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“Una noche, confesé a Nuestra Señora en la casa rosa que Ella era mi madre. Le puse la mano 

en el corazón, como tú y las Hijas hacéis siempre en vuestras reuniones. Sé que lo había 

intentado una vez antes y me había desmayado, pero esa noche lo logré y después, durante 

un rato, me sentí más fuerte... Creo que necesito volver y acariciar de nuevo su corazón. 

- Escúchame, Lily - pidió August - voy a contarte algo que quiero que recuerdes siempre, 

¿entendido? 

Su expresión se había vuelto seria, intensa. Ni siquiera pestañeaba. 

- Entendido - acepté, y sentí que un escalofrío me recorría la espalda. 

- Nuestra Señora no es un ser mágico que está en alguna parte, como un hada madrina. No 

es tampoco la estatua del salón. Es algo que habita en ti. ¿Entiendes lo que te digo? 

- Nuestra Señora está dentro de mí - repetí sin estar segura de haberlo comprendido. 

- Tienes que encontrar una madre dentro de ti. Todos lo hacemos. Incluso si ya tenemos una, 

hemos de encontrar esa parte de nosotros mismos en nuestro interior –alargó el brazo hacia 

mí–. Dame la mano. 

Levanté la mano izquierda y la puse en la suya. Ella la tomó y me puso la palma en mi propio 

pecho, sobre mi corazón palpitante. 

- No tienes que poner la mano en el corazón de la Virgen para obtener fortaleza, consuelo, 

salvación y todas las demás cosas que necesites para pasar por la vida –indicó–. Puedes 

ponerla aquí, en tu propio corazón. Tu propio corazón. 

August se acercó más a mí. Mantuvo la presión sobre mi mano. 

- Cuando te arrodillabas sobre aquel maíz a medio moler, Nuestra Señora era la voz en ti que 

clamaba: «No, no me doblegaré ante esto. Soy Lily Melissa Owens y no me doblegaré». 

Tanto si podías oírla como si no, estaba ahí, hablándote. Coloqué la otra mano encima de la 

suya, y ella hizo lo propio con la que le quedaba libre; de modo que sobre mi pecho se elevó 

un montículo de manos, en blanco y negro. 

- Cuando no estés segura de ti misma –prosiguió–, cuando te asaltan las dudas y el 

desasosiego, es tu yo interior el que te dice «Levántate y vive como la chica maravillosa que 

eres». Es el poder que hay en tu interior, ¿comprendes? 

Mantuvo sus manos entre las mías, pero suavizó la presión. 

-Y lo que ensancha tu corazón también es la Virgen. No sólo el poder que hay en tu interior, 

sino también el amor. Y si lo piensas bien, Lily, ése es el único propósito lo bastante elevado 

de la vida humana. No sólo amar, sino persistir en amar. 

                                                 
1 Lily, la protagonista de esta novela The Secret Life of Bees (2003), es una chica de catorce años que 

está buscando desesperadamente a su madre muerta; busca rastros de su presencia en los lugares en 

los que estuvo y en las personas que la conocieron. Luego busca madres sustitutas y en ese proceso, 

conoce la devoción de unas mujeres negras por “Nuestra Señora de las Cadenas” y quiere adoptarla 

como madre. (M. Mazzini y P. Paz, 2008, p. 338) 



 

Se detuvo. Las abejas martilleaban con su sonido el aire. August deslizó sus manos de entre 

las mías. Pero yo las mantuve sobre mi pecho. 

- Esta Virgen de la que estoy hablando está siempre en tu corazón y no se cansa de repetir: 

«Lily, tú eres mi hogar eterno. No tengas nunca miedo. Yo soy suficiente. Nosotras somos 

suficientes». 

Cerré los ojos y tuve un instante revelador entre las abejas, acariciada por el nuevo día: supe 

de qué estaba hablando.” 
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