
¡Qué tiene de malo! 

 

El sargento Rodríguez era una buena persona, respetado por todos. Su 

reputación de hombre íntegro le precedía, donde quiera que fuese. Todos en 

la policía le admiraban. Sin embargo, guardaba un secreto en lo íntimo que 

le atormentaba. 

Un día, como otro cualquiera, había tonteado inocentemente, o al menos 

eso creía o quería creer, con la telefonista. Una chica joven, con bastante 

menos años que él. Guapa y muy sensual, que hacía poco tiempo que había 

sido contratada por el capitán que dirigía la comisaría. Desde el primer día 

le atrajo su belleza y lo delicado de su trato para con todos. Pues, realmente 

era una chica muy amable, que hacía difícil ignorarla. Hablando con ella, le 

se fue el santo al cielo y se le hizo muy tarde. Camino a su casa no se 

explicaba cómo le había pasado el tiempo tan deprisa. No había hecho nada 

malo. No obstante, se sentía mal.  

Cuando llegó a su casa, y la esposa le preguntó el motivo de su tardanza, 

sin saber muy bien porqué, le mintió. Quizás aquel sentimiento de 

culpabilidad que había molestado durante el trayecto de la comisaría a su 

casa. Quizás, los nervios de no saber dar una explicación coherente a lo que 

realmente había pasado. Quizás, el temor de que su esposa pudiera mal 

interpretarlo. Fuera por lo que fuese, lo cierto es que le mintió a su querida 

esposa. Hasta ese momento no lo había hecho. Siempre habían sido 

sinceros el uno al otro. Sinceridad que había quedado hecha añicos. ¿Y 

porqué? ¿Se habría enamorado de la telefonista? - ¡Qué tontería! El estaba 

enamorado de su esposa. Lo había estado desde el primer día que la 

conoció, y seguía estándolo. Él amaba a su mujer. Entonces, ¿Porqué le 

había mentido a su mujer? Pensó que, si le decía la verdad, quizás no le 

creyera, y pensara que le estaba engañando con aquella chica más joven 

que ella. Sólo de pensarlo le dio escalofríos. Aquello hubiera podido 

destrozar a su esposa. 

Recordaba haber leído en la Biblia que donde hay amor, no hay temor. 

Porque el perfecto amor echa fuera el temor. De donde el que teme no ha 

sido perfeccionado en el amor. Sin embargo, él había temido. Temió 

hacerle daño; temió perderla; Y ese temor le llevó a mentir. ¿Significaba 

eso que no la amaba de verdad? - ¡Por supuesto que la amaba!  

Su cabeza era un continuo bullir de ideas que iban y venían, de un lado 

para otro, causándole desasosiego.  

¿Tendría que confesarle a la esposa que le había mentido, o debía callar, y 

mantener aquella mentira, para no hacerle daño? Si ella algún día 

descubriera la verdad por sí misma, ¿No le haría más daño el que le hubiera 

mentido?  

Por un lado, quería confesarle la verdad. Pero por el otro, le daba temor. La 

sola posibilidad de perder el amor de su vida le atormentaba. 



- ¡Maldita sea! –Se lamentó. - ¿Por qué tuve que perder el tiempo y la paz, 

tonteando con esa chiquilla? ¡Ya sabía yo que aquello no era correcto! Bien 

que me lo decía el Espíritu Santo: - ¿Qué estás haciendo? Pero no quise 

oírle. En su momento no me pareció que estuviese haciendo nada malo. En 

cambio, ahora, mi matrimonio, mi salud, y todo lo que soy, y tengo, está 

puesto en entre dicho, por un simple momento de estupidez. ¡Dios mío! 

¡Cuánto daría por no haber cometido aquella estupidez! 

 

 

 

 

 
Tontear con una compañera de trabajo, mentir a la esposa, aunque parezcan cosas sin 

importancia, no lo son, al menos si tienes conciencia. Pueden causar mucho daño, a ti 

mismo, a las personas a las que amas y que de verdad te importan. Quiera Dios darte 

sabiduría para tomar decisiones sabias en todo momento. Las grandes y las pequeñas. 

Pues, todas ellas tienen consecuencias. 
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