
El apagón mundial,
¿leyenda o realidad?
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“Hace solo unos años nadie creía posible el hecho de que se produjera un
apagón mundial, ahora desgraciadamente es nuestra realidad”

Vivimos en un tiempo en el que todo es
incierto, nadie sabe qué va a suceder en el
día de mañana. La pandemia originada en
2020 produjo un exceso en la demanda de
productos y es a día de hoy cuando
podemos ver sus estragos, entre ellos la
falta de fuentes de energía, como lo es la
electricidad. Muchas empresas han
pasado al teletrabajo, lo que ha
conllevado un consumo de electricidad
mucho mayor y más continuo del que
había antes de la pandemia. Por esto y
muchos otros factores como el uso
excesivo de electrodomésticos, estamos
sufriendo una enorme falta de este
recurso, algo casi imprescindible en la
vida de muchas personas.

Este suceso se ha dado más a conocer gracias al informativo del gobierno de
Austria, quienes alertaban de un posible apagón y recomendaban a su población
estar preparados con una serie de medidas seguras si se diera esa situación. La
noticia ha impactado mundialmente provocando una vasta desesperación en los
habitantes, esto ha dado lugar a una compra masiva de productos envasados,
herramientas, hornillos, muebles… lo que a su vez empeora el hecho de que
tenemos una importante falta de recursos, como hemos mencionado
anteriormente. Sin embargo, existen ciudadanos que no colaboran con la situación
ya que creen que es todo una mentira y siguen haciendo un mal uso de este
preciado recurso. No es la primera vez que sucede algo parecido y los científicos
insisten en que es un proceso casi imparable, que nadie sabe cómo, cuándo y dónde
va a suceder. Ya son muchas las personas que se suman a la idea de que tarde o
temprano tendrá lugar el temido apagón mundial.

A pesar de estar considerada una amenaza global, algunos expertos españoles
garantizan que no sucederá el apagón en nuestro país; sin embargo, la población no
está tan segura de ello. La pregunta es ¿deberíamos seguir nuestro instinto y estar
preparados o confiar en las autoridades y seguir con nuestra rutina?


