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El secreto  

Joseph Sims era un niño que no sabía lo que era el amor de una madre. En sus cortos 13 

años solo había gozado de su figura paterna, Johnny Sims. También tenía una perrita 

llamada MATILDA, quien era su mejor amiga. 

Su padre siempre le contaba que su mamá quería tener 3 MUJERCITAS, pero al nacer se 

decepcionó y simplemente se fue un otoño de 1947. Esa historia destrozaba a Joseph, pero 

a pesar de eso, sentía una extraña sensación, por eso se rehusaba a creerlo. Un día decidió 

investigar y empezó a preguntarle a conocidos sobre su madre. Una amiga de la familia dijo 

que tal vez lograra encontrar cosas importantes en el ático, ya que sabía que varias 

pertenencias se guardaban en ese lugar, pero el padre siempre se negaba a que Joseph se 

acercara.  

Un día se hizo el enfermo para poder hurgar en el ático, esperó a que su papá se fuera de la 

casa y en cuanto se fue corrió directo a investigar. Cuando bajó la escalera del ático, su 

perrita rápidamente se le adelantó y empezó a olfatear todos los objetos que se encontraban 

allí. Joseph encontró bastantes cosas en ese lugar. Lámparas antiguas, comics de 

BATMAN, EL RETRATO OVALADO de su abuela, LOS ANTEOJOS,  que esta llevaba 

en ese retrato y LA BIBLIA. Pero algo le llamo la atención. Encontró una caja que contenía 

varias fotos de su madre. Se detuvo un momento y admiró un buen rato las fotografías. En 

ese momento, su perrita salió corriendo hacia el patio trasero y empezó a cavar 

desesperadamente. Joseph, extrañado, fue a ver qué pasaba. Al momento de llegar, Matilda 

ya había hecho un agujero medianamente grande. El niño también comenzó a cavar. 



Después de unos 5 minutos observó un objeto raro que se encontraba ahí. Su perrita, alegre, 

sacó en tan SOLO TRES SEGUNDOS un hueso y Joseph comenzó a sacar lo que estaba 

enterrado, hasta que encontró algo que le resultó muy familiar, un hermoso collar con un 

rubí en el centro. Rápidamente se dirigió al ático, porque creyó haberlo visto en ese lugar. 

Buscó por todos lados durante un largo tiempo, pero no encontró nada. Se puso a descansar 

mirando al exterior, pero se percató de que había encontrado UN SECRETO EN LA 

VENTANA, un pequeño mensaje casi imperceptible que decía, “ayuda, Johnny me 

lastima”. Espantado, se dio la vuelta y vio que su madre poseía el mismo collar en las 

fotos. Repentinamente ALGUIEN TOCA LA PUERTA, era su padre. Escuchó sus pasos 

dirigiéndose directo a su posición, sabía que su papá podía escuchar sus llantos, entonces 

solo esperó a que llegara. Cuando su papá entró al ático, vio que tenía las fotos y el collar 

de su madre. Hubo un gran SILENCIO, hasta que Johnny dijo: 

-Sé lo que piensas, pero por favor entiéndeme,  he cambiado, en ese tiempo me consumía  

alcohol, todo fue un error, el peor de mi vida, entiendo que no me perdones, pero yo te 

seguiré amando como lo he hecho siempre.  

Joseph, nublado por la ira, tristeza, frustración y desesperación, corrió a su dormitorio, 

donde encerrado meditó si perdonaría a su padre o no. Pensó en todo lo ocurrido y decidió a 

esperar a que el tiempo sanara la herida 

 

 

 


