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UN  ANIVERSARIO DISTINTO 

 

Ya era el tercer año que caía en el olvido. Don Antonio, que 

siempre esperaba con ilusión la celebración del aniversario de su 

boda,  no comprendía cómo se olvidaba nuevamente de tan 

señalado día. Además, el de hoy era una fecha redonda: cuarenta 

años de vida compartida. La radio se lo recordó cuando, en las 

noticias de la mañana que escuchaba en la cama, oyó que el cuatro 

de agosto de 2.002 se cumplían cuarenta años del fallecimiento de 

la gran actriz Marilyn Monroe. Efectivamente, fue al despertar de su 

primer himeneo -habían ido vírgenes al matrimonio- cuando, 

aseados y bien vestidos, pasaron al pequeño comedor de la 

modesta pensión en donde se habían hospedado para pasar su 

breve luna de miel, y oyeron, en las noticias que Radio Nacional 

daba cada hora, que la famosa actriz se había suicidado tomándose 

gran cantidad de barbitúricos. Después de cuarenta años, él, que 

alguna vez había soñado con el movimiento coquetón de sus 

caderas y la sonrisa provocadora de mujer fatal, sintió que algo de 

su cuerpo  quería despertar. Buscó con la mano a su fiel compañera 

pero ella ya se había escapado silenciosamente de la cama 

matrimonial. Fue entonces cuando se dio cuenta que había olvidado 

de comprarle algún detalle que le recordara aquella unión ya tan 



lejana. Estaba seguro que cuando se levantara y fuera a tomar su 

frugal desayuno, tendría encima de la mesa un pequeño envoltorio 

con las palabras: "En recuerdo de nuestro feliz día". Ella siempre lo 

había hecho así; nunca había fallado. Él también la correspondía 

con gratas sorpresas, pero desde hacía tres años solamente se 

acordaba de la fecha cuando veía el obsequio que su esposa, con 

disimulo, le dejaba en algún lugar de la cocina. La buscó por toda la 

casa para pedirle perdón, como lo hizo el año anterior y el anterior,  

pero no la encontró. "Seguro que ha madrugado para ir a la compra 

- pensó- y aprovechará para traer unos churros calientes con los 

que celebrar nuestro aniversario”. 

 Pasó al cuarto de estar y se puso a leer el periódico que  ya le 

había subido la esposa del buzón. La esperaría. No quería abrir el 

regalo sin estar ella presente. Quería ver los ojos de satisfacción 

que  ponía  para luego darle un beso lo más apasionado posible. En 

la portada del periódico aparecía la figura exuberante de Marilyn; 

estaba tan bella y sugestiva como siempre: joven, con los ojos 

adormilados pero inquietantes, con esa pequeña peca que en el 

lado izquierdo de su mejilla tenía, junto a su boca entreabierta, 

invitando  a ser besada como si fuera un bebé ansioso de recibir 

cariño. En las páginas interiores numerosas fotografías en 

diferentes poses adornaban el refinado contenido, un tanto 

empalagoso, que de ella escribía el periodista. Muchas habían sido 

las ocasiones en que don Antonio, en su juventud, se había 

quedado dormido soñando con su provocativo caminar, con sus 

exagerados escotes o con esas piernas finas, suaves y alargadas, 

que el  aire acondicionado que salía por las rejillas de metro 

neoyorquino le  elevaba las faldas hasta la cintura, mientas ella, 

gozosa por la sensación recibida, intentaba inútilmente  ponerlas  



en su sitio. !Qué escena¡ ¡Cuántas veces la había recreado en su 

mente! 

 Pero ahora estaba preocupado. Eran las once de la mañana y 

su esposa no había vuelto. Su inquietud fue aumentando cuando 

comprobó que en el cuarto de baño no estaba su pasta de dientes 

ni su cepillo. "Esas dos cosas tan personales sólo las coge cuando 

sale de viaje. No. no puede ser. Cómo va a marcharse sin decirme 

nada. ¿Se habrá cansado de aguantar mis dolencias y  rarezas?”. 

Tomó la decisión de llamar por teléfono a su hija. La voz que 

le contestó la encontró extraña y colgó como un autómata  sin saber 

qué dirección tomar. Fue entonces cuando  se dio cuenta que 

todavía no había  desayunado ni había abierto el paquete que, 

envuelto en papel de celofán, se hallaba en el centro de la mesa. 

Deshizo con mucho esfuerzo el envoltorio y se encontró con una 

caja de zapatos. "¡Qué extraño -pensó- siempre me acompaña a 

comprarlos aunque soy yo el que elige el color y la forma!". Quitó la 

fina goma que sujetaba la caja y ¡oh, sorpresa!: en su interior 

estaban amontonadas las numerosas cartas que él le había escrito 

cuando cumplió el servicio militar. Por un instante se quedó mudo, 

no sabía qué pensar. ¿Significaba aquello que de verdad le había 

abandonado? Comenzó a deambular por la casa, a mirar los 

armarios y estanterías y comprobó que también faltaban algunos de 

sus vestidos.  

Don Antonio, acostumbrado a que todo se lo dieran hecho, se 

encontraba desconcertado ante tan extraña situación. La cabeza la 

tenía aturdida y sentía cierto mareo. Miró de nuevo el reloj: ya 

pasaban de las doce y media.  Intentó de nuevo llamar a su hija 

pero no recordaba el número. El mareo iba en aumento y 

enigmáticas sombras humanas le seguían como fantasmas;  



entonces cayó en la cuenta de que estaba en ayunas, desde la 

cena del día anterior no había comido nada. Abrió el frigorífico y 

cogió una manzana que  la comió con cierta avidez. Su estómago 

se fue calmando y la visión borrosa desapareció aunque su mente 

estaba fuera de lugar. Iba de una habitación a otra, paseando como 

un gato aturdido, sin saber qué decisión tomar. El portero estaba de 

vacaciones y en la casa apenas tenía relación con los vecinos: eran 

tantos y cambiaban con tanta frecuencia, que el educado saludo al 

coger el ascensor era la única conversación que con ellos tenía. 

Miró de nuevo al reloj. Ya pasaban diez minutos de la una; era la 

hora en que su mujer le ponía la comida en la mesa y le sacaba de 

la nevera la botella de vino tinto. No bebía mucho, apenas dos 

medios vasos, pero era lo único que él se preocupaba de comprar 

para que nunca le faltara. Tras un prolongado tiempo de meditación 

tomó la decisión de bajar al bar de la esquina en donde algunas 

tardes se encontraba con los amigos. Cogió las llaves, cerró la 

puerta del piso y esperó en el rellano a poder llamar al ascensor 

que estaba ocupado. Cuando fue a apretar el botón ya se lo habían 

quitado; ahora subía y paró precisamente en su planta. Abrió y se 

quedó confundido: era su esposa la que salía con el carro de la 

compra. 

- Marido, ¿dónde vas en pijama? ¿Te has vuelto loco? 

Don Antonio miró su cuerpo y al verse que todavía iba en 

zapatillas y vestido de aquella forma, se dejó caer en los brazos de 

su esposa como un niño pequeño perdido 

- Entonces - le dijo tartamudeando- no me has abandonado. 

- ¿Abandonarte? Por qué dices eso. Son las diez de la 

mañana, la hora en que te levantas. Mira, te traigo churros para el 

desayuno. Ah, gracias por el poema que me has escrito, aunque me 



lo diste anoche no lo he leído hasta esta madrugada. Me tendrás 

que explicar algún verso que no entiendo.  

 Cogidos de la mano entraron en  casa. El regalo de ella 

estaba sin abrir encima de la mesa. Él no entendía nada. ¿Habría 

sido todo un sueño? Sonó el teléfono: era su hija. 

-¡Mamá! ¡Felicidades por vuestro aniversario! Estoy 

preocupada por el papá. Hace media hora  lo he llamado, no ha 

reconocido mi voz y me ha colgado.  

La madre, tragándose las lágrimas, le contestó con palabras 

tranquilizadoras. Terminado el desayuno, le enseñó el poema que le 

había dado el día anterior, se  lo leyó en voz alta y le dijo: 

- Me gusta mucho, pero tendrás que explicarme los  últimos 

versos. Son muy tristes y no sé qué quieren decir. 

-Vuélvemelo a leer -le contestó su esposo con la mirada un 

tanto perdida -. Últimamente escribo y ni yo entiendo lo que mis 

palabras significan. 

Su esposa volvió a leer el poema. Los versos finales los leyó 

muy despacio,  evitando que él notara la tristeza que sentía su 

corazón. Decían así: 

“...Voy olvidando los caminos /  Las palabras que me rodean 

son toses opacas / que pasan de largo sin yo entenderlas. / A veces 

me humedezco sin sentirlo / y al hombre que me habla cuando me 

miro en el espejo / no le entiendo los gestos que me dedica. / No sé 

si estoy vivo o soy un fantasma amaestrado. / Únicamente la caricia 

ocasional / pone vibraciones placenteras / en un cuerpo que cada 

vez es menos mío. 

 

Eran las once de la mañana. Una emisora de radio volvía a 

recordar que hoy se cumplían cuarenta años del fallecimiento de 



Marilyn Monroe. En una cocina de una pequeña ciudad, un 

matrimonio que se casó ese mismo día, saboreaba tranquilamente 

unos churros recién hechos para celebrar el acontecimiento, 

aunque los pensamientos de la esposa, cada vez más entristecidos, 

se escapaban buscando un refugio donde el dolor invisible -

huésped adulto inesperado-  le recordaba la cuesta abrupta y 

descarnada que obligatoriamente le quedaba por subir.  

 

 


