
LUZ EN LA OSCURIDAD. 

Esto está hecho para aquellas personas que nunca han comprendido lo que significa 

VALORAR, AMAR y AGRADECER. Aquellas que nunca se dan cuenta de quiénes les 

valoran y quiénes no les valoran. Hace poco comprendí quiénes me valoraban. Cuando 

estaba triste o me sentía mal, ella era la única que estaba allí cuando lo necesitaba.  

Antes de morir, mi abuela siempre me ayudaba, pero cuando murió, ella era la única que 

estaba allí. Esa persona es mi hermana cuyo nombre no puedo pronunciar. Siempre que 

estaba triste ella me intentaba animar; incluso me hacía cosquillas para que me sintiera 

mejor.  

Espero que pueda aprovechar más tiempo con ella. La verdad es que nos peleamos pero 

eso no significa dejar de quererla; mis mejores amigas me comprendían al ver que estaba 

triste en los recreos.  

Otra que sí me valoró fue mi madre, que siempre me decía que no valía la pena luchar 

por ello y no me daba cuenta.  

Antes era una luz que llenaba todo de color y hacía reír a los demás, pero por dentro no 

sentía eso. A veces se lo decía a unos amigos, me juntaba con ellos, pero no resultó. 

Cuando estaba sola mi única salvación era una amiga que vino a mitad de curso. Ella no 

era como las otras.  

Le contaba lo que pasó con mi enemiga: cuando mi mejor amiga, mi enemiga y yo 

estábamos en la misma mesa, mi enemiga estaba en medio e intentaba separarnos. Hasta 

que llegó un punto en el que me harté y tiré un bolígrafo con fuerza que nadie escuchó. 

La única que estaba allí fue mi hermana (ni siquiera lo comprendían mis amigos) aunque 

a veces me sentía sola y nadie me hacía caso. 

POR ESO ESCRIBO ESTO, VALORAD A QUIEN OS AYUDE, NO AL QUE NUNCA 

ESTÁ ALLÍ.  

MARIANA ÁVILA 


