
La boda 

El presente día se había hecho desear toda la vida, pero conforme se 

acercaba, los sueños infantiles parecían hacerse cada vez más reales. Muchas 

veces jugaron a recorrer ese camino, con paso lento mientras alguien tiraba 

florecillas y otro tarareaba la marcha nupcial, paso lento, saludo, paso lento de 

nuevo. Ahora el pianista hacía el tiempo pesado, difícilmente avanzaba y por 

momentos parecía detenerse por completo, era un día muy importante y tenía 

que pasar así, despacio. Las flores lucían exuberantes, se alzaban 

presuntuosas hacía el techo, dónde las mejores luces provenían de soles de 

papel con pequeñas velas. Colgados de un árbol con listones dorados los 

mejores deseos de todos los asistentes se mecían al viento.  

     Al exclusivo evento se congregaban solamente las personas más allegadas 

a los novios. Las invitaciones con brillos reales habían traído a quienes eran 

libres de asistir y felices de presenciar unión tan especial. 

     El pequeño Gil seguía luchando con su traje en el coche, parecía que sus 

papás no tenían suficiente con amarrarlo al asiento, sino que también le ponían 

un lazo al cuello, que según decía él, lo estaba ahorcando.  

     ―Gil ya déjate ese moño ―le insistía su madre ―, te vas a arrugar la 

camisa.  

     ― ¿Por qué no puedo tener una como la de papá? ―preguntó el pequeño.  

     ―Cuando te estabas bañado te pregunté qué querías y dijiste que moño.  

     ―Pero no sabía que apretaba tanto ―alegó. Se asombró al ver que el auto 

pasaba sobre un puente y él sin poder ver por la ventana el río que atravesaba.  



     ―Llegamos ―anunció su padre aliviado mientras abría las ventanas.  

     Una casona con altas paredes y un tejado color bermellón quedaba al final 

del largo camino empedrado. El paisaje era increíble, jardines como no los 

había en la ciudad y un cielo abierto era todo lo que podía verse. Gil 

impacientemente se quitó el cinturón y bajó a toda prisa apenas el auto se 

detuvo.  

     ―Pareces muy emocionado ―notó su mamá ―, pensé que no querías 

venir.  

     ―No era por eso ―se apresuró a negar. Su madre lo tomó de la mano al 

igual que a su papá y entraron juntos como familia.  

     Dentro los padres de Gil comenzaron a saludar a todos sus conocidos, 

mientras, él buscaba la primera oportunidad de soltarse, pero por más que 

abría los ojos no encontraba a ningún otro niño para jugar. Su mamá parecía 

demasiado ocupada para prestarle atención, así que decidió recurrir a su papá.  

     ―Oye papá, ¿por qué no han llegado niños?   

     Su padre se lo pensó un momento ―Puede que no vengan ―fue lo que 

dijo.  

     ―Pero hoy hace un gran día, hay sol y todo eso. ¿Por qué no vendrían? 

     ―Quizá llegan más tarde, no desesperes. ¿Por qué no vas a jugar tú solo?  

     Pero jugar solo no es lo mismo. Él hubiera preferido quedarse con Luis en 

casa porque aquí no tenía nadie con quien columpiarse. Ya antes había 

escuchado de las fiestas a las que los niños no podían ir, pero si esta era una 



de ésas, entonces, ¿por qué estaba él aquí y por qué había tantos juegos? 

Desanimado volvió a la mesa con sus padres, se sentó de golpe y cruzó los 

brazos.  

     ― ¿Aún molesto Gil? ―preguntó su madre.  

     ―Sí ―respondió frunciendo el ceño. Su mamá lo miró profundamente, 

trayéndolo suavemente por los hombros.  

      ― ¿Qué te pasa? ―le preguntó despacio. Gil decidió que lo mejor sería 

contarle, bajo la promesa que le había hecho su madre de siempre sentirse 

mejor después de hablar con ella. 

     ― ¿Por qué no me pidieron para sostener la cola del vestido de novia, como 

lo hice en tu boda? ―preguntó triste.  

     Sofía miró a su esposo un tanto preocupada. ―Así que es por eso ―dijo ―, 

pues verás…eh ―Gil veía sorprendido como su mamá por primera vez tenía 

dificultades para responderle.  

     ―Es que aquí no hay novia ―completó su padre.  

     ― ¿Se ha ido? ―preguntó Gil de inmediato, bastante alarmado― ¿Lo dejó 

plantado?  

     ―No, no es eso ―corrigió su madre mientras reprendía con la mirada a su 

padre ―. Es que, tú no conoces a los novios, es por eso no te pidieron que les 

hicieras el favor, por eso.  

     Eso a Gil le pareció un argumento bastante débil ―Faltaba más, 

preséntamelos ―dijo tomando su mano ―. Yo los convenzo.  



     ―Espera, antes de que ir tenemos que hablar sobre algo ―Gil no entendía 

porque, él podía hablar con gente mayor sin ningún problema, se consideraba 

muy listo ― ¿Cómo te lo digo? ―preguntó su madre.  

     ―Sólo dime ―respondió Gil, que empezaba a impacientarse. Su mamá lo 

llamó más cerca, de manera que nadie escuchara su conversación.  

     ―Los novios ―miró a Gil ―, los que se casan hoy, son dos hombres. No 

hay una esposa, no hay vestido.  

     ― ¿Cómo? ―preguntó Gil asombrado ―. No entiendo.  

     Su mamá trataba de acomodar las ideas ―Pues me imagino que sabes de 

lo que va un matrimonio: dos personas se aman y después de un tiempo 

deciden casarse. ―Gil asentía a todo lo que su mamá le decía ―. Pero con 

quien te casas no tiene que ser forzosamente un hombre si eres mujer, ni una 

mujer si eres hombre.  

     ― ¿Pero porque mamá? ―quiso saber Gil ― ¿No es eso lo normal?, ¿Por 

qué a veces es diferente? 

     ― Pues todos tenemos libertad de amar a quien queramos. Yo me casé con 

tu padre porque lo amo y exactamente ese amor que une nuestra familia, es el 

que impulsa hoy a dos hombres a casarse, es así en todos los casos.    

     Gil lo meditó un momento. ― ¿Y eso está bien? ―preguntó al fin.  

     ―Claro. Ninguna forma de amor está mal. Ellos son personas normales, 

como tú y como yo. Y Ahora van a ser una familia, como nosotros.  

       ― Ya veo ―reflexionó ―, de todos modos quiero conocerlos.  



     Los padres de Gil estaban algo preocupados de tratar el tema, pero ahora 

que veían su buena reacción se encontraban aliviados.   

      ― ¿Quieres felicitarlos? ―preguntó su mamá.     

     ―Sí. Además aunque no hay vestido quizá los puedo ayudar con otra cosa.  

     ―Está bien, iremos en un momento ―Gil se sentó a esperar, incluso 

cuando llegaron más niños prefirió quedarse, parecía que realmente le gustaba 

el protagonismo de participar en las bodas.  

      ―Ya podemos ir Gil ―le dijo su madre al poco rato―, parece que no están 

tan ocupados.  

     Gil buscaba a los novios por todas partes, pero todos lucían de traje y se 

veían felices y así era imposible identificar a alguno. Su mamá saludó de beso 

a un muchacho muy apuesto y alto que en la cabeza llevaba una corona de 

flores rosas. De su mano estaba otro muchacho, un poco más bajo y con el 

cabello rizado, también tenía un halo de flores. Ambos se inclinaron un poco y 

saludaron a Gil, su mamá le dio un fuerte y largo abrazo a cada uno.  

     ―Muchas felicidades Esteban ―su mamá sonreía ampliamente, se veía 

muy feliz por ellos que de igual manera se veían impecables, gustosos.  

     ―Muchas gracias prima. Qué bueno que pudieron venir, gracias por 

acompañarnos.  

     ―Encantados de estar aquí, toda mi familia vino gustosa.   

     ―Muchas gracias Sofía ―dijo Adán tomándola de la mano ―, es decir por 

todo. Esteban me ha platicado lo mucho que le has ayudado siempre.  



     ―No es nada, después de todo somos familia. Muchas felicidades, es una 

boda hermosa. 

     ―Gracias ―respondió la joven pareja. Esteban miró a Gil que se 

encontraba asido del vestido de su madre.       

     ―Aquí está también Gil, quería saludarlos ―dijo su madre despegándoselo. 

Gil se puso algo nervioso. Esteban lo tomó en brazos y fingió hacer un gran 

esfuerzo para cargarlo, Gil rió porque sabía que no era tan pesado.  

     ― ¿Qué querías decirnos Gil? ―preguntó Esteban. Gil no dejaba de ver la 

corona de flores sobre su cabeza.  

     ―Ah, que muchas felicidades.  

     Adán se acercó a ambos. ―Muchas gracias Gil, gracias por venir. Te ves 

muy elegante.  

     ―Ustedes se ven muy bonitos juntos, me gustan sus flores ―comentó, 

pasando su mano por ellas. 

     ―Más tarde te mandaré unas igual a tu lugar, ¿qué te parece? 

     ―Sí, por favor.  

     ―Él quería ayudar con la cola del vestido ―dijo su madre tomando parte en 

la conversación ―, pero ya platicamos sobre eso.  

     ―Bueno, aun así nos puedes ayudar ―intervino Adán dándose vuelta. ―. 

Usamos unos sacos con cola, lo último que pensamos es que alguien quería 

ayudarnos, pero puedes hacerlo sí quieres. ―Gil miró a su mamá antes de 

aceptar y cómo le sonrío, muy contento dijo que sí.  



     ―Pues entonces ya sabes que hacer, tu mamá te traerá cuando sea tu 

turno, ¿vale? ―Gil asintió y se fue muy contento hacía su lugar después de 

que se despidieron. Los novios parecían dar atención a otros asuntos.   

     ―No me dijiste que éramos familia mami ―dijo Gil a su mamá.   

     ―Pues en realidad sólo es mi primo, tuyo no es nada.  

     ―Somos familia ―insistió Gil ― ¿Dónde están sus papás?, ¿no 

deberíamos saludarlos también?  

     ―Ellos no van a venir ―dijo su madre con mucho pesar. Gil puso cara de 

querer impedir la boda. 

     ― ¡No se pueden casar los novios si no están sus papás! ―espetó.  

     ―Ellos no quisieron asistir ―aseguró su madre encogiéndose de hombros.  

     ―Pero, ¿por qué? ―preguntó admirado ―Es la boda de su hijo, deberían 

estar aquí, con él.  

     ―Pues…los padres de Esteban no están felices de que él se case ―« 

¿Puede siquiera eso ser posible?» Pensaba Gil. 

     ―Pero ellos se quieren mucho. ¿Viste las flores? Se ven muy bonitos.  

     ―Sí, las vi; también vi lo mucho que se quieren, pero no es por eso que sus 

papás no quieren que se casen. Ellos hubieran querido que se casara con una 

mujer, la que fuera, pero que se tratara de una chica.  

     ― Pero él se enamoró de un chico, eso no tiene nada de malo ¿Acaso no 

quieren que su hijo sea feliz? ―preguntó Gil. 



     ―Seguro que sus padres quieren que sea feliz, es sólo que están algo 

confundidos. Hay gente que piensa que su amor no es correcto, pero sería muy 

egoísta acaparar todo el amor para nosotros y negar las diferentes formas del 

amor. No hace mucho que un amor así como el de Adán y Esteban no podía 

formalizarse como un matrimonio.  

     ―Eso es injusto ―respondió Gil molesto.  

     ―Lo es. Después de todo se trata de su felicidad, no la de los demás. Una 

persona que no tiene necesidad de afrontar las limitaciones del amor 

“aceptable” no tendrá jamás problemas, para ella todo estará bien. Pero los 

tiempos cambian, ahora ellos son felices.  

     ―Tienes razón ―convino Gill ―, aun así es algo triste.  

    Cuando Gil llego a la mesa contó a su papá todo lo que pensaba, cómo 

había descubierto que eran familia y ahora les ayudaría en su boda. Pronto un 

muchacho trajo a Gil una corona igual a la de los novios, desde el otro lado 

Esteban le hacía señas y Gil asentía cómo si supiera lo que le estuviera 

diciendo.  

    ― ¿No vas a ir a jugar con los demás niños? ―le preguntó su papá.  

     ―Iré más tarde ―respondió decidido. Una a una las mesas se iban 

llenando, Gil sabía que era sólo cuestión de minutos para que la ceremonia 

diera inicio y su presencia fuera requerida. Salió corriendo de la mano de su 

madre cuando Adán lo llamó desde el otro lado del salón alzando el brazo.  

     ― ¿Listo Gil? ―preguntó Esteban acomodándole las flores.  



     ―Sí ―respondió fuerte y claro.  

     Esteban asintió a la orquesta y ésta empezó a tocar. Un preludio a cargo de 

los violines dio comienzo, todos los asistentes comenzaron a ponerse de pie y 

a vitorear a la joven pareja, Gil se asió fuerte de la cola de sus sacos. Su mamá 

pasó el dedo por sus labios recordándole que debía sonreír a lo que él contestó 

mostrando sus dientes bruscamente. Entonces avanzaron. Adán miraba a 

Esteban con un amor célebre. Todos a su paso se veían tan felices, tantas 

flores, tantos colores. Se amaban de verdad y eso era lo único que 

verdaderamente importaba. Quizás una lagrima cayó por su mejilla, quizás era 

demasiado el sentimiento. Lado a lado, se tomaron de las manos, la hermosa 

melodía los dejó frente a un arco de flores, todos tomaron asiento y Gil volvió a 

su lugar. Adán susurró algo a Esteban al oído, ambos sonrieron. Así era cómo 

lucía la sonrisa de dos hombres en el día de su boda.  

     La jueza despejó su garganta y dio inicio a la ceremonia. ―Señoras y 

señores. Nos hemos reunido hoy aquí para la celebración de un acto jurídico, y 

por lo tanto muy serio, como es el contrato matrimonial del Señor Esteban y el 

señor Adán.  

     ― ¿Me viste mami? ―preguntó Gil en un susurro al oído de su madre, 

incapaz de esperar para preguntarlo.  

     ―Claro que te vi mi amor, te veías muy bonito ―respondió en cambio.   

 

El día había terminado y la noche caído, las flores quedaron en el respaldo de 

la cama, Gil tenía la intención de conservarlas como recuerdo. Estaba tan 



cansado, pero a la vez tan feliz, esta había sido según sus propias palabras, la 

mejor boda a la que había asistido. Su mamá que guardaba su traje en el 

guardarropa, se sorprendía de verlo tan limpio. Finalmente lo llamó a la cama y 

lo arropó con una manta, después lo besó tiernamente en la frente.  

     ―Estoy muy orgullosa de ti, de ser tu mamá ―Gil no sabía a qué se refería 

―. Eres un estupendo niño, amble, gentil, cariñoso, atento ―entre uno y otro 

halago iba un beso.  

     ― ¿Por qué lo dices mami? ―preguntó Gil muy feliz de ser apreciado.   

     ―Porque hoy nos hiciste muy feliz, sobre todo a Esteban. Aun siendo 

pequeño entendiste muy bien de lo que va el amor y la libertad, además les 

mostraste cariño y ayudaste en la boda.  

      ―Pues sí, tú me dijiste que no se puede estar contra el amor y estoy 

seguro que ellos se aman. Además se ven muy bonitos juntos, los demás 

deberían de pensar lo mismo, no es difícil de entender, ¿verdad? 

     La madre de Gil sonreía complacida, y es que ¿no es acaso el trabajo de los 

padres enseñar a sus hijos a ser libres y felices?     
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