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MI NOCHE DE BODAS (I Parte)
Muy a diferencia de las tÃpicas chicas a las que sus padres les inculcan llegar vÃrgenes al
matrimonio, en mi hogar nos dejaron libertad y tranquilidad para tomar esa decisiÃ³n, nunca
existiÃ³ una presiÃ³n, y por supuesto, tampoco una alcahueterÃa ni libertinaje, mis padres
fueron el equilibrio perfecto, mi mamÃ¡ de mano muy fuerte y mi papÃ¡ mÃ¡s blando y hasta
cierto punto demasiado chistoso.
En vista de que era mi decisiÃ³n, decidÃ esperar, tuve varios enamoraditos y a los 25 aÃ±os
escogÃ al mejor, al hombre que serÃa despuÃ©s de dos aÃ±os mi esposo, quien lÃ³gicamente
desde el principio supo la situaciÃ³n y la aceptÃ³, fue duro para Ã©l pues venÃa de algunos
â€œvacilonesâ€• en los que nunca faltÃ³ una relaciÃ³n de cama, y obviamente el contacto
frecuente lo hizo sugerirme en algunas ocasiones el tener relaciones sexuales, yo con la
herencia de mi padre siempre lo tomÃ© por el lado amable y hasta hacÃa chistes para esquivar
el tema, gracias a Dios fue un hombre paciente y que definitivamente demostrÃ³ que me
amaba con su espera.Â QuizÃ¡s muchos dirÃ¡n que seguramente durante ese tiempo Ã©l se
acostÃ³ con otras, peroâ€¦a estas alturasâ€¦.ya no importa, siempre estuvo conmigo, en las
buenas y en las malas durante esos dos aÃ±osÂ hasta que el dÃa tan esperado llegÃ³.
La noche de nuestro matrimonio civil Ã©l se tomÃ³ algunos tragos de mÃ¡sâ€¦mejor
dicho..demasiados tragos de mÃ¡s, decÃa que ese dÃa iba a celebrarlo tomando pues el dÃa
del eclesiÃ¡stico no iba a tomar para estar muy despierto cuando ese momento llegara, para
Ã©l era todo un acontecimiento hacer el amor con una mujer virgen, y conforme pasaban los
dÃas yo comenzaba a entrar en pÃ¡nico.
Y llegÃ³ la gran noche, la tÃpica cargada hasta la habitaciÃ³n, la cama llena de pÃ©talos de
rosas rojas, una botella de champagne en su hielera y dos copas, le pedÃ que me ayude a
desabrochar la parte posterior del vestido, sacamos juntos como 30 vinchas de mi peinadoÂ y
corrÃ al baÃ±o a cambiarme, me puse el baby doll y salÃ, me acostÃ© y me arropÃ© hasta el
cuelloâ€¦me morÃa de frÃo, ahora sÃ© que eran los nervios, no el aire acondicionado, me
besÃ³, se dio cuenta de mis nervios y me ofreciÃ³ una copa del champagne, despuÃ©s otra, y
otraâ€¦.al final me tomÃ© yo sola la botella y nunca me sentÃ mareada en lo mÃ¡s mÃnimo.
BesosÂ y caricias iban y venÃan, pusimos un canal de televisiÃ³n con mÃºsica romÃ¡ntica
para que el ambiente sea cada vez mÃ¡s propicio, y cuando por fin llegÃ³ el
momentoâ€¦â€¦nadaâ€¦..no me dejÃ© hacer nadaâ€¦.me dolÃa mucho, me quejaba mucho, no
lograba relajarme, fue una situaciÃ³n hasta cierto punto demasiado incÃ³moda para tratarse de
una noche de bodas tan esperada, despuÃ©s de mucho intentar al fin Ã©l se detuvo, me mirÃ³
a los ojos y casi a punto del llanto me preguntÃ³:Â Â¿Acaso no me amas?, esas palabras me
derrumbaron, era verdad, no era lo que soÃ±amos, no lo estaba disfrutando, era normal su
pregunta, pero yo sabÃa que lo amaba y demasiado, me sentÃ incapaz de demostrar a ese
hombre cuÃ¡nto lo amaba, no podÃa, no era falta de amor, pero no podÃa, era mucho el dolor
y tuve que pedirle una prÃ³rroga, esperar un poco mÃ¡sâ€¦..habÃan pasado dos aÃ±os y yo
pedÃa mÃ¡s tiempo.

1/2

Cásate en Ecuador
Tu Revista de Bodas, Matrimonios y Eventos Sociales en Ecuador
http://www.casateenecuador.com

Alma Gemela
(ContinuarÃ¡)
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