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la mañana era muy caliente, Susanita se despertó ater-
rada por el golpe que el viento propinó a la puerta de su 
cabaña, su boca estaba seca, pero la mañana estaba muy 
avanzada como para ir a buscar agua, era muy peligro-
so, un riesgo que no tomaría si no al caer la noche, con el 
estómago rugiendo se incorporó lentamente, los moscos 
habían llenado la última pieza de pan que había, triste se 
acostó de nuevo a esperar a que el día se oscureciera.
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Los últimos rayos de sol cruzaban por las aperturas de 
la madera, era hora de prepararse, se ató un pequeño 
bolso a la cintura junto con una pequeña botella, por si 
encontraba agua, finalmente tomo un abrigo de piel ne-
gro, para abrigarse del intenso frio que haría, sin espe-
rar un segundo más salió deprisa.
Ir rápido era importante, tanto a la ida como al regreso, 
atenta miraba a todos lados un descuido y terminaba 
fulminada, entre las dunas desérticas a veces se bal-
anceaban seres oscuros, sombras negras que tragaban 
todo a su paso, plantas, animales, casas, hasta seres 
humanos, desde su llegada el planeta era caótico, todo 
el verdor y la vida habían sido succionados por ellos.
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Un suave destello apareció a lo lejos, cautelosamente 
la pequeña niña se fue acercando, paso por paso, entre 
la arena, el destello cada vez se hacía más fuerte, tan-
to que al llegar no se podía ver nada, Susanita tomó el 
destello entre sus manos, su sensación era cálida como 
un fuerte abrazo, tiernamente la niña colocó el destello 
dentro de su abrigo, para esconderlo de aquellas som-

bras que podían arrebatarle su pequeño tesoro.
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Sin hacer el más mínimo ruido entre la arena, anduvo 
toda la noche, esquivando a los oscuros seres que se ag-
azapaban por entre los hondos abismos de tierra seca.
De vez en cuando se abría el abrigo para comprobar que 
su dulce lucecita siguiera ahí, de repente sintió un frío 
helado recorrer por su espalda, frente a sus ojos se en-
contraba un viejo y decadente puente, se acercó para 
dar el primer paso, y al asegurar su pie un pedazo de 
tierra se derrumbó, un grito tan fuerte, se escuchó como 
eco por todo el lugar llenando la oscuridad de la noche.
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Su pequeña luz saltó abruptamente fuera de su abrigo 
iluminado el profundo abismo sin fin que había bajo sus 
pies, mientras trataba de aferrarse a la tierra una som-
bra negra se empezó a deslizar rápidamente hacia la 
pequeña.
Sus brazos le dolían inmensamente, pero no podía per-
der su pequeña luz, no podía dejar que la destruyeran, 
con sus últimas fuerzas tomó la luz entre sus manos, un 
fuerte sonido dejó helada a Susanita, quien se sintió sus-
pendida en el aire, caía rápidamente, las manos de la 
sombra trataron de alcanzarla pero sin éxito, en medio 
de su caída se abrazó fuertemente a su pequeña luz.
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Al final hubo silencio, la oscuridad se asentó nuevamente 
a esperar el día, inesperadamente una fuerte luz brotó 
como agua del suelo, regando toda la tierra, las som-
bras al tocar la luz que parecía agua se esfumaron casi 
instantáneamente, entre el agua radiante fluía el cuer-
po de la pequeña niña, parecía sumida en un profundo 
y dulce sueño, la luz brotó por muchos días limpiando al 
pequeño planeta de cualquier rastro de tristeza y oscuri-
dad, poco a poco nuevos árboles nacieron y regresaron 
con el suave viento las aves, retornaron los pequeños y 
grandes animales, nuevamente hubo vida y alegría.
Pero ¿qué pasó con la pequeña?, si me preguntan re-
sponder no sabría, unos dicen que murió, otros que se 
unió a la luminosa agua para formar parte de la tierra, y 
otros dicen que anda por ahí cuidando su planeta que es 
ahora su lucecita.
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