
CHIQUETA 

UNA MINCHITA MUY SERIA 

 

Chiqueta llevaba ya tres años en el armario de Vanesa. Y eso era una 
eternidad tratándose de aquel armario. 

Sabía que había sido un capricho para ella. Recordaba que, nada más 
verla en la tienda, se la probó y, como vio que, a pesar de ser una chaqueta 
tan seria, tan impropia para ella, le sentaba como un guante y resaltaba 
de un modo tan femenino su figura, no tardó ni un minuto en comprarla. 

Pero, desde entonces, Chiqueta no había salido de aquel armario ni una 
sola vez. Rodeada de alegres vestidos, bolsos de colores y altos zapatos de 
tacón que, por el contrario, no paraban de salir y entrar, ella permaneció 
allí perennemente como si fuera una percha más. 

Cada vez que Vanesa abría el armario, soñaba con ser ella elegida. Pero 
eso nunca llegó a suceder. 

Durante los dos primeros años, Chiqueta aún mantuvo la esperanza de 
salir alguna vez de aquel armario y pasear por toda la ciudad realzando 
la figura de Vanesa. Pero, cuando se dio cuenta de que, al abrir el armario 
ya ni la veía, comprendió que, si algún día salía de allí, sería para formar 
parte de la basura y, en el mejor de los casos, ser desmenuzada en trapos 
para la limpieza. 

Y así fue como su vida durante el último año se convirtió en una pesadilla. 
Sus compañeras de armario salían y entraban alegremente y ella 
permanecía allí, temiendo que en cualquier momento Vanesa, al abrir el 
armario, se diese cuenta de que aún estaba allí y decidiese deshacerse de 
ella. 

Los jóvenes y alegres vestidos, los bolsos y zapatos, la trataban como a una 
chaqueta anticuada y apenas hablaban con ella. Sólo Sandi, unas bonitas 
y juveniles sandalias, la trataba con cariño y se interesaba por ella. 
“¡Chiqueta, aún eres guapísima!”, “¡Chiqueta, me gustaría tanto que nos 
eligiese juntas a las dos! ¡Chiqueta, formaríamos el mejor equipo!”. 

¡Pero eso era pura ilusión! Y, un día de un mes del tercer año, Vanesa abrió 
el armario y, de repente, cayó en la cuenta de que Chiqueta estaba allí. 



“¡Dios mío!… ¿Y esta chaqueta? ¿Cuánto tiempo?” y se la quedó mirando 
sin saber qué hacer. 

Chiqueta supo al instante lo que iba a suceder y, cuando sucedió, no le 
extrañó ni se lo tomó demasiado a mal. 

“Tendré que tirarla. Quiero comprar ropa nueva y tengo que hacer sitio”, 
la oyó decir. Y dejó el armario abierto y fue a buscar una gran bolsa. 

Chiqueta, muy nerviosa, se arregló todo lo que pudo. Dijo adiós a sus 
compañeras y se despidió de Sandi con un fuerte abrazo. “¡Mucha suerte, 
Sandi! ¡Cuídate mucho!”, le deseó. Y esperó a salir de allí dentro de la gran 
bolsa con la que Vanesa se acercaba. 

Viajó dentro de aquella bolsa durante un tiempo y, unas horas después, se 
hallaba metida dentro de un contenedor, acompañada de pobres y viejos 
vestidos, pantalones, abrigos, jerséis… Temiendo lo que podría depararle el 
futuro, lloró desconsoladamente hasta que un ruido la hizo callar. Alguien 
acababa de abrir el contenedor. 

Vio que unos chicos introducían sus brazos, dispuestos a llevarse a todos los 
que pudieran y corrió hacia el fondo a esconderse. 

Cuando los chicos ya se disponían a marchar con su botín, logró asomarse 
antes de que cerraran la tapa y vio a una humilde mujer que, temerosa, 
se acercaba sigilosamente. Y, aunque los chicos cerraron el contenedor 
antes de que la mujer llegase, a Chiqueta le dio tiempo para dejar una de 
sus mangas fuera, a la vista. 

La mujer se acercó al instante y acarició la manga de Chiqueta. “¡Qué 
tejido más bonito! ¡Vaya calidad! ¡Seguro que es de pura lana!” 

Chiqueta la oía desde dentro y le pareció que aquella dulce voz a la fuerza 
tenía que ser de una mujer buena. Así que permaneció callada, con el 
alma en vilo hasta que vio que el contenedor se abría de nuevo 
lentamente, con dificultad. Esperó unos segundos más, ya con alegría, y, 
cuando vio el rostro de la mujer asomarse dentro con una tierna sonrisa, se 
echó a reír llena de emoción. 

“¡Pero qué chaqueta tan bonita! ¿Cómo alguien ha podido deshacerse de 
ella?”. 

Y aquella mujer, su compañera a partir de entonces, la sacó de allí con 
sumo cuidado, la acarició suavemente y, muy contenta, la llevó a su casa. 



Allí, la limpió con mimo, la planchó hasta no dejarle ni la más mínima 
arruga y la paseó durante muchos años siendo la admiración de todos sus 
vecinos. 

“¡Qué elegancia! ¡qué calidad! ¡cuánta belleza!..”. 

 

 


