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1• PERSONAJES, LUGAR, ÉPOCA 

  

CLARA SMITH 

JAIME MCDONELL 

RODOLFO JONS 

FRANCISCO BROWN    

      

      1750 ESCOCIA 

      1950 INGLATERRA 

 

-Clara y Francisco eran dos jóvenes recién casados y felizmente en viaje de luna de miel.   

-Francisco era director de uno de los bancos más importantes de Inglaterra y Clara una 

joven enfermera con mucho talento con aspiración a ser cirujana.. 

  
   

Francisco – Clara, ¿Vamos a ver las ruinas que hay en lo alto de la montaña ? 

Clara – Si, Francisco, me encantaría. 

  

 Y así fue, sobre las 10 de la mañana salieron del hotel con una cesta de picnic, para 

ir a visitar las ruinas. 

Una vez allí, Francisco. aprovechó la ocasión para regalarle  a Clara un collar con una 

esmeralda que había heredado de su abuela, a ella  le encantó. 

 

- Francisco se durmió debajo de un árbol después de comer y Clara decidió salir a dar un 

paseo por el bosque, caminó durante 10-15 min hasta que encontró un lugar un poco raro. 

 

Clara- ¿ Qué es este sitio? Susurró lentamente. 

 

 Era un Claro en el centro del bosque donde habían dispuestas dispuesto en círculos 

unas piedras gigantescas de las que emanaban unas vibraciones extrañas. 

Clara se acercó pero en el momento en el que las iba a tocar : 

 

Francisco-¿ Clara dónde estas ? 

 ¡ CLARA! ¡ CLARA! 

Clara- ¡ ESTOY AQUÍ YA VOY! Grito Clara  al oír a Francisco llamándola. 

 



 Volvieron a la habitación del hotel donde pasaron une velada muy agradable al 

cerca del fuego de la chimenea. 

A la mañana  siguiente, mientras desayunaban, Clara no podía olvidar aquellas piedras y 

sus vibraciones y como Francisco debió ausentarse, ella decidió volver al bosque. 

No tardó en  encontrar el lugar. 

 

Clara- ¡ AH ! ¡ AQUÍ ESTAS ! Volvió a oír el “run run” de las piedras. 

 

Clara- ¿ Hay alguien ? 

 

 Pero nadie respondió, así que extendió su brazo y toco el pedrusco. 

Una sensación muy raro rara  le recorrió todo su el cuerpo y antes de que pudiera 

pronunciar una sola palabra se encontraba en otro lugar del bosque. 

No comprendía lo que le pasaba.    

      Francisco 

 

 - Francisco llegó al hotel en busca de Clara, tenía una buena noticia que anunciarle, 

pero  Clara no estaba allí, preguntó al conserje del hotel si había visto a su mujer y este le 

dijo que la señora Clara fue a dar un paseo por el bosque. 

Francisco la buscó durante horas pero imposible de encontrarla era como si Clara se 

hubiese desvanecido, no había rastro de ella. 

 

      Clara 

¿ Dónde estoy ? 

 

 Se preguntaba ella, sin poder creer lo que le ocurría, no sabía como había llegado 

hasta allí. Entonces vio aparecer a un grupo de soldados ingleses persiguiendo a un grupo 

de escoceses. Los podía diferenciar porque iban vestidos de época, no daba crédito a sus 

ojos, estaban disparando. El capitán inglés la vio y se acerco a ella, por un momento Clara 

se sintió en seguridad al verlo,y exclamó: 

 

Clara- ¡  Francisco eres tú  ! 

Rodolfo- No señora, soy Rodolfo, dijo el militar 

  

 Clara estaba confusa, era igual que su marido no comprendía nada. 

 

Rodolfo- ¿ Pero cómo va usted vestida ? Preguntó Rodolfo, 

Usted debe ser une espía de la milicia escocesa, 

  

 y diciendo esto intentó matarla. 

Clara se debatía de luchaba con todas sus fuerzas pero no era suficiente, el militar 

intentaba estrangularla y casi lo consigue, pero un joven escocés pelirrojo surgió detrás 

de ellos y asestó un golpe en la cabeza a Rodolfo dejándolo inconsciente. 

 



 Cuando Clara volvió en sí, miró a su alrededor, no conocía  a nadie, todo era muy 

extraño. 

Todo el mundo la miraba como si fuese un bicho raro,  Jaime se avanzó hacia ella y le 

preguntó : 

 

Jaime- ¿ Quién eres ? ¿ De dónde vienes ? 

 Clara- Respondió con dos preguntas más   

- Y tú ¿ Quién eres ? ¿ Dónde estoy ?. Clara estaba asustada, no sabía que hacer 

Yo soy Jaime, respondió el joven escocés que la había salvado y estas en mi casa, en 

Escocia. 

 

-  ¡ EN ESCOCIA ! Exclamo Clara, eso es imposible, yo estaba….. 

 

 Jaime le propuso ir hasta la cocina y prepararle una infusión para que se calmase, 

Clara aceptó. 

A medida que se avanzaba por los pasillos y distintas estancias del castillo algo le pareció 

familiar, y al llegar  a la cocina esta sensación terminó de confirmarse, estaba en el mismo 

lugar que había visitado con Francisco el día antes anterior. 

Reconocía la cocina, aunque la que visitaron estaba en ruinas y esta no, pero era la misma. 

 

Clara- ¡ No puede ser ! Exclamó.  ¿ Me puedes decir que día es hoy Jaime  ? 

Jaime -  Si Claro. Hoy estamos a 12 de abril 

Clara – Pero, ¿ De que año? 

Jaime - ¿ Que año? La miró sorprendido. pues 1750. 

   

 Y clara se desmayó en medio de la cocina. 

  

     Francisco 

 

 En Inglaterra, Francisco estaba desesperado, fue a la policía pero después de pasar 

todo un día buscando a Clara no tenían ninguna pista, era incomprensible. 

  

     Escocia 

 

 Clara se despertó unos minutos mas tarde estaba en una habitación acostada, por 

unos instantes pensó que todo aquello fue un sueño, hasta  que tocaronllamaron a la 

puerta y Jaime entró, entonces realizó que todo aquello era cierto. 

 

Jaime- ¿ Te encuentras bien ? 

  

 Preguntó preocupado él todavía no me has dicho tu nombre ni de donde vienes. 

 

Clara- Me llamo Clara y vengo de Inglaterra. 

  



  Pero no le dijo de que año, pues no quería que la confundiesen con una bruja, 

puesto que en aquella época cuando sospechaban algo raro de una mujer la trataban de 

bruja y la encerraban en un calabozo o la colgaban en la plaza del pueblo. 

 

Jaime- Te traigo un vestido mas apropiado y límpio que el que tu llevas. 

 

Clara- Gracias. 

 

 Y Clara se cambió, se vistió con aquel traje largo hasta los pies, hecho con una tela 

bastante dura que picaba, pero no había otra cosa  así que se vistió. 

En la habitación había une ventana que daba directamente al patio del castillo y pudo 

observar que todas las mujeres iban vestidas igual. En el patio habían cerdos, gallinas, 

ovejas, caballos…… aquello parecía une granja y definitivamente tuvo que aceptar que se 

encontraba en 1750. 

 

 Los días pasaban y Clara se acostumbraba a la vida de aquella época aunque no era 

fácil, se lió de amistad conoció a con Jaime, se llevaban muy bien. 

 

     Inglaterra 

    

 Francisco no dejaba de buscar a Clara, llego a la conclusión de que había sido 

secuestrada y ofreció una recompensa a quien pudiera darle alguna información sobre el 

paradero de su esposa pero los días pasaban y no llegaba ninguna noticia. 

 

     Escocia 

 

 El padre de Jaime se puso enfermo y nadie sabía lo que le ocurría. 

Clara intentó hacer un trato con Jaime: 

Clara- Yo puedo ayudar a tu padre pero a cambio tu deberás sacarme del castillo y 

llevarme donde me encontraste ¿ de acuerdo ? 

 

 Jaime estaba muy preocupado por la salud de su padre así que aceptó el trato de 

inmediato. 

Clara pidió un sinfín de hierbas medicinales y durante días se ocupó del padre de Jaime. 

Ya estaba mejor no tenía fiebre y su aspecto había mejorado, el apetito le volvió. 

Ahora que ya estaba curado, Clara volvió a buscar a Jaime para recordarle lo que habían 

hablado días antes. Y Jaime le preguntó 



Jaime-  ¿ Por que quieres volver allí ? Y Clara le contestó: 

Clara- ¿ Te puedo hacer confianza ? 

Jaime- Pues claro, respondió Jaime 

   

 Y Clara le contó su historia, le dijo que venia de 1950 desde Inglaterra y que había 

llegado hasta allí a través de unas piedras, hasta ella encontraba esto sin sentido. 

Jaime al oír esto, recordó una vieja leyenda que contaban las ancianas y tranquilizó a 

Clara diciéndole que la creía. 

Decidió llevarla al bosque para que pudiera volver a su época y esta sería su manera de 

darle las gracias por haber salvado a su padre. 

A la mañana siguiente salieron del castillo sigilosamente sin que nadie los viera y 

después de cabalgar unas horas llegaron al lugar donde Clara apareció, no muy lejos de 

allí se encontraba una piedra de aspecto similar a las de Inglaterra, pero no vibraba, Clara 

la tocó pero no pasó nada. 

Clara- ¿ Qué ocurre ? ¿ Qué hay de diferente ?  Y ella se percató que aparte del vestido que 

no era el suyo no llevaba el collar que Francisco le había regalado. Clara se echó a llorar y 

él no sabía como consolarla. 

 

Jaime- ¿ Qué te pasa Clara ? No llores 

Clara- No oigo las piedras, ¡ No hacen ruido ! Necesito el collar que me marido me regaló. 

 

 Jaime fue hasta su caballo que había dejado amarrado unes metros más abajo, sacó 

un viejo saco de tela y lo subió hasta donde estaba ella. 

 

Jaime- Mira Clara , he traído todo lo que llevabas puesto el día que te encontré. 

 

 Un poco de esperanza le volvió a ella rápidamente. Clara se escondió detrás de un 

árbol y se cambió, se puso el vestido que llevaba, así como el collar y ni si quiera había 

terminado de abrocharlo que empezó a oír de nuevo la vibración de la piedra. 

 

Clara- ¿  Lo oyes Jaime ? 

Jaime- No, yo no oigo nada. 



 

 Y Clara se despidió de Jaime con un beso en la mejilla, le dio las gracias por haber 

cuidado de ella. 

Ella se acercó a la piedra cuidadosamente, la tocó y desapreció repentinamente delante 

de los ojos de Jaime. 

 Clara volvió  a sentir una sensación rara por todo su cuerpo y en un instante 

apareció en el centro del círculo de piedras en el bosque, aliviada empezó a correr cuesta 

abajo para volver al hotel y a lo lejos vio una silueta, se acerco lentamente hacia ella y la 

abrazó de todas sus fuerzas, llorando desesperadamente. Era francisco, que no había 

dejado de buscarla durante todo aquel tiempo. 

Clara le contó todo lo ocurrido a Francisco y aunque este no daba crédito a sus oídos la 

creyó porque era su esposa y no podía inventar algo así. 

Una vez llegados a casa, fueron a la biblioteca y buscaron hechos acontecidos en aquella 

época en Escocia y cual no fue su sorpresa al descubrir que Rodolfo el militar inglés, era 

un antepasado de Francisco por eso se le parecía tanto. 
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Il faut reprendre : 

- L’auxiliaire haber 

 

 


