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HECHO POR MARTA CORREAL CRESPILLO Y LUCÍA MARTÍNEZ LOZANO

Esta historia puede que no tenga ni pies ni cabeza, es algo raro y difícil de procesar

como de un simple rayo de luz artificial puede desarrollarse una catástrofe, este

fenómeno  tiene su explicación.

Bueno, yo soy Andrea y os voy a contar mi historia. Todo empezó la madrugada del 6

de julio, cuando decidimos quedarnos a dormir en la casa de Claudia. Por cierto,

Claudia es mi amiga, una de 4 que somos en mi grupo. Las otras dos son Marina y

Sofía. Claudia y yo somos muy parecidas, nos gusta bailar, comer, vivir aventuras, ir a la

playa… y a Sofía y Marina les gusta cantar, comer, dar paseos por el bosque, esquiar, ir

a la montaña… Tenemos gustos diferentes pero congeniamos genial juntas.

Bueno volviendo a lo que iba, estábamos las cuatro en la casa de Claudia, ya habíamos

cenado y ya estábamos con el pijama puesto. Nos lo estábamos pasando genial, hasta

que me di cuenta de que nos faltaba para completar la noche, así que decidí contarles

mi plan. Mi plan consistía en poner algunas almohadas debajo de nuestros colchones y

escaparnos por la ventana para ver la luna llena en la maravillosa playa cercana a la

casa de Claudia. A todas les pareció bien ya que a todas nos gustaba vivir aventuras. Así

que bajamos todas nos pusimos de acuerdo para bajar algunas patatas de bolsa, unas

mantas y poco más para ver la luna y las estrellas de aquella preciosa noche. Hicimos lo

imposible para hacer que esas almohadas y cojines bajo las mantas en los colchones

quedaran lo más creíble posible.

Una vez terminado esta tarea, nos escapamos por la ventana y en silencio bajamos a la

playa. Nos instalamos con las mantas y empezamos a observar la luna, tan bonita y

solitaria como recordábamos. Hacía mucho que no se veía así de llena.

Desgraciadamente, las estrellas no se podían observar muy bien por la contaminación

lumínica. El paseo marítimo estaba iluminado por la cantidad de farolas que estaban

instaladas allí. Era una pena ver cada noche las calles iluminadas y no por las estrellas,

sino por la de cantidad de luces artificiales que había alrededor. Mis amigas y yo

siempre nos gustó mirar al cielo y ver las estrellas, solo q estos últimos años no hemos

podido hacerlo con frecuencia debido a la contaminación lumínica, que aumentaba

casa vez más. En fin, un desperdicio de energía demasiado grande.

Observando la luna empezamos a recordar aquellos días en la playa por la noche en los

que las estrellas se veían perfectamente, pero claro, éramos más pequeñas y no

éramos conscientes del fenómeno físico que teníamos delante. Sofía se percató de que

había algo moviéndose en la arena. Primero nos asustamos porque pensábamos que



era un bicho o algo por el estilo. Pero al rato decidimos investigar, de manera que

cogimos nuestros IPhones y enfocamos con la linterna a aquello que se movía. No

tardamos mucho en descubrir que eran crías de tortuga marina. Sofía no tardó en

contarnos que las tortugas marinas se guiaban a través de la luz de la luna para llegar al

mar, su hogar. Decidimos seguirlas a distancia ya que no queríamos asustarlas. Algunas

de esas crías de tortuga se iban hacia el paseo marítimo siguiendo la luz artificial de las

farolas, nos dio mucha pena ya que podían tener algún accidente que les causara la

muerte, por lo que las guiamos hacia el mar, tardamos ni más ni menos que 20 minutos

en intentar cogerlas.

Eran ya las siete de la mañana y debíamos de irnos ya a la casa de Claudia, ya que su

madre se despertaría temprano para ir a trabajar y no nos hacía mucha gracia que nos

pillase fuera. Así que deprisa y corriendo nos fuimos a su casa, entramos por la

ventana, y no queríamos ni dormir, en lugar de eso, preferimos informarnos sobre el

peligro de la contaminación lumínica en general. Cuando ya nos informamos por

internet del peligro, decidimos hablar del tema con un adulto para escribir una carta al

ayuntamiento. La madre de Claudia, tenía prisa por irse al trabajo y no nos hizo caso,

nos dijo que nos metiésemos en nuestros asuntos y que no hiciésemos cosas de las

nuestras. Después de la regañina, empezamos a escribirle la carta al ayuntamiento,

porque probablemente poca gente se había percatado de lo que pasaba en Fuengirola

a las cuatro de la mañana, puesto que nadie paseaba por la playa a esas horas. Al

enviar esa carta al ayuntamiento nos sentimos mejores personas, porque si alguien

aunque fuese un grupo de cuatro niñas, no hacía nada contra esa injusticia, las cosas

no iban a cambiar. Pero en la carta no solo hablamos de las tortugas sino que también

hablamos del insomnio debido a la luz artificial, que es lo que les pasa a muchas

personas incluso niños jóvenes. El alcalde no tardo en contestar a nuestra casta y eso

hizo que tomase medidas respecto a la luz artificial, él tampoco era consciente de que

lo que pasaba con respecto a la luz artificial. Esas medidas que tomó hicieron que al

verano siguiente las estrellas brillaran como antes.
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