
 

UN AMOR A TODA PRUEBA    
 

Mariana Santibáñez es una chica de 20 años de mediana estatura, esbelta, con unos ojos
hermosos color miel, un cabello largo ondulado color marrón cobrizo, estudia Literatura en la

Universidad de San Sebastián, goza de gran popularidad entre sus compañeros por su carácter
alegre y bonachón.  

 Es hija única de un matrimonio que se dedican al comercio, tienen varias tiendas tipo mini
supermercado, en las que encuentras de todo un poco, les va muy bien económicamente, viven

en una gran villa la cual visitan constantemente los amigos de Mariana.  
 

 Felipe Martin es un chico alto y atlético, de 20 años también, le gustan los deportes y juega al
futbol que da gusto, es la estrella de su equipo, (centro delantero), estudia en la Universidad de
Madrid, en la facultad de agronomía, pues sus padres tienen tierras en las que cultivan desde

olivos hasta cerezas, pimientos y no sé cuántas cosas más, el plan de su padre es que al terminar
Felipe su carrera se haga cargo de los negocios familiares. Él es un chico serio y formal, tiene
amigos con los que suele salir a divertirse, pero es muy selectivo con sus amistades, tiene sus

razones, se ha llevado ya uno que otro dolor de cabeza. 
 

 Pasa el tiempo y los dos terminan sus respectivas carreras, Mariana en San Sebastián y Felipe
en Madrid.        

                                                                                
* Mariana hija, tu madre y yo te tenemos un regalo muy especial, como sabemos de tu gran amor
por el teatro, te hemos comprado boletos para que te vayas a Broadway y disfrutes de todas las
obras que se te antoje, te lo mereces por ser tan buena hija y buena estudiante. =le entregan un

sobre con los boletos de avión=     
                                                                                                                                                        

* Mamá, Papá, este es el mejor regalo que he recibido en mi vida =y los abrazó emocionada=               
 

* Pues mañana a esta hora ya estarás en Nueva York mi niña hermosa, deseamos que disfrutes
mucho este viaje y te llenes de nuevas experiencias.           

 
Durmió poco esa noche Mariana, la emoción del viaje sorpresa que le habían preparado sus

padres le hacía mucha ilusión, a la mañana siguiente se levantó temprano, ya su madre le había
preparado una maleta, le dijo que no llevara mucho porque seguro allá vería muchas cosas que

comprar, que era mejor llevar espacio en la maleta y eso hizo.      
                                                                                     

En la casa de Felipe era más o menos lo mismo, todo festejos y alegría, su padre lo llamó aparte
y le entregó un sobre con un boleto de avión y una tarjeta de crédito.              

                                                                          
 * Hijo me haces el padre más feliz y orgulloso del mundo y tu madre y yo te regalamos un viaje a
América, ve y conoce esas tierras que tanto te han llamado la atención desde pequeño y luego
vuelve al hogar a hacerte cargo de los negocios, =lo abrazó con mucho cariño, abrazo al que se

unió   su madre.=                                                            
                                                                         

 



 

 * Madre para que empacas tanta ropa, deja solo lo justo por favor, seguro que me compraré algo que
me guste allá y el mismo sacaba ropa de la maleta. 

                                                      Llegaron al Aeropuerto sobraditos de tiempo, a la hora de abordar
Felipe se fue antes de que su madre lo ahogara con sus abrazos, para ella nunca dejaría de ser un

niño. 
  Fue un viaje placentero y sin sobresaltos, llegó a tiempo a Nueva York, tomó un taxi que lo llevó al

hotel, al entrar se cruza con una hermosa chica con los ojos color miel más increíbles que había visto
jamás. 

                                                      Cuando Mariana levanta la mirada casi cae al piso, así fue la
impresión al ver a Felipe, no he dicho aún que Felipe es muy guapo, alto y de cuerpo bien formado por
los deportes que practica, su pelo negro con unos risos rebeldes que le caían en la frente le daban un
aire despreocupado, pero al mismo tiempo muy sensual al menos eso estaba pensando Mariana, la

tuvo que sostener con fuerza para que no callera al piso. 
                                                       * Disculpa ¿estás bien? =preguntó Felipe= Mariana solo afirmaba

con la cabeza, no podía decir palabra, Bueno creo que deberías sentarte, =la llevó con mucho cuidado
hasta un sillón que estaba cerca y le dijo amablemente=  Espera un poco aquí, ahora vengo y te traigo

una poca de agua 
 

 Regresa Felipe con una botella de agua que ella bebe como autómata, no podía apartar sus ojos del
rostro de Felipe.

* Disculpa de nuevo me llamo Felipe Martin, supongo que no hablas español y por eso no me
entiendes. 

 
* No, si te entiendo perfecto, =le dijo dándole la mano= Yo soy Mariana Santibáñez, Soy de San

Sebastián y vengo en un viaje que me regalaron mis padres por haber terminado mi carrera, como me
apasiona el teatro, pues aquí estoy para ver todo lo que pueda en Broadway 

                                                       * Pues mira qué casualidad, a mí también me han regalado este
viaje mis padres por terminar mi carrera, con la promesa de regresar a España para hacerme cargo del
negocio familiar, estudié agronomía, te confieso algo? me gusta la agronomía, pero también me gusta

el teatro, el cine, la actuación, pero ni pensar en dedicarme a eso, a mis viejos les da un infarto, así
que me conformo con ser espectador del buen teatro y el buen cine, tú que estudiaste Mariana. 

* Estudié Literatura, me pasa un poco como a ti, me llama mucho la atención la actuación, el mundo
del espectáculo, pero no creo que tenga problema con mis padres si decido probar por ese lado, soy

hija única y me apoyan incondicionalmente, ellos solo quieren que sea feliz, Bueno nuevo amigo
Felipe, veo que te hospedas también en este hotel. 

 
  * Si aquí mismo, habitación 452, en el cuarto piso, tú en que piso estás 

 
  * Vaya esta es una casualidad, también estoy en el cuarto piso, habitación 450, o sea al lado de la

tuya, bueno vamos vecino a dejar nuestras maletas y si te parece bien, podemos salir a comer algo por
ahí.  

 
Fueron a comer a un restaurante que les recomendó el conserje del hotel, no muy lejos de ahí, era un

sitio agradable y el ambiente se prestaba para largas conversaciones, lo cual aprovecharon los chicos. 
  

  * Bueno querida vecina, te invito al teatro esta noche, ¿Qué te gustaría ver?
 

  * Me muero por ver el musical Chicago, ojalá podamos conseguir boletos para hoy 



 

* Eso se arregla ahora mismo, tengo una aplicación con la que puedo comprar los boletos, espera. 
Listo Mariana querida, iremos a ver Chicago el musical. 

 
  * Gracias Felipe =y se colgó de su cuello con mucha espontaneidad, cuando se dio cuenta se separó

rápido, sentía que sus mejillas ardían, señal de que se había sonrojado= 
 

  * Si vas a reaccionar así siempre, te invito todos los días al teatro. 
 

  * Tonto, fue un impulso ¿nos vamos al hotel? Nos tenemos que preparar 
 

  * Vamos  =la tomó de la mano como si nada= 
 

Cuando llegaron al hotel la recepcionista le dijo a Mariana que la habían llamado y le entregó una
tarjeta con un mensaje. 

 
  * Hay que tonta, olvidé el móvil en la habitación, lo preocupada que debe de estar mi madre, lo malo

es que ya es de madrugada allá, le llamaré cuando salgamos del teatro. 
 

  * Bueno vecina, te dejo en la puerta de tu habitación y yo voy a la mía, ¿me llamas cuando estés
lista? 

 
  * Claro vecino, te llamo 

 
 

Mariana abrió la tarjeta con el mensaje y dio un salto, no era de su madre, era Santiago y decía que
estaba en Nueva York que había venido a buscarla 

 
  * Pero este hombre está loco, quien se ha creído para seguirme hasta el otro lado del mundo y quien

le dijo en dónde encontrarme, tengo que ser más clara con él, me da miedo su obsesión 
 

Se sintió inquieta, no le gustaba nada el acoso de Santiago, la asustaba porque podía llegar a ser muy
violento, tendría que hablar con Felipe, no quería que lo sorprendiera, decidida fue a buscarlo. 

 
  * Felipe =le dijo cuando abrió la puerta= podemos hablar un poco por favor 

 
  * Claro, = la tomó de la mano para invitarla a entrar y se dio cuenta de que temblaba y tenía las
manos heladas= pero que te pasa Mariana, estás temblando ¿te sientes mal, llamo al médico del

hotel? 
 

  * No, solo necesito hablar contigo de algo, por favor 
* Por supuesto querida, ven =la ayudó a sentarse en el sofá de la salita de la habitación= dime que te

pasa, que es lo que te puso así 
 

  * No sé cómo empezar, Hay un chico, Santiago que me ha perseguido desde el bachillerato, ha
llegado a ser obsesivo y está aquí, no se quien le pudo haber dicho en que hotel me hospedaba, ya

pregunté y él no se hospeda aquí, por lo menos eso me tranquiliza un poco, Felipe =le dijo con los ojos
llenos de lágrimas= tengo miedo, es muy violento. 

 



 

 * No te preocupes, que si se atreve a acercarse a ti primero se encontrará conmigo, no tengas miedo
¿saben tus padres de la obsesión de este sujeto? 

 
  * No, nunca he querido preocuparlos, como salíamos siempre en grupo con amigos, me sentía hasta

cierto punto protegida, pero ha llegado a golpear a algunos de mis amigos. 
 

  * Debiste haberles dicho a tus padres Mariana, pero bueno ya que se tomó la molestia de venir hasta
aquí el tal Santiago, se tendrá que topar conmigo, no tengas miedo =la abrazó y ella entonces soltó el
llanto, que más le habría hecho este tipo para ponerla en este estado solo de pensarlo sentía que le

hervía la sangre, claro que el la protegería = 
 

  * Te propongo algo, no vamos a permitir que el tal Santiago arruine nuestros planes, si ya estás lista
salgamos de una vez, tomamos algo por ahí antes de la función y te animas un poco, no temas yo

estoy aquí 
 

  * Gracias Felipe, sí vamos solo recojo mi bolsa 
 

 En la puerta del hotel se toparon con Santiago que al ver a Mariana de la mano de Felipe sintió el
deseo de estrangular al tipo que se atrevía a llevar a "su" Mariana de la mano como si tal cosa. 

 
  * Mariana que haces con este tipo 

 
  * Este tipo  =dijo Felipe=  es el novio oficial de Mariana y no te permito que le hables en ese tono,

quien eres y de dónde vienes 
 

  * Cómo su novio, no es posible Mariana es mía, yo soy su dueño 
 

Mariana a todo esto estaba muda, solo se aferraba al brazo de Felipe en busca de protección y este se
estaba dando cuenta del miedo que la pobre chica sentía, definitivamente había algo más, algo que la

lastimaba. 
 

  *No tenemos tiempo de discusiones tontas, con permiso, tenemos un compromiso y te voy a pedir por
favor que no vengas a molestar a mi novia, tengo la paciencia muy corta ¿está claro? vamos querida,

le =pasó el brazo por los hombros y la pegó a su costado= 
 

 Por la sorpresa o por lo que fuera, Santiago se quedó plantado en plena calle, sin saber que hacer,
quiso entrar al hotel para tomar una copa en el bar, pero el conserje que se había dado cuenta de todo,
mandó a seguridad a impedirle el paso, no tuvo más remedio que retirarse, pero que no pensaran que

se iba a ir sin Mariana, era suya y lo seguiría siendo por el resto de su vida. 
 

  * Mariana ¿quieres contarme todo? este tipo te hizo algo mas ¿cierto? 
* Si, un día antes de mi graduación intentó abusar de mí, no lo logró pero sí me golpeó y me rompió la

ropa, aún no sé cómo pude escapar de él, le golpee la entrepierna con la rodilla y salí corriendo
mientras él se retorcía de dolor en el piso, como pude llegue a mi casa y no les dije nada a mis padres,

me dio miedo de la reacción de papá, lo hubiera matado 



 

 Te juro Mariana que ese hombre no volverá a intentar siquiera acercarse a ti = la tenía abrazada y ella
sollozaba incontrolable= no llores, ya no estás sola 

 
Felipe sentía un odio tremendo hacia Santiago y una necesidad enorme de proteger a Mariana, la besó

en la frente mientras acariciaba su cabello tratando de calmarla. 
 

  * Vamos querida, ya va a ser hora de la función, pero si no tienes ya ganas de ir al teatro, no hay
problema, nos regresamos al hotel o vamos a donde tú quieras 

 
  * No, está bien vamos al teatro, eso me va a distraer y si después me llevas a cenar mucho mejor 

 
  * Yo a ti te llevo a donde quieras, no te voy a dejar un minuto sola, eso quiero que lo sepas 

 
  * Gracias Felipe, me siento segura a tu lado 

 
 * Ven, vamos 

 
Entraron al teatro, sí logró distraerse Mariana, aunque continuamente volteaba a un lado y a otro, era

evidente que sentía miedo, entonces Felipe pasaba el brazo por sus hombros en señal de protección y
ella se tranquilizaba. 

Al salir del teatro, los dos al mismo tiempo dicen ¿pizza? y les da risa lo acoplados que están hasta en
esas cosas sencillas. 

 
  * Me gusta la pizza con salami y aceitunas y a ti Felipe 

 
  * A mí también, como que ya son muchas coincidencias no te parece querida Mariana? 

 
  * Es verdad, tenemos gustos muy parecidos, pero al mismo tiempo somos diferentes, tú eres serio,

formal y confiable, lo cual agradezco, yo soy alegre, hablo mucho y no sé cómo me ves tu a mi 
 

 * Como te veo? hermosa, sí eres alegre , tienes una mirada transparente, y debo confesar que me
estás robando el corazón Mariana. 

 
  * Ya veremos que nos depara el destino Felipe, por lo pronto agradezco el haber tropezado contigo,

mira cómo me estás protegiendo desde ese momento, gracias =le dijo sonriendo= 
 

Fueron a cenar su pizza, siguieron charlando de mil cosas, Felipe notaba que ella aún seguía inquieta
y buscaba entre la gente, con miedo de encontrarse con Santiago, entonces Felipe le tomaba la mano
y ella se calmaba, el regreso al hotel fue en taxi y sin contratiempos, pero al llegar Santiago los estaba

esperando en la calle. 
 

  * Mariana, vengo por ti =intentó tomarla de un brazo con fuerza pero Felipe se lo impidió= 
 

  * Querida =le dijo a Mariana= es mejor que entres y me esperes en la habitación =le pidió al guardia
del hotel que la acompañara= 

 
  
 



 

 * Bien Santiago, ahora tu y yo vamos a aclarar algo, Mariana no es tu mujer, nunca lo ha sido y tú te
vas de aquí como llegaste, con las manos vacías o te denuncio por acoso y eso es algo que aquí en

este país se castiga, hay testigos de lo que digo, así que no te conviene hacer un escándalo, lo mejor
es que te retires y nos dejes en paz 

 
 * Y tú crees que va a ser tan fácil que me aleje de Mariana, ella es mi mujer y lo será siempre,

tenemos un pasado que tú desconoces. 
 

 * Te equivocas, sé que intentaste abusar de ella y es mejor que no te atrevas a volver a buscarla,
Mariana ya no está sola, te vas o llamo a seguridad del hotel para que te entreguen a las autoridades. 

 
Con la cara crispada por el coraje, Santiago se retiró diciendo toda clase de palabrotas dirigidas a

Felipe, los guardias de seguridad se fueron tras el para asegurarse que no regresara. 
Felipe les agradeció su intervención y subió a la habitación de Mariana que estaba echa un manojo de

nervios llorando, cuando le abrió la puerta se arrojó a sus brazos temblando de miedo. 
 

 * Calma querida, no creo que vuelva y si lo hace no podrá acercarse a ti, ahora date un baño para que
te relajes y trata de dormir, voy a pedir que te traigan un té de manzanilla con miel ¿ está bien ? Como

sea yo estoy en la habitación de al lado, tranquila. 
 

 * Felipe por favor, no te vayas tengo miedo, no me dejes sola. 
 

 * Tranquila, no te va a pasar nada; Mariana tienes que hablar con tus padres y decirles todo lo que
has pasado por culpa de Santiago, no debiste haber callado algo tan delicado, te expusiste mucho,

=tomó su teléfono y se lo dio= llámalos por favor, a esta hora ya deben de estar despiertos, voy a mi
habitación por mi pijama. 

 
 * Felipe, gracias. 

 
 * Hija pensamos que ya te habías olvidado de tus padres, =le dijo su padre al contestar su llamada=

deja poner el altavoz para que hables con tu madre también. 
 

 * Marianita hija =le dijo su madre= como estás cuenta, cuantas obras has visto, que más has hecho. 
 

 * Mamá, Papá estoy bien solo he visto una obra, un musical, si acabo de llegar casi, mañana ya
veremos otra. 

 
 * ¿Veremos? =dijo el padre= tú y quien más hija, no me digas que conociste a alguien 

 
 * Si conocí a un chico de Madrid =y les contó como conoció a Felipe= el caso es que nos hemos

hecho muy buenos amigos, tanto que se ha convertido en estas últimas horas en alguien muy
importante, les tengo que contar algo. 

 * Marianita  = le dijo la madre= no nos digas que es tan serio lo de este chico, hija siempre he creído
en el amor a primera vista, pero ten cuidado cariño 

 
 * No te preocupes mamita, Felipe es un gran hombre, lo que les quiero contar es otra cosa, al final si

tiene participación Felipe, pero quiero que me escuchen sin interrumpirme 
 



 

  * Bien hija, ahora dinos que es lo que te pasa, no te escuchas muy bien y ahora que te vemos, nos
preocupas más, te escuchamos 

 
Tocaron a la puerta y ella sabía que era Felipe, les dijo a sus padres que le iba a abrir la puerta y

quería que lo conocieran. Felipe entró y se presentó ante los padres de Mariana, para su sorpresa ya
conocía al padre pues era uno de los principales clientes de la empresa familiar. 

 
  *Pero que sorpresa señor Santibáñez que sea usted el padre de mi amiga Mariana, Señora mucho

gusto y ahora guardo silencio, su hija tiene algo que decirles y es muy importante,  = le tomó una mano
para darle seguridad y la dejó que hablara= 

 
Mariana les contó a sus padres con lujo de detalles desde que Santiago comenzó a acosarla, el intento

de violación que había sufrido y su aparición ese día en Nueva York y la protección que le había
brindado Felipe, su padre estaba fuera de sí de coraje e indignación, Santiago era hijo de un

matrimonio amigo de ellos y no podía creer que actuara de esa manera. 
 

  * Felipe te agradecemos la protección que le has brindado a Marianita  =le dijo la madre llorosa=  hija
si quieres volver en seguida lo entendemos. 

 
  * No mujer  =le dijo el padre=   mi hija no tiene porqué interrumpir sus vacaciones por un monstruo

como Santiago, Felipe hijo cuanto tiempo vas a estar tú en Nueva York. 
 

  * No se preocupe señor Santibáñez, me quedaré el tiempo que haga falta, no dejaré sola a Mariana
por nada del mundo. 

 
  * Saben en donde se hospeda Santiago? 

 
 * No padre, no lo sabemos, pero conociéndolo seguramente no se dará por vencido y volverá, pero no

te preocupes, Felipe me cuida muy bien. 
 

  * Ya averiguaré yo en donde se hospeda ese sinvergüenza, ahora mismo voy a hablar con su padre y
a ponerle remedio a esto de una vez por todas. 

 
  * No te preocupes Marianita  =le dijo su madre=  no tienes culpa de nada ya se encargará tu padre de

ponerle fin a esta locura de Santiago, me tranquiliza que no estés enfrentando esto sola, gracias
Felipe, te pido que no dejes sola a mi niña por favor.

 
 * Puede estar segura señora Santibáñez de que no dejaré a su hija sola ni un minuto, claro si ella está

de acuerdo. 
 

  * Que dices Felipe, solo me siento segura cuando estás cerca, gracias por todo lo que haces por mi   
=instintivamente se recargó en su hombro y Felipe le dio un tierno beso en la cabeza= 

 
 

Gestos que no pasaron desapercibidos por la madre de Mariana, podría estar creciendo un sentimiento
en estos chicos, se sonrió y dijo para sí misma (me gusta Felipe Martin para mi hija) 

 
 



 

  * Bueno mamita aquí es media noche tenemos que dormir, mañana Felipe me va a llevar a hacer un
recorrido por la ciudad, vamos a caminar mucho, cualquier cosa que sepan de Santiago o lo que

decida hacer mi papá, por favor comuníquenmelo, quiero estar tranquila. 
 

  * Claro que si hija, no te preocupes, una pregunta chicos, ¿Felipe se va a quedar a dormir en tu
habitación? 

 
  * Si mamá se va a quedar aquí en la salita de estar, yo en el dormitorio, que bueno que alquilaron una

suite para mí, así Felipe puede quedarse. 
 

  * no se preocupe Señora Lola, me puedo ir a mi habitación que está en seguida, de cualquier manera
estaría cerca. 

 
  * No por favor Felipe, no me dejes sola, por favor y le apretaba el brazo y la mano 

 
  * Tranquila Mariana, no voy a ningún lado 

 
  * Bien chicos, a portarse bien, Mariana lleva tu móvil mañana, no lo olvides y cualquier cosa nos

llaman, descansen. 
 

Dieron las buenas noches y cortaron la llamada, Felipe se quedó viendo a Mariana que caminaba de
un lado a otro del salón. 

 
  * Mariana =le dijo tomándola del brazo al pasar junto a él=  tienes que calmarte, Santiago no puede

llegar hasta aquí, tranquila ve a dormir, yo estaré aquí. 
 

Mariana se fue al dormitorio, se puso el pijama y se metió a la cama, Felipe se acostó en el sofá y se
durmió de inmediato, estaba cansado, de pronto sintió la presencia de alguien a su lado, abre los ojos
y Mariana estaba recostada a su lado y dormía profundamente, con cuidado la tomó en sus brazos la
llevó a la cama. Ya se iba a retirar cuando ella despertó y le pidió que no se fuera, que tenía miedo. 

 
  * No te preocupes, me quedo aquí en un lado, pero te advierto, no soy de piedra y tú estás muy bella

con ese pijama blanco. 
 

  * No seas tonto, sé que puedo confiar en ti. 
 

Felipe se recostó y no tardó en quedarse dormido, cuando despierta por la mañana se sorprendió de
tener a Mariana entre sus brazo, le gustó el cuadro, ¿Qué le estaba pasando con esta chica? sonrió

volvió a dormir. 
 

  * Buenos días dormilón  =le dijo Mariana cuando lo vio que entre abría los ojos= 
 

  * Buenos días, =la apretó entre sus brazos y la besó= que hermosa eres por la mañana Mariana,
perdón por ese beso y por este otro... 

 
  * Felipe, me gustan tus besos mañaneros ¿eres siempre así por las mañanas? 

 
 



 

  * Te escuché Mariana, no es justo que te rías así de mí, un día te haré pagar este momento incómodo
que acabo de pasar =le dijo riendo= 

 
  * No te molestes, debes admitir que fue divertido 

 
  * ¿ En serio crees que fue divertido ? no pensarías lo mismo si estuvieras en mi lugar, no es

agradable bañarse con agua fría a esta hora de la mañana, estoy helado 
 

  * Ven yo te quito el frío le pasó los brazos por el cuello y lo besó 
 

  * Creo que no sirvió de nada la ducha helada  =le dijo el= eres cruel Mariana 
 

  * Pero ya se te quitó el frío, a que si 
 

No salieron de la habitación de Mariana en todo el día, pidieron que les llevaran el desayuno, la comida
y la cena, hablaron mucho sin promesas de por medio, no eran necesarias, estaban descubriendo algo

muy grande entre ellos, como si sus almas se hubieran estado buscando siempre y al final se
encontraron, era inevitable que sucediera pensaban los dos, desde el primer encuentro supieron

reconocerse. 
 

  * ¿ Sabes que pienso Felipe ? 
 

  * No, pero ya me lo dirás =le dijo al tiempo que le daba un bocado de su plato= prueba esto, está
delicioso 

 
  * Pienso que tú y yo fuimos creados para estar juntos, tú me complementas divinamente y siento que

yo a ti también, es extraño que no nos hubiéramos conocido antes, es como si te hubiera estado
esperando siempre. 

 
  * Que suerte tenemos querida mía, de encontrarnos ahora y poder vivir plenamente lo que sentimos

uno por el otro, me gusta como nos estamos descubriendo y darnos cuenta de eso que acabas de
decir, que nos complementamos, me gusta mucho, siento que por fin llegué a mi hogar. 

 
A la mañana siguiente, Felipe la despertó con una serie de besos y palabras dulces al oído. 

 
 * Despierta dormilona, vamos a salir a dar un paseo, te voy a llevar a desayunar a un sitio que te va a

gustar, anda = y la tiraba suavemente de las manos = 
 

  * Estoy cansada amor, quiero seguir durmiendo un poco mas 
 

  * Bueno duerme mientras me doy un baño 
 

Se quedó profundamente dormida, hasta que la despertó el timbre del teléfono. 
 

  * Hola mamita estaba dormida, aquí es temprano 
 

  * Mi niña te pongo el altavoz porque queremos hablar contigo tu padre y yo para darte las últimas
noticias 



 

   * Ya estamos aquí, cuáles son las noticias 
 

  * Hablé con los padres de Santiago =dijo el padre de Mariana= como imaginé no estaban enterados
de las andanzas del bestia este, su padre se molestó mucho, la madre tiró a llorar de vergüenza, fue el

padre de Santiago el mismo que hizo la denuncia a las autoridades para que lo detuvieran y
trasladaran a San Sebastián lo antes posible, en estos momento estarán deteniéndolo, va a enfrentar

la justicia, no voy a permitir que quede sin un castigo ejemplar. 
 

  * Hija =le dijo su madre= los van a llamar de la embajada para que rindan su declaración, arreglamos
que lo hagan allá, después de todo lo que ha pasado, no sería justo que interrumpieran sus

vacaciones. 
Y Felipe te agradecemos mucho el cuidado que has tenido con nuestra hija. 

 
  * Nada que agradecer, al contrario el agradecido soy yo por haber conocido a Mariana desde el

mismo día de nuestra llegada al hotel, =volteó a ver a Mariana y se entendieron solo con la mirada=   
Aprovechamos para comunicarles que hemos decidido iniciar una relación, no solo de amistad, ya sé

que les parecerá muy pronto, pero somos almas viejas que se buscaban sin saberlo y al fin se
encontraron. 

 
El padre de Mariana los miró sorprendido, pero su madre les guiño un ojo y les dijo 

 
  * Lo sabía, lo adivine en sus miradas la otra noche que hablamos, felicidades hijos 

 
  * Bueno jovencito =le dijo el padre de Mariana= tienes la suerte de que ya te conozco y conozco a tus
padres, bienvenido a la familia Santibáñez, cuando vuelvan tendremos que reunirnos las dos familias
para que sus madres se conozcan, estoy seguro que se llevarán bien, ahora sé que cuidarás a mi hija

mejor que nadie. 
 

  * De eso no tenga dudas Don Fermín, Mariana es mi vida, puede estar tranquilo. 
 

  * Bueno chicos dijo Don Fermín, a portarse bien y nos informan cómo les fue en la embajada, ya me
comunicaré con tu padre Felipe, o prefieres que espere a que hables primero tu con ellos 

 
  * Creo que debemos ser nosotros los que les demos la noticia a mis padres Don Fermín, estoy

seguro que en cuanto se los digamos, el mismo se pondrá en contacto con usted 
 

  * Estoy de acuerdo contigo Felipe, esperaré a que ustedes les den la noticia, Hija me alegro que
encontraras a tu alma gemela cariño, él te hará olvidar la amarga experiencia que viviste por culpa de

Santiago 
 

  * De eso no te quepa la menor duda Papito, si estoy con Felipe me siento segura y fuerte para
enfrentar lo que sea, no te preocupes. 

 
  * Bueno chicos, =dijo la madre de Mariana=  los dejamos, seguramente tienen planes de salir y

nosotros los estamos entreteniendo, hija no olvides el móvil los llamarán en cualquier momento de la
embajada. 

 
 



 

     * Hasta pronto hijos  =dijo el padre=  cuídense.
 
 

 * Lo ves cariño =le dijo Felipe a Mariana= a tus padres les gusto como yerno, lo mismo va a pasar con
los míos, te van a adorar. 

 
  * Y porque no los llamas de una vez Felipe y así salimos de esto de una vez y que se conozcan

nuestras madres. 
 

 * Tienes razón, deja los llamo 
 

  * Hola Felipe, hijo mío cómo es posible que hasta hoy te acuerdes que tienes padres, espera que
llamo a tu padre para que te vea y te escuche también 

 
  * Hoja hijo, no hagas caso a tu madre, disfruta de tu viaje, lo mereces 

 
  * Mamá, Papá, tengo algo que decirles y es muy importante, padre tu recuerdas al señor Fermín

Santibáñez de San Sebastián? 
 

  * Hombre claro que lo recuerdo, si es uno de nuestros mejores clientes, no me digas que lo
encontraste por aquellas tierras de América. 

 
  * A él no padre, pero a su hija Mariana si, espera que se las presento, ven cariño a conocer a tus

suegros 
 

  * ¡ Cómo ! ¿suegros dijiste Felipe?  =dijo la madre= 
 

  * Si madre, Mariana Santibáñez es mi novia, nos conocimos el mismo día que llegamos los dos a
hospedarnos en este hotel, tropezamos por accidente y aquí estamos, hago la presentación formal;

Mariana estos son mi padre Jorge Martin y mi madre Conchi Martin 
 

  * Mucho gusto señores Martin, me alegro mucho conocerlos aunque sea en video llamada 
 

  * Es un placer para nosotros hija conocer por fin a quien le ha robado el corazón a este solterón 
 

  * Padre no digas eso que somos jóvenes 
 

  * Si joven eres hijo, pero nunca nos presentaste a nadie hasta hoy y me alegra mucho que sea
precisamente la hija de mi buen amigo Fermín Santibáñez, bienvenida a la familia hija 

 
 La madre de Felipe estaba muy seria y no decía nada, hasta que su marido le invitó a decir algo 

 
  * No te asustes hija, fue la sorpresa, estoy encantada de tenerte en la familia, bienvenida, ya me urge

conocer a tus padres. 
 

  * Calma Madre, ya los conocerás estoy seguro de que te vas a llevar de maravilla con la madre de
Mariana, es muy parecida a ti y casualmente también es de Sevilla como tú. 

 



 

     Fue una charla agradable con los padres de Felipe, cuando terminaron la video llamada, le dijo a
Mariana que se arreglara rápido porque moría de hambre, así lo hizo y salieron del hotel, la llevó a una
pequeña cafetería en la que la especialidad eran los waffles y los panqueques, ella estaba encantada,
todo era delicioso, al salir del lugar y tomados de la mano se fueron a caminar por la Quinta Avenida 
Comieron unas hamburguesas y de postre el clásico pastel de queso Neoyorquino, una delicia, más
tarde regresaron al hotel a cambiarse de ropa para ir a ver una obra de teatro y después a cenar. 

 
Así transcurrieron dos semanas más en las que se convirtieron en inseparables, Felipe dejó su
habitación y se mudó a la de Mariana, cuando los llamaron de la Embajada, fueron a ratificar la

denuncia que ya había hecho el padre de Santiago, la firmaron y salieron de ahí aliviados. 
 

  * Mariana  =le dijo de pronto Felipe= y tu sueño de ser actriz de teatro? 
 

  * Era solo eso Felipe, un sueño, mi realidad eres tu 
 

Cuando regresaron a España, se reunieron las dos familias en la villa de los padres de Mariana en San
Sebastián, para sorpresa de los chicos, se enteraron que al encontrarse sus madres antes de su

regreso, se reconocieron al instante, habían ido al mismo Cole de pequeñas y fueron grandes amigas,
hasta que los padres de Conchi se fueron a vivir a Madrid y se perdieron la pista, ahora tenían la
oportunidad de reanudar una bonita amistad que nació en su infancia y todo gracias a sus hijos. 

 
Pasó un año desde el encuentro de los chicos en Nueva York y el inicio de su relación, viajaban

constantemente uno y otro para encontrarse, hasta que decidieron casarse, de Santiago solo supieron
que cumplió con el castigo impuesto por la ley por acoso e intento de violación y los padres lo

mandaron lejos de ahí, el padre de Mariana gestionó una orden de restricción y este no se podía
acercar ni a Mariana, ni a Felipe, ni a nadie de la familia. 

6 meses después de anunciar que se iban a casar, se llevó a cabo la ceremonia, con una fiesta por
todo lo alto después, los novios emprendieron su viaje de luna de miel a Nueva York, se hospedaron
en el mismo hotel en el que se conocieron y pidieron la misma habitación que habían ocupado año y

medio antes. 
 

El conserje del hotel al saber de su reservación y su boda, les preparó un recibimiento especial, los
consideraba amigos y estaba feliz de volver a verlos ya convertidos en marido y mujer. 

 
  Bienvenidos señor y señora Martin me alegra estar aquí en mi puesto aún, porque eso me da la

oportunidad de felicitarlos y recibirlos como se merecen, adelante pasen ustedes, los acompañó hasta
la habitación #450 en el 4º piso, abrió la puerta y les entregó la llave 

 
  * Pero ven acá hombre dame un abrazo y no seas tan formal por Dios, muchas gracias por toda la

ayuda que nos diste el año pasado y por el recibimiento. 
 

  * Yo también necesito un abrazo =dijo Mariana= muchas gracias señor Scot. 
 

El hombre se retiró todo emocionado dejando a los chicos solos para que disfrutaran de la sorpresa
que les había preparado el buen señor Scot, en su habitación     * Amor ven a ver esto por favor =dijo
una Mariana sorprendida= este hombre se debe haber gastado el sueldo de un mes en tantas flores,

fruta y champaña, ah y chocolates también 
 



 

      * Pero que es esto preguntó al empleado del hotel, 
 

  * Cortesía del hotel señor Martin, muchas felicidades y buen provecho, con su permiso  = y se retiró = 
 

  *Bueno señora Martin, cenemos antes de que esta deliciosa langosta se enfríe y la champaña se
caliente 

 
Estuvieron un mes de viaje, visitaron no solo Nueva York, hicieron un recorrido por varios estados, al
final del mes cuando volvían ya a Madrid que es en donde residirían, Mariana tuvo que ir al baño de

improviso 
 

  * Estás bien amor? voy a entrar 
 

  * No me siento bien Felipe, creo que algo me cayó mal, siento náuseas y tengo vómito 
 

Dicho eso se desvaneció en los brazos de Felipe, este asustado la llevó a la cama y llamó a la
recepción para que le enviaran al médico del hotel 

 
  * Que tiene mi esposa Doctor, seguro algo le cayó mal 

 
  * No se preocupe señor Martin, esos malestares le pasarán pronto, le aseguro que en unas 6

semanas más ya habrán desaparecido por completo, en su estado es normal en algunas mujeres 
 

  * Cómo, cual estado 
 

  * Señora los dejo solos para que sea usted la que le dé la noticia a su esposo 
 

  * Gracias Doctor 
 

Felipe ya comenzaba a entender de lo que se trataba, pero esperaba que Mariana se lo confirmara. 
 

  * No me veas así Felipe, estoy bien te lo aseguro, nunca en mi vida estuve mejor, Amor vamos a
tener un hijo 

 
La reacción de Felipe fue de una total e incontrolable alegría, la abrazaba, la besaba, hablaba , se reía,

lloraba, era un cúmulo de emociones y Mariana lo veía sorprendida y más enamorada que nunca. 
 

El regreso fue de locura, con un Felipe que no quería ni que pisara fuerte su mujer y ella que se dejaba
consentir, al llegar a Madrid los esperaban los padres de ambos, se fueron a la casa que ya habían

dejado preparada para su regreso y ya instalados en el salón 
Felipe abrió un maletín del que saco 4 bolsas de regalo, cada una con el nombre de los padres,

Mariana le entregó a los suyos el regalo que les tenían preparado y Felipe a los suyos, les pidieron que
los abrieran al mismo tiempo. 

 
La sorpresa fue que cada bolsa contenía una camiseta con su nombre y "Abuelo" y "Abuela" 

Todo era felicidad en esa familia, y así con esa felicidad transcurrió el embarazo de Mariana que para
sorpresa de todos era doble, tuvieron un niño y una niña muy parecidos entre sí. 

 



 

       * No puedo ser más feliz Mariana, mi Mariana, ya estamos completos 
 

 * Felipe amor, gracias por no dejarme caer aquel día que tropecé contigo, gracias por nuestros hijos y
por la familia que hemos formado. 

Pero sobre todo gracias por creer en mi cuando me amenazaba la sombra de Santiago y no dejarme
sola 

 
 * Eso solo demuestra una cosa querida esposa, que nuestro amor es a prueba de todo. 

 
FIN ...

 


