
DOÑA AURORA 

UNA MINCHITA DE ALTO COPETE 

Aquella tarde la luz de la primavera entraba por los grandes ventanales 
del salón mientras su interior era un murmullo de cuchicheos, pasos 
acelerados de aquí para allá, gimoteos y llantos en las esquinas. El elegante 
salón de la señorial casa de Doña Elvira estaba viviendo su peor día. Doña 
Elvira acababa de fallecer y los habitantes de aquel pequeño mundo 
estaban expectantes, temblorosos. ¿Qué iba a ser de ellos? 

La mayor de todos, Doña Aurora, una cómoda del siglo XIX, observaba a 
sus compañeros, a su pequeña familia, con melancolía mientras que ellos 
la miraban angustiados, esperando que ella les dijese lo que a partir de 
entonces iba a suceder. Pero ella, sospechando lo peor, no quería 
anteponerse a los hechos. Desgraciadamente, los hijos de Doña Elvira 
habían sido muy explícitos al respecto: “La casa se cierra y nos deshacemos 
de estos anticuados muebles que ya nadie quiere tener”.  

María Isabel, la mesa tan elegante; Arsenio, el aparador con sus delicadas 
cristaleras hechas a mano, Don Ignacio, el sofá magníficamente tapizado 
en seda y las sillas, tan jóvenes y femeninas, permanecieron toda la tarde 
callados, esperando que toda aquella gente desapareciera de su salón y, 
en cuanto esto sucedió, corrieron unos hacia otros fundiéndose en un 
abrazo. 

Doña Aurora pasó toda la noche despierta. Temía que el siguiente fuese 
el día fatalmente esperado y, cuando a primerísima hora de la mañana 
escuchó el sonido de la llave abriendo la puerta principal, el corazón se le 
encogió. 

“A ver Teresa, hija… ¿Estás segura de querer llevarte la cómoda?... Piensa 
que tu apartamento es minúsculo”, escuchó la voz del hijo mayor de Doña 
Elvira acompañada del ruido de unas pisadas que se acercaban 
apresuradamente. 

“Estoy segura. ¡Amo esta cómoda...!”, exclamó Teresa, ya delante de Doña 
Aurora. 

Y dicho y hecho. Sólo una hora más tarde, los empleados de una empresa 
de transporte depositaban a Doña Aurora en el apartamento de la nieta 
mayor. 



Colocada en el único hueco que hasta su llegada había estado libre, Doña 
Aurora observó durante un tenso rato a sus nuevos compañeros que la 
miraban estupefactos. 

“Hola, yo soy Gisela”, se decidió a presentarse al fin una lámpara de pie 
con un brazo muy largo y curvado. “Ah, y estos son mis amigos… el sofá se 
llama Tom. Las sillas son Las Pequis. La mesa de hierro se llama Toxina, la 
plegable es Bárbara y la guitarra se llama Lola”. 

Doña Aurora esbozó una sonrisa logrando ocultar su desazón al ver a los 
nuevos compañeros de su vida. No había uno que estuviese presentable. 
Si a uno le faltaba pintura, el otro estaba desconchado. Si el de más allá 
estaba salpicado de manchones, el de más acá parecía estar a punto de 
desbaratarse. Sólo la guitarra, pintada extrañamente de mil colores, 
parecía estar en forma. 

- ¿Estás triste? –se atrevió a preguntar Lola, la alegre guitarra. 
- No, no… Claro que no-contestó Doña Aurora, disimuladamente. 
- Ya… Suponemos que tus antiguos compañeros eran más finos y que, 

además, los echarás de menos. Pero nosotros somos muy simpáticos. 

Todos rieron y se pusieron a bailar unos con otros hasta que la puerta de 
la calle se abrió y entró Teresa acompañada de un chico. 

- Pepe, ¿qué te parece la cómoda de mi abuela? –preguntó Teresa, 
ilusionada. 

- Pues como tu abuela-contestó Pepe y se echó a reír mientras cogía 
a Lola y se ponía a tocarla con ansiedad-. Esta noche fiestón-añadió. 

Teresa suspiró y salió de nuevo por la puerta. 

- Iré a comprar bebidas. 

Aquella noche el apartamento se llenó de gente. La música huía por las 
ventanas, las copas y botellas se posaban aquí y allá, Lola sonaba como 
una descosida y Doña Aurora, oliendo a alcohol por primera vez en su 
vida, cerraba los ojos y rogaba a Dios que aquello terminase cuanto antes. 

- ¿Sabéis que os digo? –exclamó Gisela, ya por la mañana-. Ésta no 
se levanta en unas cuantas horas. 



Pero se equivocaba. Apenas habían transcurrido unos minutos cuando 
Teresa se levantó y, acercándose hasta Doña Aurora, le limpió suavemente 
los restos de alcohol con el dorso de la mano y, con lágrimas en los ojos, 
exclamó: 

- Soy un desastre. No os se cuidar. 

Todos la escucharon estupefactos. Y, aún más sorprendidos se quedaron 
cuando vieron que se vestía, abandonaba la casa y, al cabo de un rato, 
regresaba cargada con barniz, pintura y productos de limpieza. 

Y ya no digamos cuando se convirtió en una máquina de limpiar y los dejó 
a todos resplandecientes pero exhaustos. ¡Vaya palizón! Bueno, a todos 
salvo Doña Aurora, a quien limpió con mucha delicadeza. 

- ¡Pero qué requeteguapos estáis!... ¡Dios mío! ¿Cómo no he hecho yo 
estos antes? –exclamó nada más terminar. Y, al tiempo que se 
dejaba caer sobre Tom, añadió-: ¡Esto hay que celebrarlo! 

Y, para su sorpresa, al instante Lola se puso a tocar y los demás a bailar. Y 
ésa fue la primera de muchas fiestas que celebraron juntos. Lola tocando, 
los demás bailando, Doña Aurora cantando hermosas arias de su antigua 
vida. Y ella, su dueña, siempre orgullosa de ellos. 


