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Hola amigos y amigas, soy Clara, y vivo en una ciudad/pueblo parecida 

a la vuestra. Os quiero contar una historia que me ocurrió hace un mes. 

¡Fue toda una aventura que me ha hecho descubrir muchas cosas 

después! ¿Estáis atentos y atentas?  

Me desperté un martes pronto por la mañana sin saber que ese día 

sería un día muy especial. Me sobresaltó el ruido de bocinas de coches y 

voces de gente alterada en la calle. Lo primero que hice fue pulsar el 

botón de mi lamparita para encender la luz. Pero la lámpara no 

funcionaba. A oscuras subí las persianas y me di cuenta que el sol aún 

no había salido. Por suerte me conozco cada rincón del cuarto y conseguí 

salir sin darme ningún golpe. La casa estaba a oscuras, la luz del pasillo 

no funcionaba tampoco, ni la de la cocina, ni del salón, ni del baño, 

ninguna. Así que mi madre encendió alguna vela para poder 

prepararnos para ir al colegio y al trabajo. ¡Qué gusto, un poco  

de luz! Ni la televisión, ni la radio, ni la calefacción, ni 

internet. Nada que tuviera cable parecía funcionar. Por tanto no  

podíamos informarnos de qué ocurría. Al ir al baño,  

¡sorpresa! Del grifo no salía agua caliente y sólo me atreví a 

lavarme la cara con agua fría… brrrr ¡qué frío! Me vestí 

velozmente porque el calefactor tampoco se encendía.   
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Ese día no pude desayunar como cualquier otro día: no se encendía la 

vitrocerámica para calentar la leche, no funcionaba la tostadora, mi 

madre no se pudo hacer el café como de costumbre, ni mi padre pudo 

calentar agua para el té. Menos mal que había un plátano y una 

manzana  que me comí con ganas. ¿Sería ya la hora de salir? Cuando 

quise ver la hora, me di cuenta que todos los relojes de la casa, que eran 

digitales, estaban apagados, los móviles no tenían batería y a pesar de 

enchufarlos no se cargaban. Así que salimos de casa sin saber si era 

pronto o tarde. El ascensor estaba fuera de servicio, por tanto tuvimos 

que bajar 6 pisos andando,  despacito para no caer rodando por las 

escaleras en la oscuridad. En la calle apenas veíamos algo. Las farolas 

estaban apagadas, los faros de los coches en la carretera eran los que 

alumbraban algo, la panadería de la esquina estaba abierta pero sin luz, 

y no había ni un solo pan ni pastel. Todo apuntaba a ser un día 

extraño, un día diferente, de aventura.  Hasta la estación de metro estaba 

cerrada porque los metros no se podían poner en marcha. ¿Y cómo 

íbamos a llegar al colegio si no teníamos coche, los autobuses no 

circulaban…?  ‘Iremos a pie’, dijo mi madre. ¿Os imagináis? ¡1 hora de 

paseo! O más, como no teníamos hora no sé bien cuánto tiempo 

tardamos. Durante el camino se fue haciendo de día, por suerte, porque 

no se veía nada de nada.  
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Pero incluso con la luz del sol, era peligroso cruzar las calles, porque los 

semáforos que regulaban el tráfico en la ciudad habían dejado de 

funcionar, provocando un caos circulatorio como nunca había visto. Se 

oían constantemente bocinas de los pocos coches que se habían atrevido 

a salir, y las personas que conducían estaban alteradas. Por fin llegamos 

a la escuela. Ese día no utilizamos en clase el proyector, ni la pizarra 

digital, había que entrar a oscuras a los baños que no tenían ventana 

por donde entrara la luz del sol, llevábamos el abrigo y el gorro puesto 

en clase porque no había calefacción y te morías de frío,  el timbre no 

sonó en ningún momento, hubo caos general porque nadie sabía qué 

hora era, ni cuándo era el recreo, ni la hora de comer, hasta que los 

estómagos comenzaron a rugir de hambre.  Y en el comedor nos 

tuvimos que contentar con una fruta y una ensalada porque ese día no 

se podía cocinar. 

Según avanzaba el día, la aventura dejó de ser divertida, teníamos 

hambre, frío, estábamos cansados, queríamos contactar con nuestras 

familias y no podíamos. Yo empecé a sentirme insegura, ¿podrán venir 

a recogerme?, ¿cómo?, ¿llegaré a casa?,  ¿se hará de noche y seguiremos 

a oscuras?, ¿podremos cocinar en casa?, ¿habrá calefacción al llegar 

para no pasar más frío?, ¿y podré darme un ducha caliente?... estas y 

muchas otras preguntas más se iban apoderando de mí y de mis amigos 

y amigas.   
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De pronto, cuando menos nos lo esperábamos y ya debía ser la hora de 

volver a casa, vino la electricidad.  Sonreímos y nos abrazamos de 

alegría. Y todo volvió poco a poco a la normalidad. 

Desde ese día he pensado mucho y he seguido investigando. Y por eso os 

envío esta carta.  Quiero que veáis lo que he descubierto. ¿Os apetece?  

Para eso os invito a que continuéis con algunas actividades… 
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