
                                                                      ADIÓS, AMOR… 

 

  

Laura Romero vivía en la capital, era la primera hija de un matrimonio joven, el padre, 
Armando Romero tenía una línea de transportes que viajaba a todo lo largo del país llevando y 
trayendo, toda clase de mercancía, su madre Ana era ama de casa vivía para cuidar y 
complacer a su familia, cosa que a veces a Laura le causaba algo de pena, pues sabía que su 
madre hubiera querido estudiar una carrera universitaria, lo cual su abuela no lo permitió 
porque no era bien visto según ella que una señorita se fuera de su casa a temprana edad para 
vivir sola, aunque esto fuera para estudiar y forjarse un futuro.                           

 

Tenía un hermano dos años menor que ella  de nombre Luis, un chico avispado y amiguero, de 
carácter amable y alegre,  no he dicho que Laura tiene apenas 14 años,  es alegre y muy 
madura, sumamente protectora con su madre y con muchos amigos que frecuentaban su casa 
con cualquier pretexto, les gustaba salir en bicicleta, jugar voleibol o simplemente se reunían 
en el garaje de su casa a platicar y escuchar música, era una pandilla muy bonita, los chicos 
cuidaban y protegían a las chicas y las respetaban.                       

 

 Tenía una amiga especial, Berenice pasaban gran parte del día juntas y tenían platicas 
interminables, con sueños de adolescentes.  

 

 Uno de tantos días le dice Berenice a Laura:                                           

 

* Amiga, te acuerdas del chico que vive en la otra calle cerca de la esquina? El alto delgado que 
es tu amigo,           

 

* Julio, si claro, que pasa con el                                                   

 

* Me pidió que fuera su novia (y Berenice daba saltos de alegría, era su primer novio)                                                        

 

* Berenice que buena noticia, ya sabes que yo quiero mucho a Julio, su mamá y la mía son 
amigas                          

 

 * ya sé que lo quieres mucho, pero lo que no sabes es que uno de sus hermanos dice que está 
enamorado de ti.     

 



* ¡¡ Qué !! pero si no conozco a sus hermanos, sé que tiene varios, pero no los he visto nunca.                                    

 

* A este sí que lo has visto, recuerdas el muchacho alto y moreno con muy buen trasero que 
pasa todos los días por enfrente de tu casa? Y que siempre se detiene un poco justo en frente, 
cuando estamos afuera, y saluda con la cabeza y una sonrisa, cuando están los chicos con 
nosotras lo saludan todos, y dicen que es un chico muy estudioso, ya está en la universidad.                                           

 

* Y como se llama el chico del trasero bonito,                         

 

* Se llama Rodrigo y es el tercero de 8 hermanos                

 

 * O sea que tú ya pediste hasta la cartilla de vacunación jajajajaja,  Y bueno si dice que está 
enamorado de mí, porque no se acerca para conocernos, así de lejos pues que te digo amiga, 
lo único que me llama la atención es su trasero redondito cuando pasa jajajajaja  y sus piernas 
largas.                                                                                             

 

 * Es que él es muy tímido por eso no se acerca                       

 

* Dime algo Berenice, tú ya platicaste con el supongo,        

 

* La verdad que sí, es un chico muy lindo, hoy te lo voy a presentar, va a venir con Julio y nos 
vamos a encontrar aquí en tu casa                                                                             

 

* Ya lo tenías todo planeado, bueno conoceremos a Rodrigo, a qué hora van a venir,                                               

 

* Ya no tardan, llegan a las 6: y Julio es muy puntual, nos van a invitar a tomar un helado, para 
que le pidas permiso a mi Tía (así llamaba de cariño Berenice a la madre de Laura)                                                                                             

 

* Mira Berenice que si me sale otro galancito como Gustavo….                                                                                       

 

* No amiga, te prometo que no tiene nada que ver con Gustavo, Rodrigo es un caballero y en 
verdad está enamorado como un loco de ti, le brillan los ojos cuando dice tu nombre.                                                                               

 

* Que amor ni que nada, si ni me conoce, ya veremos. 



 

 A las 6: en punto suena el timbre de la casa y las dos chicas van a abrir la puerta, Julio le da un 
beso en la mejilla a Berenice y un abrazo muy cariñoso a Laura, después de esto hace las 
presentaciones.                               

 

 * Lau (así la llamaba Julio desde que se conocieron en la parada del autobús) te presento a mi 
hermano Rodrigo, Rodri, ahora todo depende de ti hermano y le dio una palmada en la 
espalda.                                                               

 

* Hola Lau, ¿te puedo llamar así?                                            

 

Le dijo tomando la mano que Laura le ofrecía, que por cierto esta estaba muda, así fue el 
impacto de tener al chico del trasero lindo tan cerca, le gustó su voz y su aroma, Berenice le da 
un pequeño toque con el codo y esta reacciona por fin, pero le gustó el contacto de la mano de 
Rodrigo.                                                                          

 

 * Hola Rodrigo, mucho gusto pasen (dijo Laura con una voz que sentía que le temblaba un 
poco, sentía cosquillitas en el estómago, que raro pensó, nunca sentí algo así con nadie)                                                                        

 

 Para su sorpresa cuando entran al salón de la casa la madre de Laura, recibe a Julio y a 
Rodrigo con mucho cariño llamándolos por su nombre, bueno a Julio ya lo conocía, ¿pero a 
Rodrigo?                                                          

 

* Rodri, Julio bienvenidos hijos que alegría verlos por esta casa, veo Rodrigo que por fin ya 
conociste a mi hija Laura, me alegro hijo, tomen asiento                                                   

 

* Mamá, (dijo Laura) vamos a ir a tomar un helado si te parece bien, nos invitan los chicos.                                           

 

 * Por supuesto que sí, vayan tranquilos, me traen un helado de fresa por favor                                                              

 

Se Fueron caminando hasta una nevería no lejos de la casa, en la colonia vecina, Berenice y 
Julio iban tomados de la mano y charlando entre ellos, Rodrigo y Laura se apartaron 
deliberadamente un poco de ellos y el como si fuera una vieja costumbre, le ofrece su mano, 
fue un momento que nunca olvidaría ella, el sentir de nuevo el contacto de esa mano fuerte 
cubriendo protectora la suya, sentía que ese era el sitio más seguro del mundo para ella.                                                                                        

 



 * Y que es lo que estudias Rodrigo (dijo Laura para romper el silencio)                                                                       

 

 * Estudio Ingeniería Robótica, es mi segundo año en la facultad y tu Lau que quieres estudiar, 
sé que comienzas el bachillerato.                                                                                 

 

* Quiero estudiar historia del arte, me apasiona la historia y el arte en todas sus expresiones, 
así que elegí Historia del Arte, pero para eso falta mucho aún                    

 

 * El tiempo pasa rápido, en lo que yo te pueda ayudar en tus estudios de bachillerato, cuenta 
conmigo                           

 

* Gracias Rodrigo y tu conmigo para cualquier cosa relacionada con la historia o el arte que 
necesites.    

 

 Llegaron a la nevería y Berenice notó de inmediato que iban tomados de la mano y charlaban 
muy animados, como si se conocieran de toda la vida.  

 

 * Lau, amiga ¿venían tomados de la mano?                             

 

* Y que iba a hacer si el me ofreció su mano, además me gusta el cuidado con el que me trata, 
gracias amiga por invitarlo hoy, (la abrazó y le dio en beso en la mejilla)          

 

 * Bueno, bueno (dijo Julio) estos dos parecen siamesas, acostúmbrate hermano, siempre 
están juntas                        

 

* Para mí no es ningún problema, así podemos salir los 4 juntos   (dijo Rodrigo, invitando a 
Laura a tomar asiento)   Pidieron sus helados  la convivencia entre las dos parejas era 
envidiable, se veía que Rodrigo y Laura era como si llevaran toda una vida juntos, de Julio y 
Berenice no se sentía igual, había una gran diferencia él era 8 años mayor que ella y eso se 
notaba, pues Berenice era una niñota en muchos aspectos, pero era muy buena persona, Julio 
era un chico muy serio y responsable que ya estaba haciendo sus prácticas para titularse.                                                         

 

 De regreso, Rodrigo le dijo a Laura que le gustaría caminar con ella un poco por el parque, 
pero solos, que sí estaba de acuerdo, así que le dijo a su hermano                                 

 



Julio, adelántense ustedes y lleven el helado a la mamá de Laura por favor, nosotros vamos a 
caminar un poco por el parque.                                                                                

 

* De acuerdo, nosotros llevamos el helado y le avisamos a tu mamá Lau que están en el 
parque, volteó con su hermano y le guiñó un ojo                                                          

 

 * Nos vemos amiga, me hablas cuando llegues a casa, te estaré esperando (le dijo Berenice a 
su amiga)  

 

Se fueron al parque y después de un rato de caminar en silencio, Rodrigo se detiene y la toma 
de las dos manos 

 

* Lau esto que siento por ti es muy fuerte, desde hace un año que paso por tu casa para verte, 
siempre estabas acompañada por Berenice y toda tu pandilla de amigos, los conozco a todos.  

 

* Y porqué nunca te acercaste si los conoces a todos? nadie hubiera dicho algo para 
molestarte, al contrario, todos dicen que eres un buen chico.                                           

 

* Es que no quiero ser uno más de la pandilla Lau,                

 

* ¿No? Entonces que quieres ser Rodrigo (le dijo coqueta Laura)                                                                                               

 

* Quiero ser tu novio ¿puede ser?                                            

 

 Laura sentía que flotaba ¿qué le pasaba con este chico? todo era nuevo para ella, el fugaz 
noviazgo con Gustavo de apenas 2 meses fue una pesadilla para ella, todo lo que tenía de 
guapo, lo tenía de patán y ella pronto se dio cuenta de eso y lo despidió, con Rodrigo sentía 
cosas que nunca había sentido, se sentía protegida, cuidada y muy amada ¿se estaría 
enamorando tan rápido de él también?     o sería cierto eso del amor a primera vista,       

 

 * Lau que me respondes?                                                              

 

*  Si Rodrigo, quiero ser tu novia, me siento segura a tu lado, no sé si esto es amor o no, nunca 
había sentido algo así por nadie, pero me gusta sentirlo por ti.                              

 



 El emocionado, tomó sus manos con mucho cuidado y las besó, ella estaba sorprendida, 
después la acercó a él e inclinando el cuerpo le dio un ligero beso en los labios, ella sentía que 
se desmayaba, ¡que sensación más agradable!    él se dio cuenta que nadie la había besado 
antes, y con mucho cuidado y sin decir palabras, poco a poco le enseño con sus besos, ella 
aprendió rápido a saborear el calor de los labios de él, hablaron mucho, de mil cosas, de sus 
gustos y aficiones, cuando llegaron a la casa de Laura, lo invitó a pasar y le dijo a su madre.              

 

* Mamita, tenemos que decirte algo, Rodrigo y yo somos novios.                                                                                            

 

* Lo ves Rodri, no era tan difícil hablar con mi hija, bienvenido hijo, no defraudes la confianza 
que estoy depositando en ti, ya veremos cómo le damos la noticia a tu padre Laura.                                                                              

 

Rodrigo se quedó a cenar con ellas y el hermano de Laura, su padre estaba de viaje así que no 
hubo problema                

 

* Un momento dijo Laura mientras cenaban, como es eso de que tu mamita sabías lo que 
Rodrigo sentía por mí, nunca me dijiste nada.                                                                 

 

 * No me correspondía a mi hija, es algo que Rodrigo tenía que hablarlo contigo, lo adiviné un 
día que fui a tomar café con su mamá y el me recibió, fue muy evidente su interés al preguntar 
por ti, así que comenzamos a platicar de sus sentimientos por ti.                                                          

 

 Fue una cena agradable, era como si Rodrigo fuera parte de la familia, encajaba 
perfectamente, claro que había que esperar el regreso de Armando el padre de Laura, ya lo 
manejarían.                                                                                 

 

Laura acompañó a Rodrigo a la puerta y al despedirse, el volvió a besarla, pero esta vez ella 
correspondió de inmediato, el parecía que flotaba, explorando sus labios con delicadeza.                                                                              

 

* Buenas noches bonita, te llamo en la mañana ¿nos vamos juntos a la escuela? Así te puedo 
ver por las mañanas y no vas sola, (le decía al oído).                                     

 

* Me encantaría Rodrigo, nos vemos en la parada del bus?                                                                                                   

 

* Que clase de novio sería si no vengo por ti hasta tu casa, a qué hora sueles tomarlo a las 7:                                



* Te espero entonces, me sueñas (se paró en puntas y le dio ella un rápido beso de buenas 
noches)                               

 

* Mamá ¿estaré enamorada de Rodrigo?                                  

 

* No se hija, explícame que sientes por ejemplo cuando Rodrigo está cerca de ti, te gusta su 
aroma, que sientes cuando te toma de la mano y cuando te besa, cuando piensas en él.                                                                                  

 

* Cuando llegó con Julio y escuché su voz sentí como unas cosquillas en el estómago, luego le 
di la mano para darle la bienvenida y cuando la mía se perdió en la suya, sentí que era ahí en 
donde debía estar, sentí una paz y seguridad y sí, me besó con cuidado y me enseñó a besarlo 
también y me gustó la sensación de intimidad y pertenencia uno del otro, es como si cada 
parte de mi cuerpo se fundiera en el suyo.                                                    

 

* Hija mía, estás perdida por Rodrigo, yo sabía que el verlo todos los días pasar frente a la casa 
llamaba tu atención, bueno él y su trasero redondo ¿así decías?  jajajaja y ahora que tienes ese 
trasero tan cerca que piensas Laura                                                                                 

 

* Te juro mamita que fue en lo que menos pensé jajajaja, no lo había recordado hasta ahora 
que lo mencionas, pero que buen trasero tiene mi Rodrigo jajajajaja                  

 

Me voy a dormir, porque viene por mi mañana para acompañarme a la escuela y luego él se va 
a la universidad                                                                                     

 

* Descansa si puedes loquita mía enamorada                        

 

 A la mañana siguiente, llegó puntual Rodrigo por ella, y subieron al bus de las 7: de la mañana, 
era casi una hora de camino por el tráfico, pero ellos lo disfrutaron, tomados de la mano 
platicando y haciendo planes para verse por la tarde, él no podía ir todos días por ella a la 
salida del bachillerato, por sus horarios de clases, pero ese día el primero de su historia de 
amor, sí.      

 

* Nos vemos aquí a las tres Lau (le dio un beso en la frente y corrió para alcanzar el siguiente 
autobús)                   

 

La mañana se le hizo eterna a Laura, cuando a las tres en punto sonó el timbre anunciando la 
salida, corrió a la puerta de la escuela y ahí estaba su Rodrigo, que la recibió con un abrazo                                                                    



* Te extrañé mucho Rodrigo, ¿no es raro que solo tenemos un día de novios y te extrañé 
tanto?                          

 

* No creo bonita, yo también te extrañé mucho (le dijo dándole un rápido beso en los labios)     

 

  ¿nos vamos?              

 

* Nos vamos, (él tomó la mochila de ella y caminaron hasta la parada del bus)                                                             

 

 Llegaron a casa de Laura y Rodrigo se despidió, hasta unas horas más tarde que se iban a ver.                                           

 

 Y así sin darse apenas cuenta, la vida de Laura cambió de la noche a la mañana,  si bien su 
relación con rodrigo era fuerte y cada día crecía su amor, también se dio cuenta  que ya no la 
visitaban sus amigos, bueno ni siquiera Berenice, que para entonces ya había roto su noviazgo 
con Julio y tenía otro novio, también se dio cuenta que Julio era muy celoso, tanto que un día 
se lió a golpes con su mejor amigo, solo porque en una fiesta se atrevió a sacarla a bailar 
mientras él iba al sanitario, Laura se sentía en una encrucijada, por un lado estaba el amor que 
sentía por Rodrigo, pero por otro estaban los celos de él y que ya comenzaba a hablar de 
matrimonio, habían pasado ya cuatro años desde que comenzaron su relación y tuvo miedo, 
mucho miedo de que los celos de él convirtieran su vida en un infierno si se casaban.                                         

 

 Después de mucho pensar tomó la decisión más difícil de su vida, terminar con Rodrigo, y 
seguir adelante si el, vaya si le costó trabajo hacerlo, no entendía su vida sin su Rodrigo, pero 
tampoco quería vivir con la sombra de sus celos enfermizos                                                          

 

* Cómo que quieres terminar Lau, pero si nos vamos a casar pronto en cuanto termine yo mis 
prácticas, para entonces ya tendré trabajo de planta en la empresa, estoy construyendo 
nuestro departamento en la casa de mis padres en el jardín vamos a tener nuestro propio 
espacio     

 

* No Rodrigo, yo no me voy a casar contigo, no pienso permitir que conviertas nuestra vida en 
un infierno por tus celos   

 

* Tu no me amas Lau.  

 

                                                             



 

* Por amarte tanto es que no puedo permitir que destruyas este amor por celos Rodrigo, no 
podemos vivir así, me asfixias, me tienes controlados hasta los horarios de mis clases, no 
puedo ni quiero vivir así, eres mi novio, no mi dueño, yo no soy propiedad de nadie ¿entiendes 
eso? prefiero vivir con el recuerdo del gran amor que hay entre nosotros que vivir la pesadilla 
de tus celos, perdón Rodrigo, pero no puedo seguir así                                    

 

* Por favor Laura, te prometo que voy a cambiar, ya no te voy a celar tanto, te lo juro, pero no 
me dejes que voy a hacer sin ti  

 

* Tuviste 4 años Rodrigo para cambiar, esto no es nuevo, al principio confieso que me sentí 
alagada con tus celos, los veía hasta normales, pero no tiene nada de normal que trates de 
controlar de esta manera mi vida y que hayas alejado deliberadamente a  mis amigos, eso no 
está bien Rodrigo, te pido por favor que aceptes que ya no somos novios, como amigos 
siempre me vas a tener, como novia ya no, te dejo en total libertad y yo también desde este 
momento soy libre para hacer de mi vida lo que quiera.  

 

Piénsalo bien bonita, vamos a ser infelices los dos si no estamos juntos, por favor (y le tomaba 
las manos con desesperación, la abrazaba como si quisiera tenerla así el resto de su vida)  

 

Laura se mantuvo firme, era un rasgo de su personalidad, tal vez tardaba en tomar decisiones, 
pero una vez que pensaba y evaluaba, los pros y los contras, ya no daba marcha atrás, para 
bien o para mal se mantenía fiel a su palabra y su conciencia, claro que temía equivocarse, 
pero también sabía reconocer cundo ese era el caso y rectificar.  

 

Ahora te voy a pedir que te retires Rodrigo, necesito estar sola, por favor  

 

Me voy a ir por el momento, pero nunca voy a dejar de luchar por ti, te juro que hoy me has 
dado una gran lección Lau, (la abrazó y le dio un beso que parecía el de un condenado a 
muerte, por la desesperación y la pena que sentía, ella no pudo o no quiso negarse a recibirlo, 
lo deseaba también)  

 

Laura se separó de él y solo le dijo con la voz entre cortada… 

 

Adiós amor … 

 

  



 

Rodrigo salió de la casa de Laura con la cabeza inclinada y el paso lento, ver a ese hombre 
llorar de esa manera, era muy triste, Laura soltó el llanto cuando él se fue, su madre fue llorosa 
también a consolarla.  

 

Hija, no tienes porqué sufrir de esta manera y provocar el sufrimiento de Rodrigo, está bien, 
creo que ya debe haber aprendido la lección, mi consejo es que dejes pasar unos días y te 
reconcilies con él, piénsalo  

 

Me duele mucho mamá, pero creo que más voy a sufrir si me quedo callada y acepto vivir con 
sus celos.  

 

Está bien hija desahógate, pero piensa en lo que te digo.  

 

Así pasaron 15 largos días, Laura extrañaba mucho a Rodrigo, Un sábado en la mañana llegó su 
madre a hablar con ella, la señora que también se llamaba Ana como su mamá (era otra de las 
coincidencias entre ellos) .se veía realmente muy preocupada  

 

Hola Laura, vengo a pedirte un favor  

 

Claro Tía Ana, lo que sea  

 

Necesito que vayas a hablar con Rodrigo, tiene justos 15 días que no va al trabajo, no come, es 
como un zombie se levanta, se baña, cambia su ropa y vuelve a la cama, no lo podemos hacer 
comer nada, llora todo el tiempo y no habla con nadie, por favor hija sé que a ti si te va a 
escuchar, ven conmigo a verlo.  

 

Pero como es posible que hasta ahora me diga esto tía, vamos a ver a Rodrigo, mamá voy con 
él, que se me muere y yo que hago  

 

La madre de Rodrigo en el camino le dijo,   

 

Mira hija, se los motivos por los que terminaste tu relación con Rodri, pero también sé cuánto 
lo amas, traten por favor de arreglas esto, no es justo que estén separados sufriendo uno por 
el otro.  

 



 

Laura entró a la habitación de el sin tocar a la puerta y no pudo soportar verlo en ese estado, 
había adelgazado mucho, tenía la barba crecida y el pelo también, el que siempre cuidó mucho 
su apariencia, no pudo más y llorosa se sentó en la cama junto a él, le pasó la mano por el pero 
despeinado y con mucho amor le dijo:  

 

Rodrigo, no nos hagas esto por favor, tienes que levantarte y vivir, te voy a preparar algo para 
que comas y lo vas a hacer ¿está bien?  

 

Él abre los ojos y la detiene con una mano, se pone de pie y se abraza a su Laura  

 

Estás aquí bonita, dime que me perdonas, que vas a volver conmigo por favor  

 

Amor, primero tienes que comer algo ¿está bien? Ya estoy aquí contigo, vamos paso a paso, 
primero tu recuperación y después ya veremos. (como era costumbre en ella, se paró de 
puntas y le dio un beso en los labios, pero esta vez no fue un beso rápido, Rodrigo no la dejó 
escapar, era como un náufrago que había encontrado por fin un poco de agua y ahí estaba ella, 
otra vez perdida en sus brazos fuertes)  

 

Está bien Rodrigo, todo va a estar bien si tú quieres y aceptas algunas cosas  

 

Las acepto todas, ya entendí que los celos pueden llegar a matar al amor  

 

Voy por tu comida, no bajes  

 

Mientras me voy a afeitar  

 

Y si solo recortas un poco la barba y el bigote, me gusta cómo se ve, solo no tan larga  

 

Lo que tú quieras "amor" (era la primera vez que él le decía una palabra así, siempre había 
dicho que él no era ni romántico, ni cursi, que no la quería menos por no decirlas,   

 

Me gusta que me digas amor 

  



 

Laura le preparó una sopa de pollo que olía delicioso, su suegra le dijo,   

 

 Me tienes que dar esta receta Lau, huele y se ve muy bien, ya Rodri me había dicho que 
cocinas muy bien  

 

Claro que si Tía, se la anoto más tarde, ahora voy con Rodrigo, va a comer un poco  

 

Gracias hija,   

 

Gracias a usted que fue a verme, yo pensaba que Rodrigo no me buscaba porque estaba tan 
enfadado conmigo que ya no le interesaba volver.  

 

Nada de eso, mi hijo se muere sin su Lau y ahora veo que tú también, nunca te había visto tan 
delgada y ojerosa como ahora, ve con tu Rodrigo hija  

 

 Cuando volvió a la habitación, ya él se había cambiado de ropa y recortado su barba y bigote 
como ella quería  

 

 Ven amor, vamos a comer una deliciosa sopa de pollo que tanto te gusta, ven  

 

 Él se acerca y la abraza por la espalda y le dice al oído,   

 

 Gracias Lau por estar aquí, aprendí la lección, yo te juro (y ella le pone un dedo en los labios)  

 

No me jures nada, demuéstrame mejor con hechos Rodrigo, las palabras las lleva el viento, 
vamos a vivir el día a día, pero sin celos, con confianza uno en el otro, si no te amara como lo 
hago, no estaría yo aquí ahora, sufrí mucho también sin ti estos 15 días (se pegaba a su cuerpo 
y le ofrecía sus labios que él tomaba con delicadeza como siempre, pero ahora también lo 
hacía con una pasión que ella desconocía, pero le gustaba este Rodrigo más atrevido y 
exigente)  

 

La sopa se enfría señor, y no está bien que sigamos por este rumbo,   



Me muero por tenerte a mi lado Lau, ya no quiero separarme de ti, quiero dormir y amanecer 
contigo, no voy a exigir nada antes de que seas mi esposa, te respeto demasiado amor, pero 
por lo que más quieras vamos a casarnos ya.  

 

 La misma Laura apenas podía contener ya el deseo de estar entre sus brazos y compartir 
absolutamente todo con él.  

 

 Si Rodrigo, vamos a casarnos, yo no quiero fiesta ni nada de eso, casémonos en la intimidad, 
con tu familia y con la mía, nuestros amigos más cercanos y un brindis en mi casa, yo no 
necesito más  

 

 Rodrigo comió su sopa mientras platicaban y se ponían de acuerdo para celebrar su boda en la 
intimidad de la familia  

 

 Amor, tengo que ir a mi casa, ya son varios mensajes que me manda tu suegra, está 
preocupada por ti  

 

Yo voy contigo y así les damos la noticia a tus padres, por cierto, van a tener que ir los míos a 
pedir tu mano  

 

¿La mano solamente quieres Rodrigo?  

 

Tú sabes que no, te quiero toda conmigo y para siempre (la volvía a besar, cada vez que lo 
hacía de esta manera, ella parecía perder el piso, el aliento y la cordura)  

 

Rodrigo, para porque va a suceder algo si no lo haces  

 

Tienes razón, solo que mira, no puedo bajar así, espérame abajo, me ducho rápido   

 

Está bien mi novio y futuro marido apasionado.  

 

 ¿Y Rodrigo hija?   

 

Ahora viene fue al sanitario, vamos a ir a mi casa, pero me gustaría que usted y su esposo nos 
acompañaran  



 

¿Que pasa hija todo está bien?  

 

Mas que bien Tía, más que bien  

 

Voy a llamar a tu Tío, está en el garage con el auto  

 

 El padre de Rodrigo se veía muy contento de verla, la abraza y le dice, entonces que hija, "cuál 
de los dos amantes es el que sufre, el que se va o el que se queda" y le da un beso en la mejilla  

 

 Sufrimos los dos Tío  

 

Eres fuerte Laurita, muy fuerte, mira que domar al bronco este de mi hijo  

 

No soy fuerte Tío, solo estamos enamorados y el amor hace milagros  

 

Bueno familia feliz, ¿ya les dijiste algo a mis padres amor?  

 

No, te esperaba, solo les pedí que nos acompañaran a mi casa y aceptaron,  

 

Bueno, pues ya está todo arreglado entre nosotros, no queremos estar separados más tiempo 
y hemos decidido casarnos cuanto antes, por eso Lau les pidió que nos acompañaran a su casa, 
nos gustaría que hoy pidieran a mi Lau en matrimonio  

 

No queremos fiesta ni una gran boda Tíos, solo queremos a la familia y nuestros amigos 
cercanos con nosotros, sé que tanto ustedes como nosotros tenemos mucha familia, pero 
también sé que podrán entender nuestro deseo de casarnos en la intimidad  

 

Muy bien chicos, entendemos perfectamente bien su deseo de casarse casi en secreto, pero 
por lo menos permítanme hacerles una paella ese día y comer en familia con ustedes.  Rodrigo 
el departamento está ya casi terminado, solo faltan algunos detales que los tendrá que elegir 
Lau y desde ahora les digo, que ese es nuestro regalo de bodas para ustedes, su departamento 
amueblado, hija tendrás mucho trabajo, elige los muebles que más te gusten todo lo que 
necesites.  

 



Gracias tío, (abrazó con cariño a su suegro)  

 

 Comenzaron a llegar los hermanos de Rodrigo y se sorprendieron al verlo levantado y 
arreglado, peo sobre todo se alegraron mucho de ver a Laura abrazada a la cintura de su 
Rodrigo, les dijeron a todos que se casaban cuanto antes y que iban a casa de Lau a pedirla en 
matrimonio, todos dijeron que iban también estaban felices  

 

 Mamá, Papá, Hermano, tenemos invitados, los esperan en el salón  

 

Compadres que gusto dijo el papá de Lau, hace tiempo no teníamos una reunión, bienvenidos  

 

Hola amiga, dijo la mamá de Lau a la de Rodri, ¿Qué pasa, por fin se arreglaron estos chicos?  

 

Espera y verás la sorpresa  

 

Tomó la palabra el padre de Rodrigo y muy serio dijo:  

 

 Pues lo crean o no, estoy sorprendido con lo que voy a hacer, lo esperaba, pero con más 
tiempo para preparar algo en grande, digno de estos dos locos enamorados. Compadres 
hemos venido a invitación de Lau y Rodri a pedir a su hija en matrimonio para nuestro hijo 
Rodrigo, si están de acuerdo podemos comenzar con los preparativos de inmediato, así lo 
quieren los chicos,  

 

Pero bueno, dijo el padre de Laura, cual es la prisa, hay mucho que preparar para una gran 
boda, digna de mi única hija  

 

Papacito lindo, tu única hija no quiere una gran boda, yo solo quiero una boda sencilla, con 
ustedes tres, mis mejores amigas y nada mas  

 

Por mi parte dijo Rodrigo, yo quiero lo mismo que Lau, una boda en la intimidad solo con la 
familia, o sea mis padres, mis hermanos, cuñadas y cuñado y también mis dos mejores amigos, 
no necesitamos más, podemos casarnos por el civil el mismo día, Jorge mi amigo es juez del 
registro civil en esta alcaldía, así que no habrá problema  

 

Yo me encargo de la boda religiosa, dijo la madre de Laura, que ya va siendo hora de pedirle un 
favor al padre Elías, cuando venga esta tarde a merendar, lo hablaré con el  



 

Lau y tu vestido de novia amor,   

 

De eso no te preocupes, ya lo tengo  

 

¿Cómo es eso?  

 

Si, es un vestido que vi un día en una casa de novias, me gustó y lo compré para el día que nos 
casáramos  

 

Eres increíble cuñada, le dijo una de las hermanas de Rodrigo, pues creo que ya tenemos casi 
todo listo entonces,  

 

Momento dijo el padre de Laura, supongo que podremos hacer por lo menos un brindis 
familiar  

 

Claro que, si dijeron los chicos,   

 

Yo voy a hacer una paella compadre, a todos nos gusta y creo que la ocasión lo amerita, como 
vamos a estar en familia será perfecto.  

 

Un momento dijo el padre de Lau, y porque no celebramos la boda en el rancho hijos, ¿no les 
gustaría? No está lejos podemos volver temprano y ustedes se pueden quedar el tiempo que 
deseen allá solos o si prefieren hacer un viaje de novios a la playa, va por mi cuenta como 
regalo de bodas  

 

No queremos playa, el rancho nos gusta mas  

 

Pues no se diga más, cargamos hasta con el cura al rancho, solo nos falta saber la fecha,  

 

¿Mañana puede ser? Bromeó Rodrigo   

 

 Con el sacerdote no hubo problema, dijo que con gusto celebraría el matrimonio en la capilla 
del rancho, que él se encargaba de los permisos  



 

Rodrigo tampoco tuvo problemas para conseguir que su amigo los casara por lo civil en el 
rancho, todo quedo listo para casarse el siguiente sábado, fueron unos días como un 
torbellino, elegir los muebles para su departamento, que instalaran la cocina y otros pequeños 
detalles, al final lograron terminar con todo el viernes antes de la boda.  

 

 Ya todos en el rancho Laura se preparaba en su habitación ayudada por su madre y sus dos 
amigas, Berenice y Maru, no se escapó de las bromas de las tres, ella estaba radiante, su 
vestido era una belleza  

 

Cuando llega a la capilla del brazo de Armando su padre a Rodrigo se le fue el aliento al verla, 
resplandecía con ese vestido blanco aperlado, que resaltaba el color caoba de su pelo y su piel 
apiñonada  

 

 Rodrigo (le dijo Armando al darle la mano de Laura), te entrego a mi hija por esposa, para que 
la cuides, la respetes y la ames por el resto de sus vidas, hija, lo mismo te digo a ti, cuida, 
respeta y ama a tu esposo   (le dio un beso en la frente y con un nudo en la garganta fue a 
tomar su lugar junto a su esposa)  

 

 Después de la ceremonia religiosa, Jorge el amigo de Rodrigo los casó por lo civil, todo fue 
hermoso, tal como lo habían soñado.  

 

Comieron y brindaron alegres todos, a las 10: de la noche todos se despidieron y ellos se 
quedaron solos en el rancho.  

 

 Nos quedamos solos por fin bonita (le dijo Rodrigo) ¿brindamos amor?  

 

Brindamos esposo   

 

Que bien se escucha eso, esposa (la tomó en sus brazos para besarla con calma, ya no sentía 
esa urgencia de no tenerla a su lado, ahora era diferente, no quería que ella se sintiera 
invadida o nerviosa, quería que fuera una hermosa experiencia para los dos, por eso fue 
sumamente cuidadoso)  

 

Rodrigo, estoy nerviosa, ansiosa, creo que me voy a desmayar, siento como si tuviera fuego 
dentro de mi  

 



Eso es bueno amor, vamos poco a poco,   

 

 A la mañana siguiente despertaron casi al mismo tiempo, Lau con una deliciosa timidez 
ocultaba la cara en el pecho de Rodrigo, así estuvieron un buen rato, hasta que ella le dijo que 
tenía apetito.  

 

 Vamos a desayunar amor, llegan unos aromas de la cocina deliciosos  

 

Si ya debe estar listo nuestro desayuno, espero que te guste lo que pedí anoche que nos 
prepararan, ven vamos, se vistieron con calma, y bajaron al comedor  

 

Lau y si desayunamos en la cocina amor  

 

Claro que sí, me gusta comer en la cocina y eso hicieron  

 

 Pasaron unos días increíbles, el personal que atendía la hacienda tenía instrucciones de no 
molestarlos, la verdad es que ellos no veían a nadie más, se estaban descubriendo, conociendo 
aspectos uno del otro que desconocían, y amándose como locos, los dos eran muy parecidos 
en ese aspecto, se necesitaban y deseaban.  

 

 Lau soy feliz amor, pensar que un día me dijiste   

 

"ADIÓS AMOR" y sentí que mi vida ya no tenía sentido  

 

Si no te decía ese "ADIÓS AMOR" creo que no estuviéramos aquí ahora y así amándonos  

 

No me vuelvas a decir adiós por favor amor nuca mas   

 

Nunca más, creo que aprendiste la lección, ahora solo te diré "Adiós amor" cuando salgamos a 
trabajar, pero al final de la jornada te diré "HOLA AMOR"  
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