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Carme Dolz y Núria Aparicio

Hoy, a la salida del cole, Javi se va con Martina y Leo. Juntos corren por
el paseo. Mamá tiene trabajo en el hospital y papá en la oficina, por eso
esta tarde la pasará con ellos. Los tres son tan amigos que casi parecen
hermanos.

Mientras estaban en el cole, por la radio han avisado que bajarían
mucho las temperaturas. Así que los padres han traído gorros, bufandas
y guantes para todos, ¡hay que abrigarse!

—Javi, te quedas a dormir. Acaba de llamar papá y dice que se quedará
en casa de un amigo, cerca de la oficina, y mamá en el hospital. ¡Ya ha
empezado a nevar!
Todos miran por la ventana.

Cuando llegan a casa encienden la tele:
«Atención, se acerca una nevada importante.
Se aconseja evitar los desplazamientos en
coche que no sean estrictamente necesarios».

—Oh, ¡¿podríamos hacer una fiesta de pijamas?! —propone Martina.
—Sería genial invitar a Carla, ¿crees que podrá venir, papá?
—¡Sí, sí! —grita Javi—. Ups, ¿me dejarás un pijama, Martina?

—Ya veo que habéis decidido que haremos esa
fiesta de pijamas —ríe papá—. Voy a llamar a los
padres de Carla; si se da prisa llegará a tiempo.
Prepararemos palomitas y miraremos una peli.

—¡Ya has llegado, pareces un muñeco de nieve! —gritan todos cuando
Carla entra por la puerta con el gorro lleno de nieve.
—¡Está nevando muy fuerte! —dice Carla.

Y justo entonces… ¡Puf! La luz de toda la calle se va. ¡Se han quedado
a oscuras! Por suerte, mamá tiene farolillos de camping a punto.
Seguramente estarán unas cuantas horas sin luz.

—¿Y ahora qué haremos? —protestan Leo y Carla—. ¡No podremos ver la
peli!
—Pse, yo ya me estoy aburriendo… —reconoce Javi.

—A ver, chicos, sois muchos como para aburriros —les hace ver papá—.
Pensad un poco qué podéis hacer sin electricidad. Tampoco es tan
difícil, ¡usad la imaginación!

En un momento ya han pensado la historia, se han
repartido los papeles y tienen al papá y a la mamá de Leo
y Martina sentados en el suelo del salón, viendo la función:
—¡Bravo, bravo! —aplauden.

—¡Yo tengo una idea! —exclama Martina, después
de un rato pensando—. ¿Y si preparamos una
obra de teatro de sombras chinas? ¡Carla nos
puede enseñar a hacer alguna figura!

—¿Alguna otra idea para no aburrirnos? —dice Leo—. ¡Aún falta mucho
para irnos a dormir!
—¡Montemos una cabaña con sábanas y almohadas, así podremos
dormir todos juntos! —propone Javi.

—¿Y si nos pintamos la cara con el maquillaje de carnaval?
—Pero Martina… ¡si estamos a oscuras! —le recuerda Leo.
—¡Mejor! ¡Así, cuando vuelva la luz, seguro que nos reímos viéndonos las
caras!

Al cabo de una hora los cuatro amigos ya no saben qué más hacer.
—Hoy que ponían mis dibujos favoritos, ¡qué rollo! Ya estoy harto de no
tener luz… —se queja Javi.

—¿Queréis mi radio a pilas? —pregunta
mamá, asomando la cabeza por la puerta
de la habitación—. Ponen un programa de
música muy animado.

En un plis plas Leo y Carla han montado una fiesta de baile genial en la
habitación: han puesto el farolillo de camping en modo intermitente y se
han disfrazado con la ropa de los mayores.

Mientras tanto, Javi salta como una rana sobre el colchón y Martina
decide peinar a Lua poniéndole un bonito lazo en la cabeza. ¡La pobre
Lua sí que no se aburre, con tanto ajetreo!

—Venga, que hoy cenamos frente a la chimenea. Quizás no tendremos
peli, pero os puedo contar alguna historia de miedo… ¡Buuu!
—¡Nooo, mamá, nooo!

—¡Vamos a cenar! —llama papá.
—¿Yaaa? —protestan todos a la vez—. ¡Déjanos un poquito más!
—Pero bueno, ¡¿no os estabais aburriendo tanto?!

—¡Cuántas cosas hemos hecho esta tarde! —suspira Carla.
—Claro, porque hemos usado nuestra imaginación —responde Javi.
—Ha sido genial —afirma Leo—. ¿A que sí, Martina? ¿Martina?
—Zzz…

Está nevando y Javi se queda en casa de Martina
y Leo a dormir. Todos están muy emocionados,
así que deciden invitar también a Carla. Verán
una peli y comerán sabrosas palomitas. De pronto,
¡un apagón! Se ha ido la luz y todos los planes
divertidos que tenían se han desvanecido.
¡Qué aburrimiento! ¿Qué harán ahora?

