La boda
Por Airon Nelson

Confieso que se ve muy linda. Bueno, es obvio… ¿qué mujer no se ve linda el día de su boda?
Son muchos recuerdos que aparecen y toman forma en mi mente. Tantos que hasta puedo
sentir el olor de ella en aquellos tiempos. Aquellos viejos tiempos en que caminábamos por ese
parque a la vuelta de la facultad de medicina, un parque que pocas personas visitan pues es algo
discreto.
En ese parque nos besamos por primera vez y es dulce recordar ese momento mientras la veo
entrar con su vestido blanco y puro a la iglesia. Hasta se me pone la piel de gallina… y si le
dijera esto a ella, seguramente se enojaría pues ella es hincha de Universitario* y yo de Alianza
Lima. ¿Raro no? Ni tanto… son tantos recuerdos que siguen apareciendo… como aquella vez
que fuimos juntos por primera vez al estadio.
Ella, como buena hincha de la U… me obligó a comprar las entradas en tribuna norte. A
regañadientes lo hice, yo quería llevarla a sur… pero bueno, era un partido de exhibición así
que no debía hacerme dramas… El drama vino después pues la tuve que llevar en taxi desde el
estadio Nacional hasta su casa en La Molina. Una gran distancia que hasta ahora mi billetera
llora de recordar lo que el taxista me cobró...
Pero ese viaje tuvo su lado positivo pues tuve más tiempo para acariciarle el rostro y
contemplar su sonrisa. Sonrisa que hoy es más hermosa que nunca mientras entra del brazo de
su padre a la iglesia… Su padre, ese gran señor que por alguna razón creo que hasta ahora me
quiere golpear por hacer llorar a su hija el día que ella y yo discutimos cerca a su casa.
En realidad no hace falta entrar en detalles… ella se ve tan linda que recordar esa pelea –esa
maldita pelea– es absurdo. Además luego nos amistamos… la encontré por su trabajo y
conversamos, reímos, se burló de mí por no saber que carro tomar para ir a casa, me contó que
su padre me odiaba y se siguió burlando de mí…
Pasaron los días, los meses y seguimos de lo más normal. Hablando, riendo… las salidas se
habían cortado por motivos que no vale la pena recordar. Y de la noche a la mañana me dejó
de hablar. Me eliminó de toda red social e incluso me echó de un centro comercial… ¿el
motivo? Hasta hoy lo desconozco.
Ella está ahí… a punto de subir al altar… Ya no pienso en nada más. Ella está más linda que
nunca. Su padre ya no luce molesto, luce más calvo pero ya no luce molesto… Bueno, creo
que es hora de irme… pues sería muy masoquista de mi parte quedarme hasta el final de su
boda.

*En Perú los clubes de fútbol más importantes son Universitario de Deportes y Alianza Lima. A los de Universitario
les dicen ‘gallinas’ y su barra usa la tribuna norte del estadio. La de Alianza usa la tribuna sur.

