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Noche de Bodas                                                             SOLANO 

 

Un cuento de la noche de mi boda, con mí pololo Jean, con quien somos pareja 

desde hace un año. 

En la casa de mis padres la convivencia se hacía difícil, pues la situación 

económica se complicaba. Mi padre estaba deprimido por qué no resultaron los 

negocios inmobiliarios, que habían decaído con la crisis mundial y el incremento  

de las tasas bancarias. 

Tuvimos que dejar nuestra parcela de estilo colonial, con amplios dormitorios y 

baños para cada uno de los tres hermanos. Era habitual que hiciéramos fiestas y 

que invitáramos a nuestros amigos a la piscina, incluso mi hermano Pedro hacía 

habitualmente asados con sus amigos, jugaban una pichanga y terminaban con 

sendos piqueros en la piscina. Todo el desorden lo arreglaban las dos nanas que 

vivían en la casa. 

Asediados por pagar los créditos, el Banco remató la parcela de Chicureo, en la 

que vivimos días esplendorosos, pero está venta no alcanzó para cubrir todas las 

deudas. 

Mi madre entraba en depresión, tomaba pastillas para la angustia y pasaba el día 

sonámbula. Las relaciones matrimoniales se deterioraron, por lo que mi mamá 

partió sola al departamento de sus padres. 

Después de un par de meses, ella despertó, consciente que debería hacer una 

nueva vida, poco a poco se encantó con la cocina y comenzó a trabajar con un 

chef amigo, al que conocía de toda la vida. 

La familia debía juntarse nuevamente, con otro estilo de vida, más austero y 

sencillo. 

Aprovechando los bajos precios de arriendo en la zona de mayor efervescencia 

social, que se había convertido en el centro de las protestas, después del estallido 

social del 18 de octubre del 2019. Nos cambiamos a un departamento en la zona 



“0”, plaza Italia, bastante cómodo pero inseguro. 

No era recomendable salir los viernes ni en la noche, por la inseguridad, que 

provocaban los anarquistas que destruyen nuestro país, enfrentándose a 

carabineros, que limitados en el uso de las armas, terminaban enfrentando a una 

fuerza superior de vándalos, que incendiaron iglesias, destruyeron o rayaron 

monumentos, llegando a destruir el museo de Violeta Parra, cantautora que 

recolectó el folclore de nuestros pueblos. 

Mi madre, bastante recuperada, seguía trabajando en la cocina, hasta hacía 

calugas para vender, lo que le dejó algunas quemaduras en las manos. 

Mi padre persistía planificando negocios, que en otra época hubieran sido  

factibles, pero en la inseguridad actual eran imposibles. 

Nuestra vida cambió, pasamos de vivir con lujos en una mansión a una vida 

simple, del día a día, pero todavía nos quedaba el maldito Porsche, tentación para 

que lo robaran o incendiaran, los insurgentes. 

Los negocios para mí son naturales, ya desde el colegio había demostrado mis 

dotes de comerciante, compraba cajas de superocho y los vendía por unidad al 

doble de precio. Cuándo supo el colegio de estas actividades, me suspendieron y 

en reunión con mis padres me prohibieron hacer otros negocios. 

Actualmente me inicié en un negocio de moda, y pude abrir una tienda en el barrio 

más top de Santiago, donde me ha ido bien y tengo posibilidades de crecer. 

Mi pololo también tiene trabajo, en una oficina de abogados, por tanto, la vida 

independiente es llevadera, pues nos apreciamos y somos amigos. 

Planificamos casarnos y hacer una ceremonia distinta, sólo con nuestros amigos y 



parientes más cercanos. 

Conocidos de mi madre nos ofrecieron una parcela con sala de eventos, donde 

celebramos nuestro matrimonio. 

La maestra de ceremonias, una amante de la naturaleza ofició la ceremonia, un 

día soleado de verano, en medio de bosques y riachuelos de agua cantarinas, una 

especie de rito primitivo, donde las sensaciones se confunden con el medio 

ambiente. 

Los testigos eran mi socia la Fran y Pepe, amigo de Jean, mi pareja. 

Después de cumplir con los protocolos, firmas, estábamos casados ante la ley  

de Chile. 

El bufé organizado por mi madre fue a todo trapo, con alternativas de comidas, 

aperitivos, buen vino, etc. En un ambiente distendido empezó la fiesta, los bailes 

de las jóvenes dejaban con la boca abierta a los parientes mayores, embobados 

por estas lindas jóvenes, recibían retos de sus señoras, por lo pajarones que se 

veían, mirando como tontos a estas mujeres. 

La Fran, mi amiga y testigo, estaba deprimida por el término de su noviazgo, pero 

se relajaba tomando y bailando. 

Otro solitario en la fiesta era Pepe, que nunca se comprometió con nadie, solo 

disfrutaba de una vida alegre y vacía. 

Incorporados al baile del montón, mujeres con mujeres y mixtos, se acercaron y 

comenzaron su danza y ritos de seducción. Aunque no se conocían, sabían de las 

vidas de cada uno. Al ritmo de la música, solo se ofrecían un encuentro casual, 

ninguno quería un compromiso, por tanto, fueron pareja por el resto de la noche, 

pero al parecer se fueron pues no los vi, el resto de la fiesta. 

Todos los invitados se fueron medios cufifiados, se notaba que lo habían pasado 

bien, y previendo que esto pasaría, los esperaban Uber, que conducirías sus 

propios autos, para que regresaran a sus casas sin riesgo de accidentes. 



Cómo a las tres de la mañana, se acababa el matrimonio, nosotros los novios nos 

alojábamos en la casa de los dueños. La pieza de lujo, adornada con flores, 

sábanas nuevas de seda, con aire acondicionado, sería el lugar donde 

pasaríamos la noche de boda. Yo me había comprado un pijama sugerente, 

estaba preparada para una noche que recordaríamos para siempre. 

Cuando llegamos a nuestra pieza, estaba cerrada con llave, comenzamos a tocar 

la puerta, cada vez con más insistencia, pero sin ningún resultado. Entonces 

aparecieron muchos amigos, que tenían planificada alguna broma, para los recién 

casados. 

Ellos se sumaron a golpear la puerta, pero como seguía cerrada a machete, uno 

de los invitados se pasó por la ventana del baño del dormitorio, para abrirnos la 

puerta. 

Cuando entramos y prendimos la luz, nos encontramos con una pareja semi- 

desnuda, durmiendo a destajo, tal vez por el trago o alguna droga. 

La pieza olía a vómito, la cama estaba desarmada, la sabana superior en el suelo 

y la de abajo toda transpirada, mi pijama se lo había puesto la mina, ¡que atroz! 

Me acerqué a despertar a esa mujer y al darla vuelta, me encontré con la Fran, 

que no reaccionaba. Su pareja era Pepe, que se encontraba en los brazos de 

Morfeo, sueño profundo, sin reaccionar a las sacudidas de nosotros. 

¿Cómo mi mejor amiga me hacía esto? Tomé un vaso de agua y lo vacié sobre la 

pareja, dispuesta a cachetearlos, pero como seguían como sonámbulos, de nada 

serviría retarlos, pues más bien estaba preocupada por ella. La obligue a tomar un 

café cargado, el huevón poco me importaba, pero Jean se ocupó de su amigo. 



Los vestimos cómo pudimos y los mandamos devuelta a su casa con los amigos 

bromistas. 

No tenía sabanas limpias para poder cambiarlas, no tenía pijama, por tanto, la  

ropa sebosa la secamos con el secador de pelo. 

Después nos acostamos como pudimos, la primera sorpresa fue encontrarme  

con un seno en el respaldo de la cama, una copa del sostén de la Fran. 

Pasado el rato, nos comenzó un ataque de risa media nerviosa o divertida. 

Entre risa y risa, nos amamos con mi pareja, aunque no fue la noche soñada, la 

recordaríamos por toda la vida. 

Al despertar bastante tarde del día siguiente, Jean fue al baño y en el trayecto se 

le pegó el otro seno de silicona de la Fran. Nos volvió el ataque de risa y después 

de ducharnos, fuimos al comedor a desayunar. 

Los anfitriones habían desayunado mucho más temprano, pero nos acompañaron 

en la mesa. Sin entender ellos nos preguntaron por qué nos seguíamos riendo. 

Les 

contamos la historia, lo que también les causó ataques de risa. 

¿Cómo será mi reencuentro con la Fran?, en todo caso le llevaría sus tetas, creo 

que ella reaccionará como si nunca hubiera pasado nada. 

 

CON ESTAS AMIGAS, PARA QUE QUIERO ENEMIGAS 

 

                                                               FIN 


