
 



 
 

 
 
Katherine se miró en el espejo y retocó su 

maquillaje. Aquella noche sería importante para ella 
y su novio, por fin sus deseos estaban a punto de 
hacerse realidad. Suspiró para sí, dibujando un gesto 
de emoción en su hermoso rostro. 

Los pensamientos de la mujer retrocedieron 
en el tiempo, su relación con Ethan Katriarkis fue 
como un cuento de hadas desde el principio. Se 
enamoraron desde el primer día en que se 
conocieron en el Starbucks, donde Katherine 
trabajaba cada mañana. El local comercial se ubicaba 
en plena Quinta Avenida de la renombrada 
Manhattan. 

Katherine se ruborizó ante los recuerdos que 
se colaban en su interior y la estremecían con una 
emoción que flotaba en el aire. 

—Bienvenido a Starbucks —dijo la mujer 
trabándose ante la aparición de un hombre alto, de 
ojos negros, con una barba bien cuidada, con un 
traje impecable. El hombre de sus sueños, suspiraba 
la muchacha. 

—¿En qué te puedo ayudar?  
—Hola, Katherine —dijo el hombre leyendo 



la etiqueta prendada en su delantal verde, parte de su 
uniforme laboral. 

Katherine bajó la mirada hacia su etiqueta y se 
rio con complicidad. Ethan la miró con deseo: rubia, 
con unos ojos azules de los más bonitos que había 
visto en toda su vida y una carita de muñeca de 
porcelana. 

La mujer se estremeció ante aquella mirada, 
sacudió su cabeza de un lado a otro, se puso derecha 
y le regaló una sonrisa, tan encantadora que lo atrapó 
para siempre.  

—¿Que te gustaría ordenar…? ––insistió 
Katherine sin dejar de sonreír. 

—Ethan —dijo el hombre con una media 
sonrisa. 

—¿Ethan?  
—Ese es mi nombre, Katherine —apuntó el 

hombre, enfatizando en el nombre de la muchacha 
con una voz muy sensual. 

La chica de los ojos azules quiso reírse fuerte, 
pero se aguantó; sin duda aquel hombre estaba en 
plan de conquistador. 

—Mira, Ethan, ¿te das cuenta que detrás tuyo 
hay una enorme fila? —dijo Katherine casi en un 
susurro, arqueando sus hermosas cejas para el deleite 
del hombre que quedó atrapado en la mirada azul. 

—Quiero un late, con una onza extra de 
expreso —señaló Ethan con una sonrisa que derritió 
a la muchacha. 

Katherine se dispuso a escribir el pedido en el 
ordenador, le dio el precio y el hombre pagó en 



efectivo. La mujer tomó uno de los vasos de 
plástico, con el marcador escribió el nombre en el 
contenedor, se lo entregó a su compañero que se 
dispuso a preparar la orden y luego miró a Ethan 
diciéndole que su orden estaría lista en unos 
minutos. Le entregó el comprobante de venta y lo 
despidió como a cualquier otro cliente, pero Ethan 
no se movió. 

La miró con picardía y le dejó una tarjeta 
sobre el mostrador, ante una Katherine sorprendida. 

—Te dejo mi tarjeta, por si un día decides 
tomarte un café conmigo, Katherine —dijo Ethan 
con toda tranquilidad. 

 El hombre le guiñó el ojo y se retiró al otro 
lado del mostrador sin darle tregua a la réplica. 
Katherine tomó la tarjeta con discreción y la guardó 
en su bolsillo, se sonrojó ante aquel suceso y se 
dispuso a atender al siguiente cliente. Sin embargo, la 
muchacha sintió una mirada ajena que la estaba 
incomodando. 

Ethan la observaba y podía sentir una 
corriente eléctrica que la estremecía por completo; le 
devolvió la mirada con otra sonrisa, no iba a dejarse 
incomodar por el hombre de los ojos negros. 

Katherine se estremeció ante aquel recuerdo y 
un suspiro le brotó desde su interior. Ethan se 
convirtió en su cliente más asiduo, cada mañana se 
presentaba con su mirada pícara y su galantería que 
le arrancaba siempre una sonrisa. Katherine siempre 
se negaba a su invitación, pero él insistía todos los 
días, cada mañana durante un mes, treinta días que 



ella contó cada mañana. Hasta el día treinta uno en 
que finalmente aceptó ante tanta insistencia. 

Katherine regresó al presente, se miró una vez 
más en el enorme espejo, lucía radiante, con el 
pequeño tocado en su cabello, su vestido marfil que 
se ceñía a sus curvas. El corazón le palpitaba con 
desenfreno, se dibujó una sonrisa de emoción en su 
rostro, acentuando sus pequeños hoyuelos, esos que 
derretían a Ethan cada vez que le regalaba una 
sonrisa. 

Por fin había llegado el día que tanto había 
esperado. Se uniría en matrimonio con Ethan, le 
quedaba una hora menos cuarto y los nervios 
estaban a flor de piel. Su hermana Lara se 
encontraba presente en el amplio dormitorio que 
dispusieron los padres de Ethan en su enorme 
mansión. La boda se celebraría en el hogar de los 
Katriarkis, los novios lo decidieron por la belleza 
arquitectónica de la casa y porque la novia estaba 
enamorada de la construcción en las afueras de la 
gran metrópolis. 

Su futuro suegro era un renombrado 
banquero y la esposa una dama de sociedad. 
Katherine sonrió por tener unos suegros que la 
querían y sabían ser buenos anfitriones cada vez que 
los visitaba o se encontraban en eventos familiares o 
de sociedad. 

Ethan tenía dos hermanos gemelos, a quienes 
ya consideraba sus mejores amigos: Mia y Liam. 
Eran divertidos, cada uno con diferente 
personalidad. De hecho, Mia y Katherine 



estrecharon fuertes lazos de amistad y complicidad. 
—Hermanita, estás preciosa —dijo Lara 

mostrando una amplia sonrisa de satisfacción. 
Lara observó a Katherine, quien lucía radiante 

con su vestido de novia, nada pomposo, nada 
llamativo, pero sencillo y muy elegante, que resaltaba 
su belleza y las curvas de su escultural cuerpo. 

—¿Crees que le guste a Ethan? —preguntó 
Katherine con un gesto de angustia. 

Lara estalló con una risita por la pregunta de 
su hermana mayor. 

—Sabes que se derretirá, ese hombre te adora, 
eres muy afortunada, Katherine —aseguró Lara con 
mucha emoción. 

Mia se quedó impresionada al ver a Katherine 
enfundada en su vestido de novia, pensó en la cara 
que pondría Ethan. De su garganta salió un suspiro 
que hizo reír a Katherine, que después la miró con 
agradecimiento. 

—Mi hermano se quedará con una cara de 
bobo cuando te vea… —dijo Mia entre risas. 

—Oye, no le digas bobo a mi futuro marido. 
Las tres mujeres estallaron en risas. Mia se 

acercó a la novia y la abrazó con cuidado de no 
arruinarle el tocado ni el peinado, pero Katherine 
notó algo que la alarmó: su futura cuñada tenía los 
ojos enrojecidos, como si hubiera llorado. 

—¿Qué ha pasado, Mia? —preguntó la novia 
bastante preocupada. 

—Nada, ¿por qué lo dices? —mintió Mia. 
—¿Sucede algo que me estás ocultando? 



Mia le aseguró que todo estaba bien, que tenía 
los ojos enrojecidos por una reacción debido a una 
de sus tantas alergias. Además, le informó que esa 
noche estaba nevando y que el jardín se veía 
espectacular con toda la decoración de la boda y las 
luces navideñas. Sin embargo, en el fondo, Mia 
mentía por un problema familiar que se estaba 
suscitando en aquel preciso momento. 

Por otro lado, Ethan estaba indignado con su 
padre, mientras su madre sollozaba abrazada a su 
hijo, quien la consolaba y recriminaba a su padre por 
arruinar aquel día que se suponía era el más 
importante tanto para él como para su novia 
Katherine. 

Bella Katriarkis, madre de Ethan, respiró 
hondo y decidió que nadie arruinaría el gran día de 
su primogénito y mucho menos de su futura nuera. 
Bella le tenía mucho cariño y sabía que para 
Katherine aquel día era su cuento de hadas, además 
de un día muy ilusionante, ya que se casarían en una 
fecha que para ella estaba llena de significado: ella y 
su hermana eran huérfanas, sus padres murieron en 
un accidente de tráfico cuando aún eran niñas en 
días previos a Navidad. 

La madre de Ethan se dio un respiro, 
decidiendo que luego arreglaría los problemas con su 
marido. Tranquilizó a su hijo y advirtió al marido 
que por ese día pasaría por alto el mal momento que 
le hizo pasar cuando lo encontró besando a su mejor 
amiga en plenos preparativos de la boda. 

—Ethan, cambia esa cara, hoy es tu día. 



Olvidemos este mal momento; por ti y sobre todo 
por ella, por Katherine, disfrutemos tu día, mi amor 
—dijo Bella con su mejor sonrisa. 

Ethan la miró con ojos de amor, de 
admiración. Era una mujer fuerte y decidida; una 
lágrima empapó su mejilla, conmovido por la actitud 
de su madre, quien le limpió la cara y le hizo 
prometer que ese día disfrutarían de la velada, pero 
sobre todo harían que Katherine viviera la boda que 
merecía. Hizo prometer a su hijo y a su marido que 
pondrían todo de su parte. Ellos asintieron con la 
cabeza, aunque el padre de Ethan se sintió un ser 
miserable. 

Mientras, en la habitación que estaba 
destinada para la novia, Katherine no creía ni una 
sola palabra a Mia. Llegó a tener la certeza de que 
algo malo estaba pasando… 

—¿Estás segura de que estás bien? 
—Por supuesto —contestó Mia—, ahora te 

vamos a retocar ese maquillaje, debes lucir perfecta 
para mi hermanito, que está muy nervioso esperando 
el momento de verte convertida en su esposa. 

Katherine se tranquilizó, pero en el fondo 
sentía miedo, pánico de que su boda y su día de 
Navidad se viese ensombrecido ante una 
eventualidad no esperada. Notó un fuerte dolor en el 
pecho al recordar la repentina muerte de sus padres 
cuando era una niña, tragó saliva y removió todo 
aquello de su alma. Pensó en ellos de otra manera, 
estaban presentes, vivos en su corazón y Katherine 
dibujó una sonrisa en su rostro. 



Bella se presentó en la habitación de la novia, 
quien ya estaba lista para la ceremonia que se 
realizaría en los próximos minutos. La señora 
Katriarkis la miró con ojos amorosos: las de una 
madre para una hija. Katherine se emocionó y se 
fundieron en un abrazo, mientras la novia se sumía 
en pensamientos propios, agradeciendo en silencio 
por contar con la maravillosa familia de Ethan. 

Mia las miraba a las dos: admirando a su 
madre por aquella fortaleza que le hacía ser una 
mujer extraordinaria. Una lágrima corrió por su 
mejilla y respiró hondo, tratando de apartar los 
sentimientos que albergaba hacia su padre. 

Las mujeres se dispusieron a salir de la 
habitación, mientras la novia se mostró preparada 
para entrar en el jardín donde se celebraría el acto 
religioso. Llegaron hasta la puerta que las llevaría al 
jardín, donde estaba esperando el padre de Ethan, 
enfundado en su traje y con el rostro pálido. Se 
estremeció al ver a su esposa, meneó la cabeza y se 
dispuso a hacer lo que les pidió a él y a su hijo. 
Sonrió a la novia y la besó en la mejilla. 

Las mujeres les desearon suerte y salieron al 
jardín para aguardar la esperada entrada de la novia. 
La madre del novio se dirigió al pequeño altar 
improvisado para colocarse al lado de su hijo. Ethan 
la miró y le plantó un beso en las manos, diciéndole 
cuánto la amaba. 

El jardín de la mansión estaba cubierto por 
enormes toldos, llenos de luces, grandes candelabros 
y pequeñas flores. La novia insistió en que se 



decorara con muchas luces, quería vivir al mismo 
tiempo el ambiente de las fiestas navideñas afuera de 
los toldos, donde nevaba y daba un toque mágico a 
esa boda que estaba por celebrarse. 

La mujer que organizó el evento estaba 
preparada para todo: dispuso colocar calentadores 
camuflados entre las decoraciones de luces y flores, 
nadie sentiría frío… 

De pronto una melodía resonó y la gente 
supo de inmediato que había llegado el momento 
esperado: la entrada de la novia. Todos los invitados 
se pusieron en pie y el Ave María resonó, cantado en 
vivo por una mujer que tenía la voz de un ángel. El 
corazón de Ethan se estremeció y todos los 
concurrentes a la gran boda se emocionaron. 

 
Ave Maria! Maiden mild! 
Listen to a maiden's prayer! 

Thou canst hear though from the wild; 
Thou canst save amid despair. 

Safe may we sleep beneath thy care, 
Though banish'd, outcast and reviled. 

Maiden! Hear a maiden's prayer;  
Mother, hear a suppliant child! 

Ave Maria! 
 
Las puertas del jardín se abrieron: los ojos de 

Ethan se cruzaron con los de Katherine, ambos 
cruzaron una mirada llena de amor y de una 
emoción contenida que se fundió con todo el 
ambiente. 



El padre de Ethan tomó del brazo a su nuera 
y caminaron por la alfombra roja, ante la atenta 
mirada de los concurrentes, que suspiraban al paso 
de la novia, que no dejaba de sonreír y mirar al 
novio, quien también sonreía. 

Caminando como si levitara, Katherine se 
emocionó al sentir esa magia que la envolvía, que la 
estremecía. Imaginó a sus padres mirándola y 
admirándola y su cara dibujó una sonrisa que 
destacó sus hoyuelos. El novio se derritió al verla tan 
bella, tan radiante. 

La novia llegó hasta donde el novio, el padre 
de Ethan entregó a la mujer a su hijo. 

—Katherine —dijo Ethan en un susurro. 
La mujer sonrió y respondió el saludo 

pronunciando el nombre de su fututo marido. Ethan 
depositó un beso tierno en los labios de su amada, 
que en pocos minutos se convertiría en su 
compañera de vida. La amaría, la respetaría y le 
profesaría su amor durante todos los días de su 
existencia. 

El cura dio comienzo a la ceremonia con 
hermosas palabras que invitaban a la reflexión sobre 
el significado del matrimonio ante los ojos de Dios. 
Así continuaron con el rito nupcial ante la presencia 
de los invitados que suspiraban por aquella pareja.  

—Ethan, ¿aceptas a Katherine como tu 
esposa? ¿Prometes serle fiel en lo próspero y en lo 
adverso, en la salud y en la enfermedad, amarla y 
respetarla todos los días de tu vida? —preguntó el 
sacerdote al novio. 



—Sí, acepto —afirmó Ethan mirando de una 
manera dulce a Katherine. 

—Katherine, ¿aceptas a Ethan como tu 
esposo? ¿Prometes serle fiel en lo próspero y en lo 
adverso, en la salud y en la enfermedad, amarlo y 
respetarlo todos los días de tu vida?  

—Sí, acepto —dijo la novia con voz firme y 
llena de emoción. 

El sacerdote por fin los declaró marido y 
mujer, anunciando a Ethan que podía besar a su 
esposa. La pareja se miró con una emoción que los 
fundió en un solo sentimiento. Ethan se acercó muy 
despacio, saboreando y disfrutando de la magia del 
momento, sin dejar de mirar el azul de los ojos de su 
esposa. Así unieron sus bocas, sellando su amor ante 
la mirada y aplausos de todos los invitados. 

—Te amo, mi vida —ambos se dijeron al 
unísono y de pronto empezó a nevar con más 
fuerza, como si el universo aplaudiera y bendijera a 
la pareja de recién casados. La gente aplaudió y la 
madre de Ethan suspiró y rogó por la felicidad de 
sus hijos. 

Una vez concluida la ceremonia, se 
dispusieron a dar inicio con el tradicional primer 
baile de la pareja. Katherine estaba hermosa por 
donde la mirase, pensó Ethan. Lo que más le 
gustaba de su ya esposa eran los hoyuelos que se 
dibujaban en sus mejillas cada vez que sonreía. En 
ese preciso momento lo estaba haciendo, lo que le 
hacía volverse loco de felicidad. 

La novia se estremeció al sentirse admirada 



por ese hombre de metro ochenta. Sus ojos eran un 
poema: negros y profundos. Su porte, elegante 
dentro de un traje negro que se ajustaba al cuerpo 
mostrando cada uno de sus músculos. Ethan sin 
duda era el hombre de sus sueños y desde aquel 
preciso día era su marido. La mujer suspiró con una 
emoción que le embargó toda el alma. 

Él se dirigió hacia ella y Katherine tragó 
saliva, sin duda su mirada la estremecía por 
completo. 

—Señora Katriarkis, no sé qué me impresiona 
más, si tu vestido de novia o esa sonrisa que me 
derrite cada vez que te veo feliz como ahora —dijo 
Ethan clavando sus ojos negros en los de Katherine. 

—Señor Katriarkis, yo… —se quedó perpleja 
ante aquella mirada llena de misterio. 

—¿Baila conmigo, señora Katherine? —dijo 
el hombre siempre enfatizando el nombre de su 
esposa. 

—Por supuesto, señor Katriarkis. 
—Te dije que puedes tutearme, Katherine —

dijo el novio bromeando ante su esposa que no 
dejaba de sonreír 

Una melodía envolvió el jardín de los 
Katriarkis, Ethan tomó a su mujer de la cintura con 
decisión. Ella tenía un suave rubor en el rostro. La 
gente se hizo de lado para observar a aquella pareja 
que encandilaba en un baile de ensueño. Ella se 
acurrucaba en su pecho y él la llevaba como si 
volaran en aquella pista de baile, sus pasos refulgían 
en chispas. Era evidente la química de la pareja. 



Sus cuerpos se compenetraban en cada 
movimiento; él se detuvo en seco ante la atónita 
mirada de Katherine y selló aquel baile con un beso 
que los fundió con la melodía… 

Ese baile quedó grabado en la memoria de 
Katherine, quien vivía como flotando en su cuento 
de hadas. La gente los seguía observando y 
suspirando por el romanticismo intenso de aquella 
adorable pareja.           

FIN 
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