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-¿Y qué piensas hacer?- Le dijo mientras la miraba a los ojos, aunque sus ojos no la 

miraban a ella. 

-Todavía no sé, no he pensado en eso- Repuso casi susurrando, como no queriendo 

contestar.  

Se quedaron en silencio por un largo rato, con los ojos medio llorosos a veces, otras medio 

secos por dejar de parpadear, como cuando te quedas viendo un mismo punto sin ver nada al 

mismo tiempo, así como dejando de estar en este mundo un instante.   

De vez en vez se volteaban a ver y hacían gestos de aprobación, otras de desaprobación. A 

veces parecía que ya por fin hablarían, pero algo, como un nudito en la garganta, lo impedía.  

¿Qué se dice después de hacer eso?, ¿Qué se dice después de que te cuenta que hizo eso? 

Solo acompañarle, resulta ser lo más prudente.  

Y así, Lucilda, ni lloraba, ni hablaba, ni sonreía… parecía que estaba en un estado 

intermedio entre todas las sensaciones, pero eso sí, tenía miedo.  

-Es como de esas veces que no quieres pensarlo mucho y acabas pensándolo más, ¿Te ha 

pasado?-  dijo Lucilda con voz quebradiza, después del agobiante silencio.  

Mariela se rió sin muchas ganas y la miró  -Sí, me ha pasado, es horrible, uno mismo se 

traiciona. 

-Uno mismo se traiciona… acuérdate que esto es ultra secreto, no vayas a contarle a nadie 

¡eh! 

-¡Jamás! sabes que soy la persona más leal de todo el mundo. 

-Lo sé, por eso te lo cuento solo a ti.  

Antes de que el silencio volviera a gobernar, Mariela hizo la pregunta que se había estado 

callando tanto tiempo. Con cierto toque de vergüenza, por supuesto:  



-Oye y… ¿Qué se siente? 

-¿Qué se siente?, ¡Ah por Dios Mariela!, ¿Cómo puedes preguntar eso?- Lucilda, 

“ofendidísima”, miró a su amiga con desdén e incredulidad. 

-Solo me dio curiosidad- y bajó la mirada muy apenada. 

-Aunque… ¿sabes algo? Quizá no se sintió tan mal- sus mejillas se ruborizaron y parecía 

como que se acordaba de algo. 

-¿Neta?, ¿Y lo volverías a hacer? 

-¡Nooo, nunca!, eso estuvo mal, muy mal. Defraudé a mi mamá y me defraudé a mí 

misma- colocó la mano izquierda sobre su frente, en señal de dolor del alma.   

-Sí, tienes razón. Lo que hiciste estuvo muy mal, no lo vuelvas a hacer. 

Nuevamente apareció el silencio aunque sus miradas ya no eran de tristeza… y ya con un 

poco menos de vergüenza, Mariela preguntó:  

-Oye y usaron… tú sabes, mmm- hacía movimientos de insinuación con la cabeza, 

esperando que entendiera a qué se refería. 

-Sí, claro que usamos, traía uno de los que dieron en la charla de la escuela el mes pasado. 

 -¡Oh!, menos mal. 

-Fue como si, por un momento, un instante…- se puso muy roja y un poco enojada – ¡esto 

es un secreto Mariela, por favor, nadie debe saberlo! 

-No, nadie lo sabrá, confía en mí- Mariela miró hacía la ventana -Deberíamos salir a 

caminar un ratito, ¿no crees? 

-No, no quiero… siento que todos me verán, siento como si todos al verme supieran lo que 

hice y me atacarán, no quiero salir nunca.   

Lucilda abrazó a Mariela, quien la abrazaba también y la miraba con un cierto sentimiento 

muy extraño, como compasión y envidia al mismo tiempo.   

-¿Sabes qué sería fantástico?- dijo Lucilda al soltarse.   

-¿Qué? 



-Que esto que hice no estuviera mal. 

-¿Eso sería fantástico? 

-Sí, si no estuviera mal, tal vez no me arrepentiría tanto y no sentiría esta horrible angustia-  

-¿Te imaginas que no fuera pecado? 

-En una de esas, si no fuera pecado, hasta me habría gustado. 

-Así no tendrías que confesarte con el padrecito. 

-Y tampoco tendría que ser un secreto, me sentiría con libertad. 

-¿Cómo con libertad? No entiendo. 

-Sí, toda esa responsabilidad social por tener que cuidar “eso” y no andar de “aquello”, 

todo eso pesa y no deja que uno sea libre de vivir, de disfrutar.   

-Todo ese peso de ser una “señorita decente”, vaya embrollo el de nosotras las mujeres. 

-Exacto, ojalá lo pudiera hablar con más personas.   

-¡Ay ya sé!, así podríamos contárselo a todas en el colegio. 

 -Sería la envidia de todas- se quedó callada, pensando en lo que acababa de decir y 

sintiendo como toda la emoción se le desmoronaba. -¡Acuérdate que nadie debe saberlo! esto 

está muy mal… no debí hacerlo. 

 

 

Llegó la madre de trabajar y las encontró en la sala platicando, así como si nada. Se dirigió 

a la cocina para calentar algo de comer mientras hablaba de cómo le había ido; se quejaba del 

tráfico, de los precios de las cosas en el mercado, de que Trump había ganado, lamentaba los 

saqueos, los gasolinazos y trataba de componer el mundo desde la cocina de su casa.  

De pronto su hija se le acercó, la madre se quedó callada mientras veía la extraña y nueva 

expresión en su rostro. Lucilda se fue acercando más, sin llorar, aguantando la encrucijada de 

su alma. Y aunque su madre no podía enterarse y aunque su madre no debía sospechar nada, 

la abrazó, muy fuerte, como hacía mucho no la abrazaba.  



Se sentaron las tres a la mesa, a disfrutar un guisado recalentado de en la mañana, mientras 

las niñas le contaban cómo les había ido ese día en el colegio… 

 

 

 


