
SOCORRO, ¿DÓNDE ESTÁ MI MÓVIL? 
 

 
Cuando me desperté aquella mañana, abrí el ojo, miré el reloj de mi mesilla 
y….¡horror!, eran las 7:30 de la mañana y tenía que estar a las 8:00 en clase. No 
entendía por qué no había sonado la alarma de mi móvil. Me levanté y me puse a 
buscarlo por todo el cuarto sin suerte. Había desaparecido. Rápidamente, me 
vestí, me tomé un vaso de zumo, me peiné, metí mis cuadernos y deberes en la 
mochila y salí corriendo por la puerta. 
 
Durante el camino al colegio traté de recordar lo que había hecho el día anterior 
con el móvil cuando, de repente, mi vecina de abajo me saludó muy amable: 

- Buenos días, Ana, ¡que tengas un buen día! 
- Buenos días. Gracias, igualmente. 
-  

Hacía días que no me había cruzado con mi vecina por la mañana, o quizá sí. La 
verdad es que siempre iba mirando el móvil y no me enteraba muy bien de lo que 
pasaba a mi alrededor. Pero aquel día era diferente; aunque llegaba tarde al 
colegio, podía ir observando todo lo que ocurría durante el camino: la vecina que 
me saludaba, las farolas de la calle que apagaban sus luces, la furgoneta que 
paraba para descargar el pan de la panadería de la esquina, las hojas de los 
árboles que comenzaban a salir, la gente paseando…. Era muy curioso porque, 
aunque era el mismo camino que recorría todos los días, parecía distinto; parecía 
que todo lo que pasaba a mi alrededor era nuevo, por primera vez. Cuando llegué 
al cole, oí la sirena que anunciaba el comienzo de las clases y, rápidamente, me 
metí en la mía y me senté. 



Durante el camino de vuelta, fui hablando con mis amigas y estuvimos haciendo 
planes de lo que íbamos a hacer el fin de semana. Teníamos un cumpleaños y 
debíamos pensar en preparar una sorpresa. Cuando llegué a casa, mi madre me 
preguntó qué tal me había ido el día y yo le conté todo lo que me había pasado, 
también lo del móvil.  Entonces abrió la puerta de la nevera y… ¡no me lo podía 
creer! Ahí estaba mi móvil entre los yogures y los batidos. Recordé, entonces, que 
el día anterior había cogido un yogur antes de irme a la cama y lo debí dejar allí 
olvidado. Después de todo, me di cuenta de que tampoco estaba tan mal pasar un 
día sin móvil, porque así pude observar infinidad de detalles que hasta entonces 
eran invisibles para mí. 
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