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AURORA 

 

Aurora estaba casi al borde de un ataque de nervios. Tenía su primera cita 

después de 35 años y había probado todo el contenido de su armario sin 

encontrar la prenda requerida para aquel acontecimiento. 

¿Cómo había llegado a ese punto? Se miraba y no se reconocía. Era como si 

de pronto hubiera abierto los ojos a la realidad. Como si hasta la fecha hubiera 

vivido dentro de una urna sin ver demasiado a su alrededor. 

Desconocía los colores que le favorecían, lo que era adecuado a la edad que 

tenía, lo que se llevaba esta temporada. 

Pasó revisión de los zapatos, los chales, los bolsos, hasta la bisutería sin poder 

coordinar ningún look. 

Tuvo que rendirse a la evidencia que todo aquel vestuario pertenecía a una 

mujer invisible. 

Siempre se había entregado de pleno, primero a un matrimonio posesivo, 

después a unos hijos hiperactivos que necesitaban su plena dedicación. Los 

años se sucedían sin apenas darse cuenta. Una mujer entregada a los suyos 

que sólo sabía dar, sin nunca nada exigir. Sus puntos de unión con un marido 

desmotivado no aguantaron el bache del “Nido vacío” cuando sus hijos se 

fueron de casa.  Entonces un muro de silencio se levantó en su matrimonio, 

con sus fases depresivas. 

Fue pasando el tiempo sin apenas ser consciente que su vida era suya y no de 

los demás. Y habían pasado tantos años! 

 Al final una  ruptura definitiva, un exilio forzoso,   otra fase depresiva,  un  

aislamiento total y personal,  se encerró en sí misma en el más absoluto 

silencio hasta que habiendo tocado fondo,  sólo le quedó fuerzas para un débil 

impulso hacia la superficie e intentar volver a recomponerse emocionalmente.   

Entonces lucho desesperadamente  para no perder el timón de su  incipiente 

equilibrio interior… Numerosos  libros de autoayuda, cursos de crecimiento 

personal, sesiones de psicólogo, talleres de manualidades de toda clase: 

punto, restauración de muebles, cerámica, costura, dibujo… y en ese intento de 

tener la mente ocupada se olvidó de su imagen exterior. 

De pronto hojeando los álbumes familiares fue consciente de su deterioro 

físico… el reloj biológico no perdona…  Y para ocultarse más, porque la imagen 

que le devolvía el espejo cada vez le gustaba menos, fue adecuando su 

vestimenta a la invisibilidad! 
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Su pelo! Qué decir de su pelo! Siempre recogido con una coleta baja por la 

comodidad, y creciendo a duras penas! Pero siempre moreno y lacio, aunque 

ahora sembrado de canas. 

Un día uno de sus compañeros de estudios quizá tan perdido como ella, se le  

acercó y le invitó a tomar un café a la salida del curso. 

Ella no creyó que aquello fuera a prosperar, pero fue lo suficientemente 

importante como rasgar los velos que le tenían envuelta en la más horrorosa  

dejadez  que puede sentir una mujer. Fue consciente que  ella también existía, 

alguien había fijado sus ojos en ella. 

Entonces su mirada, siempre tan introspectiva, se volvió hacia afuera y 

reconoció una multitud de mujeres que como ella intentaban pasar 

desapercibidas, acomplejadas por su imagen exterior. En esta sociedad, la 

mujer madura no tiene derecho a sentirse viva y con ilusión. ¿Eso es solo un 

privilegio para la juventud?  Pues se han establecido  unos cánones de belleza 

que corresponden a una época en que todo es bello, y nada ha empezado a 

deteriorarse.  Si la imagen se deteriora, hay que  modificarla para mantenerla 

siempre joven… ahí está el negocio de unos muchos y demasiados intereses. 

Las mujeres no han sido conscientes de ésa manipulación, no han sabido 

potenciar otros valores menos efímeros. 

Una mujer eternamente bella y deseable…. Eso es lo que los hombres ya 

maduros y descuidados desean!  O eso cría ella hasta ahora! 

Y en la soledad de su cuarto, tras la inesperada llamada del compañero, tomó 

contacto con la realidad: había que recomponerse en un plazo de 2 horas!! 

Una larga mirada a su cama donde se amontonaban todas las prendas de su 

armario oscuras  e informes reveló que era  una herramienta para pasar 

inadvertida por la vida.  

Vencida por la imposibilidad de encontrar algo adecuado a ese nuevo resurgir, 

porque al fin se sentía viva, optó por quedar para día siguiente, y sin perder 

más tiempo, vestida con su último disfraz de mujer invisible, se dirigió hacia el 

centro comercial más cercano para consolidar su nueva identidad. 

 

 


