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Un mundo de sueños 
Sonia era una de esas muchachas que creció soñando con una vida 

exitosa, hija de un albañil y una ama de casa, sus padres hicieron un 
gran esfuerzo por costearle sus estudios, llegado el momento de su 
graduación de bachiller o educación media, vino esa gran encrucijada 
de escoger donde cursar estudios superiores, a ella siempre le gustó el 
mundo de las leyes, la carrera de derecho era su gran meta, con ella 
aspiraba no solo hacer algo que la apasionaba, también sacar a sus 
padres del barrio donde vivían y ella creció. 

 
- ¡Sonia! Ven a comer que se te hace tarde –le dijo Matilde, su madre, a 

manera de apurarla– hoy es tu primer día de clases en la universidad y 

no deberías llegar tarde. 

- Si mamá, ya casi estoy lista –le dijo Sonia con toda serenidad- estoy 

muy emocionada. 

- No es para menos, tendremos una futura abogado en la casa, tú serás 

la primera profesional de la familia. 

- Sírveme la comida que voy saliendo en un rato, no quiero perder el 

autobús. 

La muchacha salió de su casa cargada de emociones, ese era el primer 

día de su gran futuro, sus padres hicieron muchos sacrificios para poder 

impulsarla hasta ese nivel, no podía defraudarlos. 

Una vez en la universidad comenzó la ardua tarea de buscar la cartelera 

de la facultad para saber donde quedaba el salón de clases que tenía 

asignado, ella tocaba en la sección “D”, su salón estaba al final del 

pasillo en el tercer piso del edificio, debía subir varias escaleras, la 

universidad fue construida a principios del siglo XX, nunca fue 

modernizada aun cuando se lograba apreciar un buen nivel de 

mantenimiento. 
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Ya en el salón de clases comenzó a saludar a sus nuevos compañeros de 

estudios, a su lado se encontraban Rafael un muchacho muy bien 

vestido con ropa de marca, quizás de alguna familia pudiente, Orlando 

un moreno alto que dijo venir del interior del país, quizás de alguna 

zona rural y Jacinta, una simpática muchacha de la capital con quien se 

perfilaba podía hacer una buena amistad. 

Pasados unos quince o veinte minutos entró al aula el profesor, se 

trataba del Doctor en leyes Francisco Vargas, un hombre maduro de 

unos cuarenta años bien llevados, elegantemente trajeado, cabellos 

negros rizados bien arreglados y un costoso perfume que de inmediato 

invadió el salón de clases arrancándole un suspiro a Camila, una de las 

alumnas sentada en la primera fila. 

- Buenos días damas y caballeros, hoy es nuestro primer día de clases, 

por lo tanto solo hablaremos sobre mi forma de impartir la materia, 

como deben prepararse ustedes para cada clase, la conformación de los 

equipos para los trabajos y discutiremos el plan de evaluación –dijo 

parado frente a su escritorio- cualquier duda pregúntenla hoy, después 

asumiré que todo lo que se hable hoy está aceptado entre las partes. 

- ¡Profesor! –Alcanzó a decir Camila desde su pupitre, acomodándose el 

cabello hacia atrás- ¿Cuál es ese perfume tan sabroso que usa? 

- Esa no es la primera pregunta que esperaba de ustedes –dijo Francisco 

en tono molesto- no se preocupe por lo que yo uso, preocúpese por 

pasar la materia. 

Dicho esto Camila volteó a ver los rostros de sus compañeros con cara 

de perplejidad, quizás estaba acostumbrada a coquetear con sus 

profesores y no se esperaba esta respuesta de Francisco, quien llevaba 

varios años en la universidad impartiendo clases y tenía cierta fama de 

Don Juan, ya que todos sabían que permanecía soltero. 

Sin embargo, Francisco no dejaba de mirar a Sonia, caminaba entre los 

pupitres charlando animadamente sobre su método de clases y siempre 

volteaba donde ella se encontraba sentada, quizás le llamaba la 
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atención el aspecto sencillo, inocente y juvenil de ella, su inocencia se 

podía percibir a flor de piel, a simple vista parecía no haber tenido 

mucha experiencia con los chicos y eso a un cazador como Francisco le 

gustaba mucho, la veía como un futuro trofeo en su colección de 

alumnas que pasaron por su cama. 

Al terminar la clase, Camila corrió hasta el escritorio de Francisco para 

tratar de componer esa situación que se generó al comienzo, sin 

embargo, la atención de Francisco estaba en Sonia, a quien llamó antes 

que saliera del aula. 

- Por favor Sonia, acérquese –le dijo en un tono de voz suave- necesito 

hablar con usted. 

- Dígame profesor, ¿en qué puedo ser útil? –Le respondió Sonia-  

- Me gustó mucho su intervención durante mi clase, veo que le llama la 

atención mi materia, eso me gusta, usted puede ser una estupenda 

alumna en el futuro, dígame algo ¿Por qué escogió la carrera de 

derecho? 

- Siempre me ha gustado esta carrera y desde pequeña vi en ella la 

oportunidad de tener buenos ingresos para sacar a mis padres del 

barrio donde vivimos. 

- Eso me parece muy bien, veo que viene de una familia humilde pero 

que tiene un alto espíritu de emprendimiento –le dijo Francisco al 

tiempo que se iban quedando solos en el salón de clases, el resto de los 

alumnos salían hacia otra aula para escuchar las clases de la próxima 

materia en el horario- acérquese, hablemos  un rato más. 

- Profesor, estoy encantada de hablar con usted, pero voy a llegar tarde 

a la próxima clase, si gusta en la próxima ocasión que nos veamos en 

clases, conversamos más –le dijo Sonia tratando de escapar de la 

situación, ella podía ver en sus ojos el brillo característico de quien ve 

un bocado apetitoso para comérselo- 
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- Esta bien, vaya a su clase, pero nos volveremos a ver. 

 

Ese tono en las últimas palabras de Francisco sonó más que 

amenazador, algo profético, como quien tiene la absoluta seguridad de 

que algo ocurrirá, Sonia por su parte, se retiró algo nerviosa del aula, 

ella no estaba acostumbrada a lidiar con ese tipo de situaciones, en el 

bachillerato o educación media no es común que esas cosas ocurran y 

no tenía la experiencia para saberse conducir en esas aguas turbulentas 

del acoso masculino. 

FIN DE LA VISTA PREVIA. 
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