
La tecla “esc” perdida 

 

 

 

Un día en Toledo, un chico llamado Alberto estaba jugando  a su juego  online favorito, que se 

llama World of Walcraft. A las 20:00 h se disponía a cerrar sesión pero se dio cuenta de que la 

tecla “esc”  no estaba en el teclado y al mirar a la pantalla vio que estaba dentro del 

ordenador.  

Entonces Alberto  estuvo pensando cómo iba a conseguir sacar la tecla. De repente se le 

ocurrió una gran idea: esa noche había tormenta y pensó que si abría la claraboya de su  ático 

caería un rayo en el ordenador y si en ese momento tocaba los cables del pc se metería en él. 

Alberto  puso en marcha su idea, abrió el tragaluz,  cayó el rayo, toco los cables, se formó un 

cortocircuito, desapareció en la nube de humo y…… ¡ahora también él estaba dentro del 

ordenador! 

 Como estaba dentro, pulsó la tecla “menos” para minimizar el videojuego y  se dispuso a 

buscar la tecla “esc”. Después de andar entre chips, aplicaciones y carpetas se cansó tanto que 

se quedó dormido junto a la aplicación de  YouTube escuchando música relajante que sonaba 

en ese momento. 

 Cuando despertó anduvo más y más y más hasta que llegó al buscador de internet, la 

aplicación con más  tráfico de información del ordenador, una gran carretera de datos difícil de 

cruzar pero que finalmente consiguió superar.  

Una vez pasado el buscador, Alberto encontró por fin la tecla “esc” y también, detrás de ella, el 

cable que le había llevado dentro de su ordenador y que le devolvería al ático. Entonces tocó el 

cable y volvió a su ático sano y salvo……habiendo recuperado la tecla perdida y pudiendo 

cerrar sesión en su videojuego favorito.   Fue una aventura emocionante y divertida y aunque 

nadie le cree él sabe que todo fue verdad.            


