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EL VIAJE DE BODAS DE ORO                    Georgia 

 

Don Clemente y doña Delmira habían cumplido 50 años de matrimonio, lo que sería 

bastante improbable lograr en las parejas jóvenes de hoy, y no sospechaban que 

sus 6 hijos, que habían educado muy bien, principalmente en valores y con gran 

esfuerzo, en buenos colegios y que actualmente eran todos profesionales, les tenían 

una gran sorpresa. Esta era nada menos que un viaje a Europa, lo que para esta 

pareja de adultos mayores era casi como un milagro. Ellos jamás podían haber 

concretado este sueño ya que eran un par de profesores jubilados. Empezaron los 

preparativos, contentos y felices, primero fueron a realizarse un chequeo médico 

del que salieron invictos, pero cargados de pastillas para el colesterol, la diabetes, 

la hipertensión arterial, etc. 

Después don Clemente quiso ir al dentista para no tener problemas, le ajustaron la 

placa, también le realizaron una limpieza de la poca dentadura que le quedaba, todo 

iba muy bien, por supuesto, la señora Delmira, en este aspecto, realizó lo suyo. 

Aprovecharon además de ir a la modista y al sastre para aperarse y quedar bien 

cacharpeados, en otro momento hicieron otras compritas para que nada faltara. 

A la semana siguiente vinieron la familia completa a visitarlos, traían un rico Kuchen, 

helados y la señora Edelmira hizo galletas, una rica torta y el abuelo, un buen asado 

en el patio, con las infaltables sopaipillas de la abuela. A todo esto, quedaba un mes 

para el anhelado viaje. Lo pasaron “de maravilla”, los nietos: cantaron, bailaron, 

recitaron y tocaron piano; etc. 

Y así sucesivamente, todos los fines de semana, el tema de la reunión familiar era 

“El viaje de Bodas”. Este par de adultos mayores tenían que hacer muchos trámites 

y dejar todo arreglado en casa, lo que no era nada fácil, antes tenían que resolver 

algunas situaciones problemáticas, tales como: ¿Quién se haría cargo de las 

plantas? ¿Quién abriría y cerraría el invernadero todos los días? ¿Quién regaría? 

¿Quién se encargaría de las gallinas? ¿Quién daría comida a los perros?, etc. Se 

dieron cuenta, los hijos y los nietos, que los problemas no eran menores, pero que 

sus “Tatas” bien merecido tenían esas vacaciones, postergadas por tantos años. 



Entre todos, se distribuyeron las tareas equitativamente y ahí se dieron cuenta de 

todas las responsabilidades y compromisos que tenían sus padres y abuelos porque 

muchas veces se dice, cuándo alguien va a jubilar- ¿Y qué van a hacer ahora? - 

Cuando siempre hay cosas que hacer. Se jubila y se cambia de actividad, por cierto, 

no tan obligadas. 

Seguían los preparativos, y las reuniones familiares en que el tema del “Viaje de 

Bodas de Oro” era lo sustancial, incluso quisieron dejar la casa pintada antes de 

salir, cortinas lavadas y todos los menesteres, total iban a estar fuera del hogar, 

durante casi un mes. En los intertantos una nieta se comprometió y todos a preparar 

la gran fiesta familiar, otro nieto tenía su licenciatura, incluso hubo hasta un bautizo, 

todo esto ocurrió pocos días antes del viaje. Lo que no dejaba de preocuparlos eran 

los preparativos, pero ellos muy felices de haber formado una familia tan numerosa 

y tan unida. 

Entre todo este ajetreo, los abuelos, deciden ir a una reunión de un Club de Adultos 

Mayores que se juntan mensualmente. Lo pasaron increíble, hasta bailaron, en el 

fondo les dieron una buena despedida. Llegaron a la casa y al día siguiente Don 

Clemente manifestó a su señora que tenía dolores musculares y un fuerte dolor de 

garganta. Ella le dio propoleo y una tisana de té pectoral, -dijo es un pequeño resfrío, 

- es tan porfiado, no se quiso abrigar bien y ahí está el resultado -. Al otro día, el 

dueño de casa comenzó con escalofríos, cefalea y para colmo, un incómodo dolor 

de garganta que no lo dejaba en paz, ni tampoco dormir. La señora Delmira se 

asustó mucho con tantos dolores que aquejaban a su esposo, que era muy sano y 

nunca se quejaba de nada. Llamó a su hijo y le contó: - tu papá se enfermó y justo 

que próximamente viajaremos -. Insistió que era muy porfiado y no se abrigaba. Su 

hijo le dijo: -vamos a hacerle un antígeno porque creo que es COVID -. La señora 

quedó muda y casi se murió de susto y recién en ese momento pensó que podía 

ser eso, efectivamente, porque en la reunión había más de cuarenta personas y a 

veces no todos toman las medidas correspondientes. Lo llevaron a la Clínica, 

porque es cardiaco, menos mal que estaba con todas sus vacunas al día y su hijo 

le manifestó a su madre, que esté tranquila, que su papá iba a estar bien y que el 



viaje iría de todas maneras. La esposa estaba muy preocupada y con un poco de 

cargo de conciencia porque ella insistía que era muy porfiado y no se abrigaba, 

nunca pensó que podía ser “CORONA VIRUS”, y que le podía afectar a su marido. 

Felizmente se recuperó y en menos de 15 días ya estaba bien y bajó la tensión en 

la familia que lo único que querían era, que ellos pudieran realizar su viaje, ya que 

los pasajes estaban comprados desde hace varios meses. 

Ahora, continuaron los preparativos, ya tenían todo listo para partir, estaban en el 

living de la casa con toda la familia reunida y la señora Edelmira revisaba su cartera 

para ver si todo estaba conforme y de repente se da cuenta que no tiene su 

Pasaporte, toda la familia empieza a buscar en forma desesperada por todos lados 

y ya faltaban treinta minutos para irse y se formó una pelotera que parecía una bolsa 

de gatos que no la entendía nadie. Finalmente, la nieta menor grita – abuelita 

busquemos en el sofá, ahí estuviste sentada mirando tus papeles- Todos se tiraron 

de cabeza a buscar el Pasaporte y de tanto buscar, ahí estaba, debajo de un cojín 

de felpa gris, claro. Todos aplaudieron y el incidente se dio por superado. 

Viajaron felices, en el avión lo pasaron divino, hasta tomaron helados, se olvidaron 

totalmente de la dieta, también de la glicemia y el colesterol. 

Pero todo iba estupendamente bien cuando empezó la turbulencia y la señora 

Edelmira, como era la primera vez que viajaba se asustó tanto que casi llegó donde 

el piloto, don Clemente le manifestó seriamente: - no te levantes, no pasa nada, esto 

es frecuente en los aviones -. Ella se sentó y no se levantó más, en todo el viaje. 

Quiero aclarar que don Cleme, como le decían sus amigos, nunca se salía de sus 

casillas, era muy tranquilo y casi sometido, pero esta vez, se impuso. Más tarde se 

entretuvieron con la carta de navegación, él le explicaba a su esposa por los lugares 

que iban pasando. Todo el viaje fue un cúmulo de sorpresas y emociones. 

Al otro día llegaron a Madrid, recorrieron muchos lugares, entre ellos, fueron al 

Museo del Prado y cuál sorpresa cuando quisieron pagar les dijeron que para los 

educadores la entrada era gratuita, lo que fue gran asombro para ellos porque en 

Chile no existe esta franquicia para los profesores. También les llamó la atención 

las delegaciones de niños que sentaditos, ordenadamente en el suelo escuchaban 



como sus profesores les explicaban cada cuadro, su generación, etc. 

Días más tarde se fueron a Inglaterra y cuando iban en el avión la señora Edelmira 

se acuerda que dejó colgado un banano de género verde que ella misma hizo, con 

todos sus dólares en el baño de la casa de huéspedes de Madrid donde habían 

pernoctado. Ella estaba tan asustada que no se atrevía de contarle a su esposo, al 

final, cuando casi iban llegando a Londres, se atrevió a decirle, él estaba pálido, 

parecía que le iba a dar un infarto, eran nada menos que tres mil dólares. Bueno, al 

final de cuentas, llegaron al hotel en Londres y desde allí se comunicaron a Madrid 

con la pensión y marcaba ocupado y ocupado, después se contactaron, pero el 

número no correspondía, finalmente, gracias a que don Clemente era muy ordenado 

pudieron contactarse y efectivamente, ése era el número. Consultaron, muy 

asustados y cuál fue la gran sorpresa, los dueños que eran unos españoles 

encantadores le dijeron - pues hombre aquí está la bolsita con los dólares, la 

mucama al hacer el aseo la encontró-. Estaban felices, fue casi un milagro, otra vez 

no la cuentan de esta manera. 

En Inglaterra fueron al Museo de Victoria y Alberto, también quedaron maravillados, 

tanto con el Museo De Historia, como el de Ciencias, en ellos vieron tantas cosas 

que enseñaron a sus alumnos, pero aquí era todo tan práctico, que les dieron ganas 

de empezar a hacer clases de nuevo. 

También les llamó la atención lo amable y educada que es la gente en Europa, como 

manifiestan el respeto por los demás, la consideración y tantos valores que hemos 

perdido y que tenemos que volver a inculcar en nuestro querido Chile. Admirados 

don Clemente y la señora Edelmira que no había basura en las calles ni paredes 

rayadas, dijeron a coro: - En nuestro país, estamos a años luz de esto - 

Y finalmente, les enviaron el dinero, lo que para ellos era casi un milagro, llegando 

a Chile tenían que ir a agradecer a San Expedito y unos cuántos más porque esta 

historia no la cuentan dos veces, también le dejaron una buena propina a la 

mucama. Y llegan a Chile, toda la familia estaba esperando en el aeropuerto, 

después a casa, felices y cargados de regalos para los nietos y ahora cuando 

estabas sentados todos en la cocina, la señora Edelmira, de repente, se acuerda 



que dejó sus joyas envueltas en papel de diario en el basurero, para tener la 

seguridad de que si les entraban a robar nadie las encontrara. Total, la señora 

Maclovia iría al día siguiente y no haría aseo. Pero los hijos le dijeron a la señora 

que llegue mejor bien temprano y haga la limpieza. Ella lo primero que hizo fue 

botar la basura, cuando le contaron que las joyas de la señora estaban allí, salió 

esta pobre mujer de 75 años corriendo a toda velocidad detrás del camión de la 

basura. Ella ya estaba más de 40 años en la casa y no iba a permitir que nada malo 

le suceda a sus patrones. 
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