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-¡Güena mina, llevai viejo! -¡Chao, suegro! esas eran algunas de las cosas 

que me gritaban cuando yo recién casado, de cuarenta años de edad, 

caminaba muy contento por la calle y pasaba frente al bar del pueblo junto a 

mi esposa de treinta, la que representaba mucho menos y yo por mi pasado 

bohemio todo lo contrario. Esta situación generalmente me producía mucho 

orgullo por tener a mi lado a una mujer tan hermosa y joven, envidia y deseo 

de muchos, y en algunas otras ocasiones todo lo contrario, pena por mi estado 

avejentado presente, por supuesto de mi exclusiva responsabilidad; de lo que 

me consolaba rápidamente, diciéndome a mí mismo: ¡pero lo comido y lo 

bailado no me lo quita nadie! 

 

Otras veces cuando salíamos más adelante los tres, esto es con su 

hija lola incluida, también escuchaba voces con olor a aguardiente con 

comentarios a mis espaldas como éste … ¡la madre mejor que la hija! 

Ahora que mi señora tiene sesenta y yo setenta, ya nadie nos 

molesta, debido por supuesto a nuestra edad y a que nos hemos ido 

emparejando. Ella me ha transmitido con el tiempo su juventud y yo a ella 

algunos de mis años - ¡Si ahora nos parecemos tanto! A ella le han salido 

bigotes y a mi me han crecido los pechos y se me ha aflautado la voz. Incluso 

esto nos pasa en la parte mental, ya que hemos llegado a pensar lo mismo al 

mismo tiempo ... ¡Si yo te iba a decir justamente eso! lo que ya no nos 

produce extrañeza. Parece que hemos desarrollado con el tiempo mucha 

afinidad o sin darnos cuenta telepatía. 

 

Mi mujer a pesar de los años, sigue siendo hermosa. Incluso los 

bigotes ... ¡qué bien le quedan! Y yo cuando me miro al espejo me digo con 



molestia y preocupación … ¡como ha pasado tan rápido el tiempo! mientras 

en la imagen retratada, veo a un viejo canoso y más arrugado que una pasa. 

Perdonen por esta expresión tan repetida, pero es la que mejor me representa. 

- ¡Ojalá que por mucho tiempo más podamos todavía disfrutar 

juntos de la vida! porque entusiasmo hay y la salud física y mental aún nos 

acompaña, por supuesto con los achaques naturales propios de la edad. La 

verdad es que mientras no me miro en el espejo o no me dan el asiento en la 

locomoción colectiva, me siento todavía joven. 

También queremos llegar a disfrutar de los nietos que nazcan de 

nuestros otros dos hijos y cuando estemos más viejos y no seamos 

autovalentes, no queremos molestar a nadie, e irnos a un hogar para ancianos 

y estar unidos hasta cuando la muerte nos separe ... ¡Qué amorosos! 

 


