planta, se 

recostó y al apoyar la mano dijo: —¿qué es esto?—  sacando un 

papel escrito que estaba bajo una piedra.

Anne lo cogió rápidamente y vio que eran las instrucciones de 

unos relojes. Volvieron a tocar la puerta y el mayordomo les 

volvió a dejar pasar cuando le contaron lo que habían 

encontrado.

Comprobaron los mecanismos de los relojes con las 

instrucciones que habían encontrado, pero parecía que todo 

estaba en orden, que no había nada diferente ni extraño. Así que 

le dieron las gracias al mayordomo por su colaboración y ayuda 

y se fueron definitivamente. 

Estaban un poco desmoralizados, cada vez que creían acercarse 

a la solución, ésta se esfumaba rápidamente. Decidieron ir a 

comer y descansar un poco para tomar nuevas fuerzas y ánimos. 

Cuando terminaron de comer pensaron que podían buscar una 
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biblioteca y allí recopilar toda la información sobre relojes que 

pudiesen, quizás eso les pudiese ayudar. Pero no sabían dónde 

había ninguna. De repente, apareció ese viejecito con el que ya 

se habían encontrado en alguna ocasión, Li Ming. Le saludaron 

efusivamente y le preguntaron si sabía dónde había una 

biblioteca.

Les respondió que sí, que estaba muy cerca, a sólo dos  

manzanas de allí. —Os guiaré hasta allí y así me contáis todo lo 

que habéis averiguado sobre los relojes— añadió Li Ming.

Llegaron a la entrada de la biblioteca y allí se despidieron, Li  

Ming les deseó suerte, pero les dijo que no se podía quedar más 

tiempo con ellos,  aunque le gustaría mucho.

Encontraron un libro que parecía muy interesante y le pidieron a  

la bibliotecaria que se lo prestase. Salieron al exterior para poder 

leerlo con más tranquilidad y poder hablar sin molestar a las  

demás personas que estaban en la biblioteca. Empezaron a 

leerlo, llegaron al final de una página en la que empezaba a 

hablar de cuando los relojes funcionan al revés pero, al pasar a 

la siguiente página... estaba arrancada. Sabían que se acercaban 

a la solución pero alguien se les adelantaba constantemente 

impidiendo que encontrasen la respuesta.

Se estaba haciendo de noche, así que se encaminaron a buscar 

57



un lugar donde dormir. Ya no se veía prácticamente nada y Anne 

se  tropezó con una piedra y el libro se le cayó. —No lo veo, 

¿dónde está el libro?—  decía Anne asustada. 

—¡Oh,Oh!—  dijo Ramzy.

—¿Qué ocurre?—  le preguntó Anne. 

El libro se había caído en un charco, se había mojado entero y  

llenado de barro y ahora ya no se podía leer nada. Así que se 

habían vuelto a quedar una vez más como al principio. 

—¿Dónde vais a dormir? Les preguntó una voz. Ellos se 

asustaron porque no habían visto a nadie. Era Li Ming que había  

vuelto a aparecer. Pero ellos no sabían dónde iban a dormir. Así 

que fue Li Ming el que les guió hasta la posada de un amigo 

inglés suyo que con mucho gusto les dejó una habitación para 

los cuatro.

Ya estaban en la cama cuando de repente Sharon gritó: 

—¡Ahhhhh! ¡Una cucaracha!

Ramzy fue muy decidido a cogerla y entonces comprendieron 

que se trataba de una broma de él, que no era más que una 

cucaracha de plástico. 

Se dieron las buenas noches y se dispusieron a dormir y  

descansar para empezar un nuevo día, esperando que nuevas 

aventuras les depararía.
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Capítulo 15 Tamara De regreso a Villarcayo

Después de todo lo que les había ocurrido Sharon, Ramzy, Anne 

y Mirza decidieron ir a otro ritmo. Volvían a Villarcayo, así que 

decidieron coger unas bicicletas y los cuatro comenzaron a 

pedalear con energías rumbo, una vez más, a Villarcayo.

No sabían bien el camino que debían seguir para llegar, aunque 

Sharon dijo que creía que conocía un camino que les podría 

llevar rápidamente. A la hora de estar dando pedales en las 

bicicletas llegaron a un lugar por el que no había pasado  

ninguno y no sabían exactamente dónde se encontraban ni veían 

nada con lo que poder orientarse. 

Decidieron seguir pedaleando y cuando se encontrasen con 

alguien ya le preguntarían  para que les informase y así llegarían 

a su destino sin perder tiempo, deteniéndose por el camino.

Después de bastante tiempo sobre las bicicletas, la primera 

persona a la que se encontraron fue un alemán que les dijo que 

siguieran recto pero que tuvieran cuidado ya que estaban 

atravesando una zona de bosques en la que les podría sorprender 

algún animal salvaje.

Siguieron y siguieron dando pedales; llevaban ya más de tres 

horas y cuarto cuando de repente, sin saber de dónde, apareció 
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un enorme elefante. Aunque por suerte, el elefante pasó de largo 

sin inmutarse por su presencia. Ellos estaban terriblemente 

sorprendidos: no paraban de preguntarse cómo podía haber 

llegado un elefante hasta allí.

Se despistaron tanto con la historia del elefante, que volvieron a  

darse cuenta de que se habían perdido de nuevo. Anne sacó su 

ordenador, se conectó a internet y así consiguieron orientarse 

gracias a un sistema GPS que Anne tenía instalado. Después de 

hacer un ligero descanso y de saber el camino que debían seguir,  

volvieron a subirse a sus bicicletas ya que aún tenían un largo 

camino por recorrer.

Al pasar por delante de una cafetería se dieron cuenta del 

hambre que tenían y decidieron detenerse unos minutos para 

comer algo y reponer fuerzas para seguir el camino a Villarcayo  

con más energías.

Mientras estaban en la cafetería se encontraron con una chica 

francesa a la que Ramzy, que hablaba perfectamente francés le  

dijo que estaban un poco perdidos y que tenían que llegar a 

Villarcayo y le preguntó si ella les podría ayudar. No creían que 

estuviesen muy perdidos realmente, pero a Ramzy le había 

gustado aquella chica y quiso hablar con ella.

Pero, al final, resultó que si que lo estaban, la francesa les dijo  
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que iban justo en la dirección contraria y que si, además, querían  

llegar rápido debían meterse por el camino del bosque y así se 

ahorrarían unas cuantas horas de viaje.

Pero durante el camino por el bosque, Mirza tuvo la mala suerte 

de que se cayó y se torció la mano. No sabían que hacer, pues no  

tenían material para vendarle la mano. A Sharon se le ocurrió 

ponerle una bufanda a modo de cabestrillo y que aguantase así 

hasta llegar al pueblo.

Continuaron, eso sí, escuchando las constantes quejas de 

Mirza... pero ya les quedaba menos y muy cerca del pueblo ya,  

encontraron un hostal donde pudieron comer y beber algo 

caliente.

Un señor ruso les indicó el camino más corto para, finalmente 

llegar al pueblo.  En menos de una horita estarían en Villarcayo 

pero ahora, de repente, se les atravesó un leopardo pero, al igual  

que el elefante pasó de largo sin hacer ningún caso de los niños, 

como si no estuviesen allí.

—Ja, ja, ja...— reía Ramzy —lo hemos bordado—  añadió al ver 

que por fin estaban en Villarcayo y que a pesar de todos los 

percances habían llegado de una pieza.

Todos comenzaron a reír... se sentían muy contentos y 

rebosantes de alegría al haber alcanzado su objetivo... pero, ¿qué 
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otras aventuras les depararía ahora la ciudad de Villarcayo?
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Capítulo 16 Samira En una cueva

Cuando ya se encontraron en Villarcayo no sabían por dónde 

empezar y estaban bastante desanimados. Como siempre, en 

estos casos, apareció Mirza para contar uno de sus divertidos 

chistes para que todos se animasen. Y empezó a contar: —Eran 

un inglés y un español que viajaban en un barco y el inglés se 

cayó al igual y gritaba “¡Help, Help!” y entonces el español le  

respondió “gel no tengo, pero sí tengo champú”...

Entre risas comentaban que eso a ellos nunca les podría pasar  

porque entre todos hablaban gran cantidad de idiomas. Con una 

sonrisa en la cara siguieron su camino y se encontraron una 

cueva y dijo Sharon: —¡vamos a entrar a la cueva!... 

Pero de repente cuando se detuvieron y miraron hacia atrás, se 

dieron cuenta de que Mirza no estaba con el resto y no lo veían.  

Volvieron hacia atrás muy preocupados cuando, de repente, 

escucharon unos ruidos y era Mirza, que de lo cansado que 

estaba, se sentó un momento a descansar y se quedó dormido y 

ahora roncaba plácidamente. 

Con todo el lío se les olvidó lo de la cueva y siguieron 

caminando en busca de un lugar donde poder descansar y 

llegaron a un parque llamado San Nicolás. Se acostaron en el 
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suelo porque ya no podían dar ni un paso más de tantos viajes.

Ramzy les preguntó si querían que les contase una historia de 

fantasmas... pero rápidamente, Mirza, que era un poco miedoso,  

dijo: —no, no... yo os contaré un chiste mejor.

Así que Mirza y Ramzy empezaron a discutir por ver quién 

contaba la historia o el chiste y Sharon ya cansada les dijo: —

¡no os preocupéis ya! Ahora ya no lo cuenta nadie, tenemos que 

ir a comer algo.

Y así lo hicieron, se levantaron y se dirigieron a un restaurante a  

darse una merecida cena a la que invitó Anne. Ya con las 

barrigas llenas fueron en busca de un lugar donde pasar la 

noche; encontraron un campo apartado y tranquilo donde 

podrían descansar sin ningún sobresalto y allí pasaron la noche, 

en sus casetas de campaña, durmiendo de un tirón sin enterarse 

de nada hasta que salió el sol.

Una vez en pie, había que buscar algo que desayunar y en esas 

estaban cuando vieron a un perrito perdido o abandonado. 

Fueron preguntando a la gente con la que se encontraban si el  

perro era de ellos o si podían saber de quién era... ya habían 

perdido la esperanza y estaban casi seguros de que el perrito  

había sido abandonado cuando vieron venir a una señora 

corriendo y con cara de alegría que se abrazó al perrito.
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La señora, muy feliz de haber recuperado a su perro, invitó a los  

cuatro niños a desayunar por haber cuidado también de él y 

haberse preocupado por buscar al dueño. 

Después de desayunar abundantemente, había llegado el 

momento de centrarse y comenzar a buscar alguna pista que les 

ayudase con lo que les había llevado allí; los relojes que 

funcionaban al revés... y ahí se quedaron, Anne sacó su 

ordenador y empezaron a investigar.

65



Capítulo 17 Daniel M. Perdidos en el bosque

Siete de la mañana, sonó el despertador y Ramzy, Sharon, Anne 

y Mirza decidieron ponerse manos a la obra. Con cara de sueño 

se levantaron, se dieron una ducha y se sentaron los cuatro  

juntos a desayunar.

Mientras desayunaban, decidieron que irían a una montaña que 

estaba a las afueras de Villarcayo, algo les decía que en aquella 

montaña había algo inquietante y que podrían encontrar algo, ya  

que parecía que en la ciudad no habían encontrado nada que les 

ayudase.

Subieron y decidieron montar un campamento en un lugar  

cobijado por los árboles. Como no conocían aquella montaña 

decidieron explorarla y tras tres largas horas se adentraron en un 

espeso bosque lleno de gran variedad de pájaros.

Se les terminó por hacer de noche y estaban totalmente perdidos, 

no eran capaces de salir de aquel bosque.

Ya no se veía casi nada y, prácticamente, se chocaron con un 

señor que estaba cazando cerca de un río y Ramzy, fue quien le 

dijo: —Disculpe señor, nos puede decir cómo podemos salir del 

bosque, es que estamos perdidos.

Se quedaron esperando la respuesta, pero ésta no llegó, pensaron 
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que quizás no hablaba español, así que le hicieron la misma 

pregunta en inglés, francés, ruso, italiano y en todos los idiomas 

que conocían pero nada, aquel hombre no les decía nada, tan 

siquiera se movía. Así que viendo que el hombre se encontraba 

bien, pero que no quería decirles nada, se fueron de allí antes de  

que la situación se pudiese complicar más. 

Intentaron buscar en el ordenador un mapa o algo que les 

ayudase a salir de allí, pero fue imposible, estaban totalmente  

perdidos y no tenían ni idea de cómo salir. No sabían si andaban 

en línea recta o no, ya que con tanta vegetación y la oscuridad  

que reinaba, tenían que sortear continuamente plantas y árboles 

que les desviaban y tampoco había nada que les pudiese servir  

de referencia.

Como estaban demasiado nerviosos decidieron sentarse un poco 

para aclarar las ideas. Allí, Mirza decidió contar un chiste a sus 

amigos y comenzó:

—Si en una pecera hay cinco peces y uno se ahoga, ¿cuántos 

peces quedan?

Los otros tres respondieron rápidamente que quedarían cuatro 

peces.

—¡No! Los peces no se ahogan—  les respondió Mirza.

Y todos comenzaron a reír como locos, el chiste era malo, pero 

67



Mirza era muy gracioso. Aún estaban retorciéndose de la risa 

cuando vieron que allí, a su lado, estaba Li Ming. Todos se  

quedaron mirándole sorprendidos y contentos, porque sabían 

que él les podría ayudar a salir de allí.

Li Ming dijo: —por este camino que veis aquí, siguiéndolo recto  

y guiándoos por una marca en forma de aspa que hay en los 

árboles que señalizan el camino llegaréis a vuestro campamento  

en un par de horas.

Antes de que le pudiesen preguntar si les acompañaba, Li Ming  

ya había desaparecido, como siempre.

Siguieron las marcas de los árboles como les había dicho y 

llegaron extenuados a su campamento y se acostaron 

inmediatamente, contentos por haber salido del bosque, pero 

tristes por no haber encontrado ninguna pista. Realmente, 

durante el tiempo que estuvieron en el bosque tan siquiera se  

acordaron de los relojes, tenían otras preocupaciones.

Siete de la mañana, otra vez sonó el despertador y los cuatro  

chicos volvieron a levantarse con mucho sueño. Recogieron su 

campamento y se fueron en busca de una cafetería donde poder 

desayunar algo.

Mientras esperaban el desayuno Mirza les contó el sueño que 

había tenido. Era curioso, porque aquella noche todos habían 
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soñado algo y lo recordaban perfectamente. Pero cada sueño era 

diferente, aunque en todos estaban intentando encontrar la 

solución para arreglar los relojes; ocurrían en lugares diferentes, 

pero el final sí era el mismo en el de todos: ninguno conseguía  

encontrar pistas que les ayudasen a encontrar la solución que 

acabase con el insomnio en su pueblo. 

Pensaron que quizás esos sueños significaban algo y que tenían 

que escribir lo que cada uno había soñado para analizarlo bien y 

saber si alguno de ellos contenía alguna respuesta a todo aquel  

lío de los relojes.

En ese instante, apareció el camarero con el desayuno; todos 

estaban hambrientos, así que atacaron con voracidad la comida 

olvidando por completo lo que habían soñado.

69



Capítulo 18 Olmo Un aullido domado

Mientras continuaban con sus investigaciones en Villarcayo, un 

hombre confundió a Sharon con su hija desaparecida y al verla  

dijo: —Hija mía, por fin te encuentro.

—¡Eh! ¿me habla a mí?—  contestó Sharon —lo siento, pero yo 

no soy su hija.

—Sí, seguro que sí, eres idéntica a ella, pero tú no te acuerdas  

de mí porque desapareciste cuando sólo tenías dos años, pero sé  

que eres tú, soy tu padre—  insistió el señor.

Sharon que ya se estaba empezando a irritar, dijo gritando:  

—¡Qué no, que yo no soy hija suya, yo sé quienes son mis 

padres!—  y dicho esto se fue con el resto del grupo.

Al día siguiente Sharon dijo: —si me tiñera el pelo de negro, ese 

señor ya no me confundiría si nos lo volviésemos a encontrar.  

Así lo hizo, se tiñó el pelo y ahora parecía otra chica diferente  

por completo.

Tras eso, siguieron su camino enfrascados en sus indagaciones 

y, un señor le dijo a Anne: —en Toro hay un señor capaz de  

arreglar cualquier cosa.

Anne se fue corriendo en busca de los otros para contárselo, así 

que decidieron que al día siguiente emprenderían camino hacia  
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Toro.

Madrugaron para poder llegar lo antes posible y empezaron su 

camino. Como no habían desayunado por las ganas que tenían 

de llegar pronto, al poco de comenzar su viaje ya estaban muy 

hambrientos.

Decidieron adentrarse en un bosque para buscar plantas y frutas 

comestibles que habían buscado en el ordenador de Anne y que  

sabían, por aquella zona, debía haber muchas. Encontraron 

bastantes frutos y plantas pero Mirza no paraba de quejarse, él 

decía que como un buen filete no había nada. —¡Eh!, ¡esto es  

nuevo!— dijo Sharon riendo —Mirza quejándose— añadió.

Siguieron caminando durante todo el día. Ya por la tarde 

decidieron pararse a pescar y consiguieron seis truchas que se 

comieron para la cena. Y con la barriga llena decidieron echarse 

a dormir.

Por la noche, Ramzy escuchó un ruido extraño, se levantó y 

salió de la caseta a ver que estaba ocurriendo. De repente oyó 

algo: —grroarrrrr—  dijo aquella gran sombra que veía.

Ramzy gritó asustado y a continuación se empezaron a escuchar 

las risas de Mirza: —picaste— dijo él, que no podía parar de 

reír. Ramzy protestó y se volvió a su saco un poco enfadado 

cuando se escuchó un aullido muy fuerte. Ramzy se dio la vuelta 
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y con cara muy seria dijo: —¡Déjalo ya Mirza!, es tarde y 

tenemos que descansar.

—¡Ehhh! Yo no he sido— respondió Mirza con tono y cara de 

asustado.

—¡Sharon, Anne, corred meteos en la caseta, hay lobos!—  gritó 

Ramzy.

Se escuchó entonces la voz de un hombre que les indicaba  

permaneciesen en silencio y susurrando les dijo: —estos lobos 

son míos, soy domador, no os tenéis que preocupar, pero no 

hagáis ruido o despertaréis a las crías.

Los cuatro niños se quedaron totalmente perplejos; habían 

acampado al lado de la finca de un domador de lobos, no lo 

podían creer. 

El hombre, muy amable, como ya estaba amaneciendo, les 

invitó a su casa a ver a todos los animales y a desayunar. 

Al final decidieron pasar el día con aquel hombre tan amable...  

Sharon optó por quitarse el tinte del pelo, Anne pasó mucho 

tiempo frente a su ordenador buscando información sobre el 

hombre al que tenían que buscar en Toro y que era capaz de  

arreglarlo todo, Ramzy se pasó el día durmiendo y Mirza se  

quedo junto al domador para aprender las dotes básicas de la 

doma.
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Antes de acostarse incluso se dieron un paseo sobre los grandes 

lobos como si fuesen caballos, fue increíble.

Al día siguiente, con gran pena, partieron camino a Toro.

—Esto ha sido lo mejor de toda la semana, sin duda.— dijo  

Anne.

Entonces Lowan, que así se llamaba el domador, decidió que les 

acompañaría hasta Toro y que luego, él regresaría.

Cuando vio a Sharon le preguntó: —¿tú ayer no eras morena?, 

¡hoy eres rubia!

—Sí—  contestó Sharon, —era un tinte que me había puesto, 

pero no me gustaba.

—Hace unos pocos días me encontré con una chica que era 

exactamente igual que tú. Ayer no me di cuenta pero, ahora, de 

rubia, no hay duda, sois idénticas.

Le preguntaron si sabía dónde podría estar y Lowan les dijo que  

sí, que se quedaba en una cabaña allí mismo. Los chicos le 

contaron la historia que le había ocurrido a Sharon hacía unos 

días y que posiblemente esa chica fuese la hija del hombre que  

pensó que Sharon era su hija desaparecida.

Fueron hasta la cabaña guiados por Lowan y allí estaba aquella  

chica que parecía ser el reflejo de un espejo frente al que 

estuviese situada Sharon; realmente eran dos gotas de agua. Los 
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chicos no querían perder más tiempo, pidieron a Rowan que 

acompañase a la chica a Villarcayo y la llevase con su padre y 

ellos seguirían camino a Toro.

Cuando llegaron a Toro, llamaron a Rowan para saber qué había 

ocurrido. Les contó que sí, que era su hija y que se habían 

emocionado mucho y que estaban muy felices de volver a estar  

juntos. 

Los chicos también se pusieron muy contentos por ellos y de  

haber ayudado a aquel hombre y aquella chica a reencontrarse 

tantos años después de su desaparición, aunque los chicos nunca 

llegaron a saber cómo ni por qué había desaparecido la niña  

pero, ahora, eso ya importaba bastante poco puesto que todo 

había tenido un final feliz para ellos, sólo cabía esperar que en la  

aventura que ellos estaban viviendo también hubiese un final 

igualmente feliz.
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Capítulo 19 Vivian Desesperados

Se despertaron casi sin saber que se encontraban en Toro, tanto 

viajes les estaban volviendo medio locos.

Estaban muy hambrientos y sedientos, hacía ya casi un día 

completo que no comían ni bebían. Se habían quedado sin 

dinero y sin ideas de lo que podían hacer ni para conseguir 

comida ni para conseguir algo que les encaminase hacia la 

solución de todo el misterio de los relojes.

Iban caminando, sin saber bien dónde ni a qué, pero no dejaban 

de caminar. Llevaban así varias horas y ya, ninguno de ellos 

hablaba, ni siquiera Mirza contaba chistes. Hacía ya más de una 

hora que contó el último sobre un hombre y un loro que repetía 

todo lo que el hombre decía y cantaba canciones sobre las 

amenazas del señor.

De tanto andar se plantaron en otro pueblo sin tan siquiera  

saberlo. Pero ellos estaban extrañados porque de repente, todo lo 

que les rodeaba era bastante misterioso y siniestro. No 

reconocían ningún lugar y eso que ya habían estado varias veces 

en Toro y lo conocían bien. Fue entonces cuando comprendieron 

que no estaban en Toro.

Resultó que aquel pueblo del que nunca supieron el nombre era 
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una especie de pueblo fantasma bastante terrorífico.

En otras circunstancias se hubiesen quedado a investigar y a 

conocer aquel lugar, pero estaban tan desfallecidos que 

decidieron dar media vuelta y volver a Toro.

Allí había una feria de ganado en la que comerciaban con vacas, 

caballos, cabras, etc. Mientras caminaban por la feria se 

encontraron con una bolsa tirada que tenía las letras y el dibujo 

de una tienda de brujería que acababan de ver en el pueblo de al 

lado del que habían salido huyendo.

Los cuatro chicos dudaron si tirarla o examinarla por dentro y 

finalmente ganó la curiosidad, así que se escondieron en un baño 

y allí abrieron aquella bolsa.

Resultó que por una vez, nada iba a resultar misterioso, en  

aquella bolsa sólo había una caja vacía de zapatos.

Al salir del baño se encontraron con un hombre que parecía 

tener dificultades para manejar el solo a todo el ganado que  

había comprado en la feria.

Mirza, que estaba muerto de hambre, se acercó a él y le 

preguntó si necesitaba ayuda, ante lo cual, el hombre respondió 

que sí, que les sería muy útiles.

Así fue como consiguieron, a cambio de la ayuda, comida, 

bebida y algo de dinero para poder volver a centrarse de nuevo 
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en la resolución del funcionamiento de los relojes.
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Capítulo 20 Junaida De prueba en prueba

No lo pudieron soportar más, estaban cansados, no podían seguir 

ni un minuto más este ritmo, así que, Sharon, Anne, Ramzy y  

Mirza decidieron volver de regreso a Almendralejo, su pueblo, 

para comprobar si algo de lo que habían logrado en tanto viaje 

les podía ayudar a arreglar el funcionamiento de los relojes y 

con ello conseguir que todo el pueblo pudiese dormir.

Lo primero que hicieron cuando llegaron a su pueblo fue ir a la 

casa de los abuelos de Anne para asegurarse que seguían 

funcionando del revés y que no se habían arreglado por sí solos.

Empezaron a probar con todo aquello que habían averiguado, 

tocaban aquí, allí, hicieron mil cosas, pero nada funcionó, las 

agujas de todos los relojes siguieron funcionando del revés, a 

pesar de que en una ocasión habían conseguido que la mitad de 

ellos funcionasen correctamente, ahora volvían a ir todos en la 

dirección contraria.

Decepcionados no querían quedarse en sus casas porque todos 

verían que se encontraban muy tristes, así que decidieron pasar 

la noche en un hotel que estaba cerca de la casa de los relojes  

para así poder ir, en el caso de que se les ocurriese algo, a poner  

la solución al problema, aunque no ocurrió así, simplemente 
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durmieron plácidamente, siendo así las únicas personas capaces 

de dormir en todo el pueblo.

Al día siguiente, el grupo de amigos decidieron dividirse en dos 

parejas para tratar de encontrar la solución más rápidamente.  

Sharon y Ramzy se fueron por un lado y Mirza y Anne por otro. 

Quedaron en verse en la cabaña abandonada a los cinco y media.

Pasaron las horas y allí estuvieron los cuatro puntualmente, en la  

cabaña abandonada. Nadie había logrado nada más que 

desanimarse por sentir que estaban fracasando.

Los cuatro juntos se fueron a la otra punta de la ciudad, pero se 

les hizo de noche y se quedaron a dormir en otra casa 

abandonada que había por el camino.

Al día siguiente, otra vez por parejas, se volvieron a separar y 

comenzaron sus investigaciones en relojerías, casas 

abandonadas, preguntaban a la gente que les parecía 

sospechosa...

Puntuales, a las seis y media se reunieron, como habían 

quedado, en la plaza del pueblo.

Allí, la pareja formada por Ramzy y Sharon empezó a explicar 

como habían descubierto que quizás, si conseguían dar el mismo 

número de vueltas a las manecillas en el sentido correcto, como 

vueltas llevaban dando en el sentido inverso desde que se habían 
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estropeado podrían arreglarlo todo. Entonces empezaron a 

calcular cuánto tiempo llevaban así los relojes y cuántas vueltas 

habrían dado... se ayudaron de calculadoras y el ordenador de 

Anne.

Estaban seguros de sus cálculos y comenzaron a girar todas las  

manecillas de los relojes y, por un momento, pensaron que lo  

habían solucionado, pero de repente empezaron a girar otra vez, 

pero mucho más deprisa en el sentido contrario.

También probaron con una llave que les había dado un relojero y 

que pensaban podía encajar en uno de los relojes y que eso 

podría detener todos los demás, pero tampoco funcionó y los 

cuatro se quedaron tristes, sentados al lado de los relojes sin 

saber qué hacer.

80



Capítulo 21 David Un video bastante extraño

Los chicos, otra vez volvían a la carga, ahora se encontraban en  

mitad del campo, había dos caminos y decidieron ir por el de la 

derecha. De repente, se dan cuenta de que Anne no está. Sin 

saber cómo ni de dónde, apareció Li Ming que les dijo que su 

amiga Anne se había equivocado de camino, les contó que 

cuando estaba utilizando el ordenador, sin darse cuenta, se 

desvió hacia la izquierda perdiendo así a sus amigos. Por lo que 

sus compañeros tuvieron que ir hacia atrás para poder ayudarla.

Li Ming, también aprovechó la ocasión para decirles que sería  

mejor si, cuando la alcanzasen a ella, continuaban por el camino 

que Anne, por despiste, había tomado.

Cuando alcanzaron a Anne, ella ni se había enterado de nada, 

seguía caminando a la vez que buscaba informaciones en su 

ordenador, así que los otros siguieron caminando con ella sin 

decirle nada de lo que había ocurrido, aunque no podían parar de 

reírse.

Estaban de vuelta en Almendralejo, caminando por las calles de 

su pueblo. Cuando ninguno se lo esperaba apareció un hombre 

con pinta extraña, pero como si supiera muchas cosas, parecía  
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una especie de espía disfrazado. Lo persiguieron hasta que lo 

atraparon, pero sólo era un pobre hombre que pasaba por allí de 

vacaciones.

Estaban agotados y aburridos, no sabían que hacer, así que 

Mirza les alegró con sus payasadas y les levantó el ánimo para 

seguir buscando.

Mientras continuaban con sus investigaciones se toparon con un 

hombre que llevaba encima muchos relojes, así que pensaron 

que quizás él les podría ayudar en algo. Cuando le preguntaron 

se dieron cuenta que el hombre era musulmán y que no sabía 

hablar español.

Ramzy habló con él y le contó que, a lo mejor, donde podían 

encontrar pistas sobre ese tema era en la discoteca de 

Almendralejo. A ellos les sonaba un poco raro, pero el hombre  

tampoco les dio más explicaciones y se dirigieron hacia allí.

Después de andar un buen rato, se dieron cuenta de que el  

hombre les había tomado el pelo, en Almendralejo no había  

ninguna discoteca. Se ve que aquel hombre no se había creído 

nada de la historia que le contaron los chicos y por ello les 

contestó así.

Ramzy pensó que era un buen momento para tomar un descanso 

y dijo dijo a los otros si querían ir a tomar un refresco a su casa,  
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a lo que todos contestaron que sí con mucha alegría porque, para 

colmo, no llevaban encima ni agua y estaban sedientos.

Iban de camino a la casa cuando pasaron por delante de una  

tienda de helados y no se pudieron resistir, entraron a comprarse 

un polo para refrescarse porque hacía mucho calor. En esa tienda 

vieron en la televisión un anuncio publicitario de relojes en los  

que las manecillas iban en sentido contrario. Le preguntaron a la 

dependienta si sabía de que era la propaganda y ella les contestó 

que era una grabación que estaba dentro del DVD.

No se lo pensaron ni un momento y los chicos, además de 

comprar los polos,  le compraron a la dueña de la tienda aquel 

disco para poder examinar de lo que se trataba y si en esa 

grabación se encontraba la solución de todo.

Fue cuando llegaron a casa de Ramzy y lo empezaron a 

examinar que se dieron cuenta que al principio de la grabación 

se veía como un señor tocaba el mecanismo del reloj para que  

funcionase así, pero que sólo se trataba de un montaje para 

poder vender relojes nuevos... Vamos, que simplemente era un 

vídeo publicitario para incrementar las ventas y era imposible 

que eso les ayudase en algo.

Decidieron tomarse el resto del día libre y no hacer más caso ni 

de gente ni de ninguna otra cosa que se encontrasen. Debían 
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liberar sus mentes, así que compraron algo de comida y se 

fueron al campo a pasar un día riendo, comiendo y jugando sin 

pensar en nada más... y mañana sería otro día pensaron.
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Capítulo 22 Belén Encerrados en el taller de relojes

Se encontraban tan cansados después de tanto tiempo 

investigando y viajando, ya no podían más; los cuatro amigos se  

sentaron a la sombra de un árbol. Permanecían totalmente  

callados. Estaban en su pueblo, sin fuerzas para dirigirse a 

ningún otro lugar, pero no habían encontrado ninguna solución, 

todo seguía igual, aunque la gente del pueblo cada vez estaba  

más cansada y más nerviosa. El no dormir tenía a todo el pueblo 

totalmente estresado, debían poner el punto final a aquella 

historia o la gente no volvería a ser la misma nunca más.

De pronto, Sharon se levantó de un brinco y comenzó a gritar: 

—¿por qué no se me había ocurrido antes?, ¿por qué no se me 

había ocurrido antes?

Sus amigos creyeron que simplemente gritaba por el estrés y que 

no sabía bien lo que hacía, creyeron que se había vuelto loca de 

repente. 

Cuando lograron que se tranquilizase, les explicó que estaba 

bien, pero que había tenido una idea:   —deberíamos ir a la 

fábrica de relojes— les comentó a los otros tres.

Anne y Ramzy pensaban que era un disparate ir allí. Anne creía 

que por muy buen relojero que fuese, nunca sería capaz de 

85



arreglar aquello, que el problema de la casa de sus abuelos era 

más complicado de arreglar.

Ramzy, por otra parte, les dijo que, además, si iban, el relojero  

se lo haría pasar muy mal; todo el mundo sabía el mal carácter 

que tenía aquel hombre.

Sharon insistió tanto en que deberían hacerle una visita que  

Mirza, que había permanecido en silencio hasta ahora, intervino 

con su optimismo de siempre y dijo: —creo que deberíamos 

hacerle caso a Sharon; por intentarlo tampoco perdemos nada,— 

añadió.

Finalmente, aunque no del todo convencidos, Anne y Ramzy 

accedieron a ir a la fábrica de relojes.

Los cuatro amigos se pusieron en marcha. Cuando llegaron a la  

fábrica, los chicos entraron sin hacer ruido para que el relojero 

no los oyera. Se escondieron detrás de un gran reloj muy 

antiguo. Ya era la hora de comer y el relojero se fue a almorzar. 

Los niños salieron de su escondite y se dividieron; Sharon y 

Ramzy bajaron por una pequeña escalera hacia el sótano y 

Mirza y Anne se quedaron en el taller.

Mirza abría todos los cajones de un gran mueble mientras que 

Anne miraba unos polvorientos libros que estaban sobre una 

mesa.
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Unos gritos se escucharon provenientes del sótano. Mirza y 

Anne bajaron corriendo las escaleras para ver lo que estaba 

sucediendo. La puerta estaba cerrada con sus amigos dentro y no 

la podían abrir. 

Ramzy gritaba: —¡nos hemos quedado encerrados! Sólo se 

puede abrir desde fuera, ¡ayudadnos!

Después de forcejear un poco, Anne consiguió abrir la puerta. 

Los dos entraron; primero Anne y a continuación Mirza que sin 

darse cuenta cerró la puerta y ahora se habían quedado los 

cuatro encerrados... Los cuatro chicos estaban muy nerviosos, 

porque nadie sabía que estaban allí y todo estaba tan descuidado 

en aquel sótano, que no parecía que bajasen con frecuencia.

Anne, que era la que más mantenía la calma, sacó su ordenador, 

unos cables y unos auriculares muy raros que enchufó al 

ordenador. Comenzó a teclear mientras sus amigos la miraban  

atentamente y, repentinamente, gritó: —¡bingo!,—  y les explicó 

a sus compañeros lo que acababa de conseguir:  —lo logré, he 

conseguido contactar con Alicia, ya viene de camino. Con un 

poco de suerte conseguirá llegar antes que el relojero,— les dijo.

Pasaron diez minutos, aunque a los chicos les pareció una 

eternidad. Cuando la puerta se abrió y Alicia apareció. Tras unos  

segundos salieron de sus escondites en los que se habían metido, 
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ya que temían que pudiese llegar el relojero antes y, por si acaso,  

decidieron permanecer escondidos hasta asegurarse de que se 

trataba de Alicia; finalmente los cinco salieron del sótano como 

rayos.

Alicia les vio tan tristes por no haber encontrado nada que para 

consolarlos los llevó a tomar un helado y Mirza, con la boca 

llena de uno de chocolate les dijo: —no os preocupéis, 

tranquilos chicos, ahora hemos fracasado pero creo que la  

solución está muy cerca. 
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Capítulo 23 Raúl Los polvos mágicos

Anne estaba contando historias de sus abuelos y entonces, 

pensando en ellos, decidió ir a su casa para visitarlos, quizás así, 

estando en la casa del origen del problema, podía encontrar la  

solución. Se lo dijo a los otros chicos que, por supuesto, la 

acompañaron y fueron con ella.

Cuando llegaron, repentinamente, la puerta se abrió sola, se 

escuchaban muchos ruidos y los relojes tocaban como locos a 

diferentes horas cada uno.

Los chicos asustados salieron corriendo, pero apareció Alicia 

una vez más y les dijo que se quedaran, les dijo que era el 

momento perfecto para arreglar los relojes, que ella les iba a 

ayudar y que no tenían nada que temer. 

Los niños le contaron que habían oído voces, pero que la casa  

estaba vacía. 

—Deben ser espíritus—  dijo Ramzy.

Alicia no pareció sorprenderse por ello y simplemente les dijo 

que no se preocupasen, que ella podía hablar con los espíritus.

Entraron en la casa y se sentaron todos alrededor de la mesa del 

salón. Alicia se concentró para poder comunicarse con los 

espíritus y dijo a los niños que éstos le habían dicho que iban a  
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recibir ayuda de alguien que conocían.

De repente, se abrió la puerta y apareció Francisco como por 

arte de magia, el pescador que hacía años había resuelto un 

enigma similar en La Alberca finalmente se había decidido a 

ayudar a los chicos.

Francisco les contó que para detener los relojes y que 

funcionasen correctamente lo que había que hacer era encontrar  

un pequeño saco que contenía un polvo mágico que conseguía 

detener el encantamiento al que habían sido sometidos los 

relojes por los espíritus. También les explicó que llevaba un par 

de días en Almendralejo investigando y que creía que el saco se 

encontraba en la iglesia del pueblo.

Así, los cuatro chicos, Alicia y Francisco emprendieron el 

camino hacia la iglesia. Llegaron, pero allí no encontraron nada. 

Hablaron con el párroco que les dijo que, a las afueras del  

pueblo, a unos quince kilómetros había otra iglesia, que 

antiguamente era la iglesia principal de Almendralejo.

Al salir, se había hecho ya muy tarde, era completamente de 

noche, así pues, decidieron acampar a las afueras del pueblo 

para, por la mañana pronto, seguir su camino.

Se levantaron temprano y al ponerse en marcha se dieron cuenta 

que al lado del parque en el que habían pasado la noche había 
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una tienda donde se alquilaban bicicletas. Alquilaron seis 

bicicletas para poder ir más rápido y poder atajar por los 

caminos de tierra que llevaban a la iglesia.

Faltaba ya muy poco para llegar, pero un terrible diluvio empezó 

a caer y no les quedó más remedio que buscar algún sitio donde  

cubrirse. A cien metros vieron una casa y fueron hacia ella para 

refugiarse. Tocaron a la puerta y les abrió un viejecito de barba 

blanca muy larga que les invitó a entrar y refugiarse  

rápidamente. Además, le pidió a su mujer que preparase una 

sopa caliente para que entrasen en calor, ya que se habían 

empapado y los chicos estaban tiritando.

Parecía que todo se había puesto en su contra y que era 

imposible llegar a la iglesia para poder conseguir el saco con los  

polvos que conseguirían detener el conjuro y hacer que los 

relojes funcionasen correctamente.

Todos se sentaron en la gran mesa que había en el salón de la 

casa a tomar la sopa que les habían preparado. Además les 

habían prestado ropa, que aquella pareja de amables ancianos 

tenía guardada, para que no estuviesen con sus ropas mojadas.

La tormenta se había marchado ya y, aunque estaban muy a 

gusto, tenían que irse. Cogieron sus ropas, que ya se habían 

secado y se fueron, después de agradecer a aquella pareja tan 
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amable su hospitalidad. 

Ya estaban montados en las bicicletas cuando Alicia les preguntó 

si sabían cuánto faltaba para llegar a la iglesia. El señor le  

respondió que estaba en el valle, a tan sólo quinientos metros.

Todos empezaron a pedalear a toda velocidad para llegar 

rápidamente. En un par de minutos habían llegado y empezó la  

búsqueda en la iglesia, en la que no había nadie, ni párroco tan 

siquiera. 

Buscaban por todas las esquinas, en todos los lugares posibles, 

pero no encontraban nada... al menos, ningún otro incidente les 

ocurría por el momento.

Fue Ramzy el que, mientras el resto seguía en la planta de la 

iglesia, subió por la torre hasta el campanario y allí, dentro de la 

campana encontró el saco que era exactamente como había 

explicado Francisco debía ser.

Se puso tan contento que al bajar corriendo las escaleras para 

enseñárselo a los demás se cayó.

Afortunadamente, el saco estaba bien cerrado y nada del polvo 

que contenía se escapó. Él tampoco se había hecho daño, o eso 

creía, estaba demasiado excitado para darse cuenta de nada.

Todos se pusieron muy contentos y abrazaron a Ramzy. Alicia 

fue la encargada de guardar el pequeño saquito en su bolso. 
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Todos volvieron a coger las bicicletas y comenzaron a pedalear 

con las fuerzas que les daba el ver tan cerca la solución de todo 

aquello.

Llegaron en muy poco tiempo y entraron en la casa. Francisco 

les explicó como debían hacerlo. Les dijo que tenían que ir  

echando muy poca cantidad en cada reloj hasta que viesen que 

se detuviese. Si echaban más de la cuenta no habría polvo para  

todos los relojes y entonces nunca podrían solucionarlo.

Así lo hicieron y los cuatro chicos, con mucho cuidado y  

paciencia fueron deteniendo los relojes, uno a uno, con aquel 

polvo mágico. Llegaron al último reloj y, aunque les quedaba 

muy poco polvo, consiguieron detenerlo.

En ese momento todos los relojes parecieron volverse locos y 

empezaron a girar. Todos se asustaron pensando que no lo 

habían hecho bien... pero, en unos segundos todos los relojes se 

detuvieron, se habían colocado en la hora correcta y 

funcionaban perfectamente. Los chicos con la ayuda de Alicia, 

Francisco y todos los demás que les habían ayudado durante 

todas sus aventuras lo habían conseguido.

Esa noche, todo el mundo en Almendralejo pudo dormir, nadie  

sabía por qué, pero todos durmieron como lirones... bueno, 

todos menos los cuatro chicos, los únicos que sabían lo que 
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había ocurrido, que se quedaron en la plaza del pueblo hablando 

y recordando todas las aventuras que habían vivido.

Entre historias y risas vieron como el sol comenzaba a asomarse 

y pensaron que ese era el momento en el que les tocaba 

descansar a ellos. Se despidieron de Alicia y de Francisco a los 

que les dieron las gracias por toda la ayuda que les habían dado 

y se fueron a descansar, esperando, quién sabe, que algún día 

tuviesen que vivir nuevas aventuras.
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