
UNA LUZ EN LA OSCURIDAD. 

En la casa donde vivían había lo justo para vivir, aun así Sofía era una niña que se conformaba 

con lo poco que tenían. Sus padres vendían verduras y frutas en la calle, y ella a pesar de intentar 

estudiar, les ayudaba en el negocio. A Sofía le encantaban los niños, por lo que soñaba con ser 

maestra. Pero ella creía que nunca podría llegar a serlo debido a las circunstancias. Cada día 

cuando tenía un poquito de tiempo reunía todos sus juguetes y les daba clases con las tareas que 

ella misma se inventaba. Era una niña muy amable y empática, y nunca suspendía a ninguno, les 

explicaba con la mayor paciencia del mundo.  

Sin embargo, había días en los que Sofía no iba a clase para poder ayudar a sus padres a regar, 

plantar y recoger pimientos, patatas, tomates, etc. Y muchas veces los profesores pasaban por su 

casa para decirle a sus padres que ella no debería estar haciendo ese trabajo y que tendría que 

estar acudiendo a clase. Pero Sofía se sentía mal por no ayudar en casa y aun así seguía faltando 

muchos días al colegio. Sin embargo, por las noches, cuando sus padres estaban dormidos, ella 

adelantaba todo lo que se le quedaba atrasado en los días que faltaba. Dormía pocas horas tratando 

de estudiar todo lo que daban en clase. Una amiga llamada Aroa, cuando volvía del colegio de 

camino a su casa pasaba siempre por delante de la casa de Sofía y esta la estaba esperando para 

pedirle las tareas que habían dado aquel día. Aroa era una niña muy envidiosa y engreída, y al 

decirle los deberes a Sofia se sentía superior a ella, porque ella pensaba que no iba a salir de esa 

pobreza. A cambio, Sofía le dejaba preparada una bolsa de fresas y moras, que ella se encargaba 

de recolectar de los alrededores. Por lo que Aroa se sentía triunfal al ver las manos de arañazos 

de Sofía provocados por los zarzales.  

Un día, mientras Sofía estaba con sus padres vendiendo en el mercado, Aroa pasó con su madre 

al lado del puesto de ellos. A Sofía le dio mucha alegría y llamó varias veces a Aroa, pero ella 

hizo como que no la conocía y le dijo a su madre que una niña sucia le estaba molestando. La 

madre de ella fue a decirle a los padres de Sofía que su hija dejara de molestar a la suya. Sofía se 

sintió avergonzada y humillada, y se prometió a sí misma que nunca más se prestaría al chantaje 

de Aroa. Al día siguiente, cuando Aroa fue a recoger su bolsa de frutas, se encontró esta llena de 

fresas y moras, pero con una nota que decía “Cada uno da lo que es, pero no vuelvas”. 

El curso acabó, y Sofía sacó las mejores notas de la clase, superiores incluso a las de Aroa. Las 

lágrimas que resbalaron por las mejillas de Sofía, fueron de alegría y satisfacción, mientras que 

las de Aroa fueron de rabia y envidia.  

Pasaron los años, y Sofía se levantaba cada día para dar clases en un colegio. Había conseguido 

lo que tanto anhelaba y tanto esfuerzo le había costado. No se arrepintió de tantas noches sin 

dormir, ni de sus manos arañadas por todas las veces que ayudó a sus padres. De hecho, eso le 

ayudaba a valorar lo que tenía. 

A mitad de curso vino una niña nueva al colegio. Era una niña con mucha soberbia a la que le 

costaba hacer amigos. Sofía se encargó con mucha paciencia de que los niños del colegio la 

aceptaran y quisieran que fuese parte de sus recreos. Pero incluso así, hubo una pelea entre esa 

niña y otra, provocada por la niña nueva. A Sofía no le quedó más remedio que llamar a tutoría a 

los padres de la niña. Cuando apareció la madre, Sofía lo entendió todo, era Aroa. La cara de Aroa 

era de sorpresa y vergüenza. Después de hablar un rato con ella, lo último que le dijo fue que 

recordara aquella nota que le dio cuando pequeña y se preguntara qué era lo que estaba sembrando 

en el corazón de su hija, porque lo que sembrara era lo que iba a recoger.  
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