
LA LUCIÉRNAGA QUE TENÍA MIEDO A LA OSCURIDAD 
 

África era una niña que tenía miedo a quedarse dormida. Cada noche lloraba 

porque tenía que acostarse y no quería que le apagaran la luz. Un día su mamá le contó 

una historia preciosa de una luciérnaga a la que también le daba miedo la oscuridad. 

La historia empieza así: 

Luciérnaga era un bicho del país de los Bichos muy bonita y presumida. Se sentía 

orgullosa de tener una luz sólo para ella con la que creía ser la reina de las luces y en el 

país de los Bichos se reían de los que vivían en la oscuridad porque ella pensaba que era 

afortunada por no conocer las sombras, la oscuridad le daba miedo. Siempre salía de 

noche para resplandecer entre las demás. 

Nunca salía del barrio de las flores y del agua donde todo era bello. Un día decidió 

iluminarse más que nunca y dar un paseo para lucirse ante todos en una noche sin luna. 

Fue a pasear por el barrio llamado Vertedero. El barrio Vertedero era un barrio 

oscuro, lleno de sombreas donde no había luces ni de día ni de noche, característico por 

los montones de materiales distintos que se acumulaban en cada lugar. Por un lado los 

plásticos, por otro, los cristales y por último un montón de maloliente restos de basura 

orgánica. En cada montón había bichos diferentes y feos: cucarachas, mosquitos, 

hormigas, ratones, ranas,… era un paisaje muy desolador y empezó a sentirse 

aterrorizada. 

Todos los bichos del barrio Vertedero empezaron a gritarle y a tirarle restos de 

basura que empezaron a ensuciarla de tal manera que se le apagó la luz. Al principio 

cuando se vio sin luz por la basura empezó a llorar y a llorar muy asustada. Se calló al 

suelto y tenia miedo de la oscuridad que no podía ni volar.  

Los bichos del barrio Vertedero, la vieron tan triste y asustada que se 

compadecieron de ella y se acercaron a ayudarla. 

- No nos gusta tu luz dijeron, nos asustas y nos encandilas la vista y no podemos 

ver. Nos gustas más así. 

Luciérnaga los miró asombrados. ¡Cómo podía ser que no les gustara su luz! Los 

miró nuevamente. Los volvió a mirar y de repente se dio cuenta que a las sombras esos 

bichos no eran feos que incluso brillaban en la oscuridad. Eran bellos. 

Se hicieron amigos suyos. Se sentía muy animada y feliz, estuvieron bailando, 

fueron juntos a los grandes toboganes que se formaban con plásticos donde se río y 



divirtió como nunca. Se la llevaron a un palacio enorme y mágico formado por cristales 

reciclado, donde decidieron que sería la reina de las sombras. 

Luciérnaga pasó el día más maravilloso de su vida. Hizo amigos de verdad en la 

noche. Se sintió sin miedo y no necesitó encender su luz para sentirse guapa y 

divertirse. 

Desde entonces visitó a sus amigos con la luz apagada y se dio cuenta que la 

oscuridad puede ser tan bella como la luz. 
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