
JuvenilFollow the moth #ClockofStars

FRANCESCA GIBBONS trabajó como 
redactora creativa en una agencia de 
marketing hasta que decidió centrarse en
su carrera como escritora juvenil. El reloj
de las estrellas. El corazón de la montaña es
su primera novela, inspirada en los jardines
que visitó de pequeña y en su amor por
la mitología checa. Es la primera parte
de una trilogía.

CHRIS RIDDELL OBE (oficial de la
Orden del Imperio Británico) es escritor, 
artista, autor de las viñetas sobre política
de The Observer e ilustrador de novelas
juveniles firmadas, entre otros, por
Neil Gaiman y J. K. Rowling. Sus propios 
libros para el público juvenil también
han sido merecedores del Premio
Costa Book y de tres medallas
CILIP Kate Greenaway, algo
que nadie había conseguido
hasta entonces.

Sigue la polilla #elRelojdelasEstrellas

Imogen
    miró el
        letrero. 
            Decía:  

          ¡PROHIBIDO EL PASO
       SIN AUTORIZACIÓN!

               Imogen no sabía muy bien qué  
                tipo de autorización haría  

                            falta, pero le pareció que
                                  podría ser divertido…

  Llegó el momento de sumergirse   
  en un nuevo mundo mágico…

Chris riddellIlustrado por

Imogen debería portarse 
bien con Marie, su hermana 
pequeña. También debería 

ser educada con el nuevo novio 
de su madre. Pero, sobre todo, 
no debería seguir a una extraña 
polilla plateada que desaparece 
tras una puerta en un árbol. 

Aunque… ¿quién hace siempre
lo que debería?

Seguida por Marie, 
Imogen se hallará 
de pronto en un 
reino mágico donde 
las dos hermanas 
se verán inmersas 
en una emocionante 
carrera contra el 
tiempo. En su huida 
desesperada de los 
monstruos que salen 
cuando cae la noche 
y deseosas de volver a 
su casa, encontrarán 
la ayuda del príncipe 
del reino, una osa 
bailarina, una cazadora rebelde 
y hasta las estrellas que titilan 
sobre sus cabezas…
 
 

Electrizante y con unos personajes 
irresistibles, EL RELOJ DE LAS 
ESTRELLAS. El corazón de la 
montaña es un cuento fantástico 
atemporal de una nueva y 
extraordinaria voz narrativa. 
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PORQUE NOS TOMAMOS EN SERIO A LOS NIÑOS

e
l
 C

o
r

a
z

ó
n

 d
e
 l

a
 m

o
n

t
a

ñ
a

e
l
 C

o
r

a
z

ó
n

 d
e
 l

a
 m

o
n

t
a

ñ
a

Harperkids 59-El reloj de las estrellas-Francesca Gibbons-496.indd   1-3,5Harperkids 59-El reloj de las estrellas-Francesca Gibbons-496.indd   1-3,5 22/7/21   13:5022/7/21   13:50



Iustraciones de

Chris riddell

FranCesCa Gibbons

el Cor a zón de l a mon ta ñael Cor a zón de l a mon ta ña

El reloj de las estrellas.indd   1El reloj de las estrellas.indd   1 12/7/21   19:0312/7/21   19:03



PARTE I


El reloj de las estrellas.indd   17El reloj de las estrellas.indd   17 12/7/21   19:0312/7/21   19:03



18

1 

–Y ahora, monstruo serpenteante de las profundidades, 
¡prepárate a morir!

El caballero atacó. La babosa de mar gigante le enseñó 
los dientes y bramó al tiempo que se movía para proteger 
el tesoro. Pero el caballero fue más rápido. Su espada se 
hundió en el cuerpo blando y viscoso del monstruo.

—Ahora es cuando te mueres —indicó el caballero.
—No quiero morir —respondió la babosa.
—Pero tienes que morirte. Eres el malo.
—¿Por qué siempre hago de malo?
—¡Marie! ¡Dijiste que sí!
—¿Y si, por una vez, el caballero muere, la babosa lo 

arrastra…?
—No. El cuento no dice eso. No lo escribí así. El caba-

llero mata al monstruo, recupera el tesoro y todos viven 
felices y comen perdices.

—Todos excepto la babosa de mar…
—Ya, pero casi no cuenta. 
La babosa de mar comenzó a quitarse el traje.
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—¿Qué estás haciendo? —preguntó el caballero—. Aún 
no hemos terminado.

—Yo sí.
—¿Y el ensayo general?
La babosa abrió el cofre del tesoro y rozó las joyas con 

sus tentáculos.
—Si casi no cuento, podrás arreglártelas sin mí.
—No toques eso; es mi colección de minerales —advir-

tió el caballero. 
Dejó caer la espada y se dirigió al cofre del tesoro. La 

tapa se movió con más facilidad de lo que esperaba y se 
cerró con violencia, atrapando varios tentáculos de la babosa 
de mar. El monstruo lanzó un aullido.

Esta vez se pelearon de verdad. Sin su traje, la babosa de 
mar era una niñita de piel sonrosada con una encrespada 
melena pelirroja. Se llamaba Marie.

Marie se metió en los bolsillos las piedras que había 
sacado del cofre.

—¡Dijiste que podía quedarme con una! —gritó.
El caballero tenía el pelo castaño, corto, se lo había cor-

tado ella misma, y unas nubes de pecas que le cubrían las 
mejillas pálidas como pinturas de guerra. Su armadura es-
taba hecha de papel de aluminio y cajas de cereales y se 
llamaba Imogen. Era mayor que Marie, así que sabía más 
que ella… de casi todo.

—Te dije que podías quedarte con una si representabas 
tu papel en mi obra —aclaró Imogen—, y no lo has hecho.
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Agarró a Marie del brazo y le vació los bolsillos.
—¡Mamá! —chilló Marie—. ¡Imogen se ha vuelto a 

meter conmigo!
—¡No es verdad! —protestó Imogen, soltando el brazo 

de Marie.
La pequeña entró en la casa corriendo con una mano en 

el bolsillo. Imogen se preguntó si aún llevaría alguna de sus 
piedras. Ya la recuperaría más tarde.

Imogen recogió su colección de minerales justo cuando 
empezaba a llover. Ojalá pudiera representar ella misma 
todos los papeles de la obra y así prescindir de Marie. Con-
vertir a su hermana en una estrella estaba resultando difícil. 

Siguió a Marie y dejó su cargamento junto a la puerta 
trasera. Su madre estaba en el pasillo, con un vestido largo 
rojo que nunca le había visto. Marie estaba escondida detrás 
de ella; solo se le veían un ojo y unos cuantos rizos.

Imogen sabía perfectamente lo que pasaría a continua-
ción. Le iba a caer una bronca. Y odiaba las broncas. Al fin 
y al cabo, le había pillado los dedos a Marie con el cofre del 
tesoro sin querer.

Imogen miró a su madre de arriba abajo.
—¿Por qué estás tan arreglada? —preguntó.
—Déjate de cumplidos —le espetó su madre—. Te has 

metido en un lío. No pienso soportar más este comporta-
miento: pelearte con tu hermana, el destrozo que has hecho 
en el jardín…

—¡Es una guarida de babosa de mar!
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—¡Imogen! ¡Ya no tienes edad para esas tonterías! Y, 
desde luego, no para hacer llorar a Marie.

—Empezó ella.
—Bueno, pues lo voy a terminar yo —dijo su madre—. 

Va a venir la abuela para ocuparse de vosotras el resto del 
día y dice que os va a llevar al salón de té si os portáis bien. 
¿Os vais a portar bien?

—¿Adónde vas? —preguntó Imogen.
—Eso da igual. Os he dejado preparada una pizza para 

esta noche. Lo vais a pasar genial. Ahora, prométeme que 
te vas a portar bien con tu hermana.

Marie tenía la cara llena de manchas rojas de fingir el 
llanto. Parecía una frambuesa a medio madurar. Imogen no 
quería portarse bien con su hermana.

—Vamos, Imogen —dijo su madre en tono más suave—. 
Confío en ti.

Sonó el timbre y su madre giró sobre sus talones.
—¡Llega antes de la hora! —exclamó.
—¿Quién llega antes de la hora? —preguntó Marie.
—Ahora lo verás —repuso su madre.
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2 

Su madre abrió la puerta y un hombre entró en la casa 
con paso firme. Llevaba un traje muy elegante y unos 

zapatos relucientes. Imogen se fijó en los zapatos porque 
chirriaban a cada paso que daba, como si fuera pisando 
ratones.

—¡Cathy! ¡Estás preciosa! —exclamó el hombre con su 
voz masculina. Besó a su madre en la mejilla y se volvió 
hacia las niñas—. Y estas deben de ser las dos princesitas 
de las que tanto me has hablado.

—Yo no soy una princesa —dijo Imogen bajando la vista 
a su armadura—. Soy un caballero y esta es una babosa de 
mar gigante. Y usted ¿quién es?

—¡Imogen! —masculló su madre.
—No te preocupes —dijo el hombre. Miró a Imogen 

y sus labios dibujaron una sonrisa—. Me llamo Mark. Soy 
amigo de tu madre.

—Pues nunca había tenido ningún amigo que se llamara 
Mark —replicó Imogen.

El hombre se balanceó hacia delante sobre sus zapatos 
estridentes.
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—¿En serio? Bueno, las cosas cambian muy deprisa en 
el mundo de los adultos.

Imogen abrió la boca, pero su madre se le adelantó:
—Niñas, ayudadme a cerrar todas las ventanas antes de 

que llegue la abuela. Está empezando a llover.
Su madre se acercó a la ventanita que daba al jardín, pero 

debió de ver algo porque saltó hacia atrás horrorizada.
—¿Qué pasa? —preguntó Imogen corriendo hacia ella.
—¡Algo se ha movido ahí! ¡Algo se ha movido detrás de 

la cortina!
Un segundo después, Mark estaba a su lado.
—Déjame ver —ordenó y descorrió la cortina de un 

tirón.
Una polilla bajó despacito por la cortina hacia la mano 

de Mark. Desde un ángulo, tenía las alas de color gris; desde 
otro, plateadas. Imogen quiso examinarla más de cerca.

—No te preocupes, Cathy —dijo Mark—. La tengo.
Hizo un movimiento como para aplastar la polilla e 

Imogen no se lo pensó un instante. Se lanzó como un rayo 
y protegió el insecto con las manos. El hombre intentó 
apartarla de un codazo, pero ella se mantuvo firme en su 
puesto dándole un pisotón… justo en la puntera de uno de 
sus zapatos chirriantes.

Mark soltó una palabrota. Su madre ya estaba riñéndola, 
pero Imogen huyó a la carrera. Abrió la puerta de atrás 
con el codo y salió corriendo bajo la lluvia. La polilla era 
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tan ligera que apenas la sentía entre las manos. Solo la de-
lataba el leve roce de sus alas sobre los dedos.

Mamá seguía gritando, pero Imogen corrió hacia el 
fondo del jardín y se arrodilló junto a un arbusto. No le 
importó perder parte de su armadura por el camino. Allí, 
entre las hojas, la polilla estaría a salvo.

Imogen abrió las manos y la polilla se subió a una hoja. 
Sus alas color gris plata se confundían con las sombras.

—Te llamaré polilla de las sombras —dijo Imogen mien-
tras se apartaba la lluvia de la frente.

La polilla abrió y cerró las alas tres veces como dándole 
las gracias.

—De nada —respondió Imogen.
Con las alas desplegadas, la polilla tenía más o menos 

el mismo tamaño que la palma de su mano. Cuando las 
cerraba, las pegaba sobre su cuerpo y medía poco menos que 
una uña. Tenía la espalda cubierta de una especie de pelaje 
aterciopelado.

—Creía que las polillas no salíais de día —dijo.
La polilla movió las antenas a derecha e izquierda. Tenían 

forma de plumas.
—Supongo que eres distinta a las demás.
Levantó la vista hacia la casa. Su madre estaba en el 

umbral de la puerta trasera con los brazos en jarras. Imogen 
entornó los ojos. Nadie conseguía nunca hacer que se dis-
culpara.
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Emprendió el camino de regreso tan despacio como pudo.
—Discúlpate con Mark —indicó su madre—. No se 

puede andar dando pisotones a la gente.
—Tampoco se puede andar por ahí asesinando insectos 

—replicó Imogen—. ¿Por qué no se lo dices a Mark?

El reloj de las estrellas.indd   25El reloj de las estrellas.indd   25 12/7/21   19:0312/7/21   19:03


