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Personajes:   Aurelia y Dora 
 
 
 

 
DECORADO: Habitación doble de un hotel de 4 estrellas 

 
Son  fechas  próximas a la navidad y por el ventanal se reflejan las luces propias de los 

adornos navideños de una calle céntrica en una gran ciudad. 
     
(Al abrirse la puerta de la habitación  entran las dos hermanas con sus correspondientes 

maletas, visten totalmente diferente, AURELIA, con un estilo clásico, algo anticuado, 
DORA, en cambio, lleva un aire más  moderno e informal)  

 
AURELIA.- (Entrando) Con lo poco que me gustan las bodas. (Cambio)  Mira qué no 

decirnos siquiera de quedarnos en su casa, a quien se le diga, no se lo cree. Hacer un 
viaje de ochocientos kilómetros y al llegar nos tienen preparao un hotel, para 
quitarnos de encima como si fuésemos extraños. 

 
DORA.-  ¿Otra vez con eso? Que pesadita eres. 
 
AURELIA- Si es que no me cabe en la cabeza, que una hermana,  después de venir de 

tan lejos tenga que dormir en un hotel. 
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DORA.-  Dirás “unas”, porque yo también soy  hermana suya. 

AURELIA.- Más a mi favor, nos han puesto de patitas en la calle y a  ti, por     
     lo visto te parece bien. 
 
DORA.- ¡A mí sí!  Yo estoy aquí divinamente, y deja de dramatizar que no te han puesto 

“de patitas en la calle”  se han preocupado en  buscarte  habitación en un hotel de 
cuatro estrella, no te han llevado a una pensión de mala muerte. Ya te han dicho que 
no tenían sitio para todos. ¿Qué querías, dormir en la bañera? 

 
AURELIA.-  Pues mira, no sé qué decir, a lo mejor se estaba más caliente que en esta 

habitación ¡que hace un frío que pela! Quieren más  al perro ese que tienen que a su 
propia hermana, menudo cesto tiene ese jodio perro, de categoría. 

 
DORA.- (Riendo) Le hubieras echado del cesto y te hubieras metido tú en él. 
 
AURELIA.- Déjate de tonterías.   
 
DORA.- Para ellos es uno más de casa, lo mismo que para ti  tu gata. 
 
AURELIA.- Pero yo no me gasto un dineral en un cesto pa una gata. 
 
DORA.- No, claro, no lo necesita, esa gata se ha apropiao del  mejor sitio del sofá y 

cualquiera se atreve a echarla de él, es capaz de hacerte en la cara el código de 
barras…Y deja de relatar de una vez. 

 
 AURELIA.- ¡Y eso a mí que me importa! ¡Pero que frío hace aquí! No podían escoger 

otra fecha para casarse que tenían que hacerlo precisamente en pleno mes de 
diciembre. 

 
DORA.- Y a ti que más te da  un mes que otro, tampoco tenías ningún compromiso a la 

vista. 
 
AURELIA.- ¡Claro que me da! Con tanto frío y tantos gastos como tiene este mes sólo 

faltaba tener uno más. 
 
DORA.- (Riendo) A ver, ¿qué gastos extras tiene la señora? 
 
AURELIA- Siempre sale alguno. No me gusta tirar el dinero a tontas y a locas, tiene una 

que mirar  para el día de mañana. 
 
DORA.- ¿El día de mañana? ¡Despierta Aurelia! A nuestra edad sólo existe el hoy. 
 
AURELIA.- Si tú lo dices… (Mirando las camas con asco) A saber quién habrá dormido 

en estas camas. 
 
DORA.- Personas  como nosotras. 
 
AURELIA.- (Despectiva) Será como tú, porque como yo no, que yo no tengo costumbre 

de dormir en ningún  hotel.  
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DORA.- No hace falta que lo jures que  se te  nota. Pues no sabes lo que te pierdes. Los  
    últimos años que vivió Mauricio salíamos varias veces al año y lo pasábamos 

divinamente, lo que le gustaba viajar… Pobrecito, eso fue lo que se llevó.  
 
AURELIA.- Vosotros siempre estabais por ahí de juerga. 
 
DORA.- Sí, tienes razón, todo lo contrario que tú. Anda déjate de cuentos y abre  la  

maleta de una vez que tendrás el vestido  hecho un higo. 
 
AURELIA.- Esa es otra,  en esta época del año con el tiempo que hace, te pongas lo que 

te pongas  no luce nada.   
 
DORA.- Eso será a ti, porque yo pienso lucir todo lo que pueda. Pienso bailar con todo 

bicho viviente, hasta romper estos zapatos (Le enseña los zapatos, que llevan un 
tacón bastante alto) 

  
AURELIA.- ¡Esos zapatos son para una jovencita que pueda mantener el equilibrio con 

ellos y no para ti! 
 
DORA.- Pues si los zapatos te han escandalizao… espera, que te voy a enseñar el 

vestido. Mira (Saca un vestido de color llamativo y con mucho brillo) bonito, ¿eh? 
 
AURELIA.- (Casi dando un grito) ¡Madre mía, virgen del Carmen! ¿Con ese trozo de tela  

piensas a ir a la boda de tu sobrina? 
 
DORA.-  Con eso solo, no,  con esto también (Saca un bolso y un sombrero  a juego con 

el vestido)  El sayo te lo dejo para ti ¿Qué te parece? 
 
AURELIA.- ¡Que tú te has vuelto loca!  Menuda viuda, vas a parecer una descarriada de 

esas…  
 
DORA.- Deja de decir tonterías, parece mentira a tus años y te escandaliza cualquier 

cosa. ¿Qué pasa que una viuda no puede vestir bien? 
 
AURELIA.- ¿A eso llamas vestir bien? 
 
DORA.- Tú, seguro que te has traído el hábito de monja, como si lo viera.  
 
AURELIA.-Me he traído algo decente y de acuerdo a mi edad, no quiero ser el 

hazmerreír de todos. 
 
DORA.- ¡Que se rían lo que quieran!  Lo que te digo, el hábito. 
 
AURELIA.- ¡Qué frío hace en esta habitación, coña!  Ese perro bien calentito y nosotras  

en esta nevera. 
 
DORA.- La has cogido perra y nunca mejor dicho con ese “perro”. 
 
AURELIA.- Tú dirás lo que quieras, este hotel será todo lo de cuatro estrellas que 

quieran ponerle, pero esas estrellas parecen  las  del congelador. 



4 

 

 
DORA.- Eso ha tenido gracia. 
 
AURELIA.- Será para ti. (Cogiendo un zapato y señalando el tacón) Con este tacón te 

vas a desnucar. No se te ocurra bailar en la boda con un viejo de esos que  se creen 
que bailan bien, porque  acabáis  rodando por el suelo los dos.  

 
DORA.- No te preocupes por eso ¿Quién te ha dicho a ti que  voy a bailar con un viejo?  

Todos  los que pasen de los cuarenta te los dejo para ti. 
 
AURELIA.- ¡Para mí, lo tienes tú claro! A mí, no me vayas a poner en ningún 

compromiso… (Abre la maleta, saca un vestido camisero marrón  muy sobrio que 
empieza a estirar) Ya veremos si se van las arrugas. 

 
DORA.- ¿Ese es el modelito que piensas  llevar a la boda?  
 
AURELIA.- Sí 
 
DORA.- Es peor de lo que me imaginaba. ¡Qué cosa más fea! ¿No has encontrado nada 

más horroroso que ponerte? ¿Dónde te han vendido ese saldo? 
 
AURELIA.- ¡No me lo ha vendido nadie, me lo ha hecho una modista! 
 
DORA.- (Riendo) ¿Modista de quién, de un convento? 
 
AURELIA.- Tú sigue riendo todo lo que quieras pero yo voy de acuerdo a mi edad no 

como tú que vas a parecer una buscona. Van a pensar ¡menuda viuda está hecha 
esa! 

 
DORA.- ¡Ya me estas cargando con tanto recordarme mi viudez! ¡Hace tres años que 

soy viuda, no hace falta que me lo recuerdes tú, lo tengo bien presente todos los días! 
¿Qué pasa, que no puedo vestir como yo quiera  por ser viuda? ¡Porque si  fuera por 
eso, tú  que estas soltera tendrías que vestir como una princesa y vistes como  un 
fantoche!   

 
AURELIA.- (Alterada) ¡Ya salió, ya salió! ¡Estabas tardando mucho en recordarme que 

me quede soltera! 
 
DORA.- La señora se ha quedao soltera porque así tenía un motivo para hacerse la  

mártir. 
 
AURELIA.-  ¡No fue por mi gusto, eso lo sabes de sobras!  ¡Qué culpa tuve yo de que 

Fermín me dejase a dos meses de la boda!  
 
DORA.- ¡Ese golfo, después de entretenerte durante siete años te deja con el traje de 

novia casi puesto!  ¡Ese  sinvergüenza  se asustó! 
 
AURELIA.- ¿Se asustó? ¿De qué? ¿De una chica de veinticinco años llena de ilusiones 

y que le quería como una tonta? Porque eso es  lo que fui, una tonta. 
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DORA.-  Algo de eso sí fuiste, por confiar en ese zángano. Lo que tienes que hacer es 
olvidarte de ese que ya va siendo hora de que lo hagas y  mañana te pones bien  

guapa  y  ya verás.  
 
AURELIA.- Mañana  veré, ¿qué? 
 
DORA.- (Burlona)  Mañana, ¿qué? mañana, ¿qué? Todo hay que decírtelo ¡Qué te 

puede salir un pretendiente! 
 
AURELIA.- ¿Un pretendiente? ¿Para qué lo quiero yo,  para que me deje como el otro? 
 
DORA.- ¡Otra vez con eso, no seas cenizo! Ese imbécil se asustó de lo que se le venía 

encima. 
 
AURELIA.- ¿Qué quieres decir que yo no era buena para él? 
 
DORA.- ¡Demasiado buena para ese…!  ¡De la responsabilidad, Aurelia, de la 

responsabilidad!  Hay muchos que cuando llega  el momento de la verdad les entra el 
pánico, se cagan de miedo  y no se casan. (Moviendo los dedos)  Así, los hay  así.  

 
AURELIA.- ¡A Fermín  no fue eso lo que le paso, al año se casó, pero con otra! A Fermín 

lo engatusaron, bien engatusao.  
 
DORA.- ¡Menuda joya!  Pues mira lo que te ahorraste, que ese  cínico te pusiera los 

cuernos  a la  primera de cambio con cualquiera. 
 
AURELIA.- (Con nostalgia)  Yo sé que Fermín  no fue feliz, de eso estoy segura. 
 
DORA.- Eso son figuraciones, tuyas. Ni que fueses adivina. Y mira, si no  fue feliz, él se 

lo buscó y le estuvo muy bien empleado. Y olvídate  ya de ese frescales. 
 
AURELIA.- A lo mejor ha muerto. 
 
DORA.- ¡Pues que descanse en paz! Nosotras estamos vivas, “al menos yo,” y tenemos 

que ir a lo nuestro, a disfrutar mañana todo lo que se pueda. 
 
AURELIA.- Ya veremos si disfrutamos algo… (Pensativa) Podrecillo. 
 
DORA.- ¿Pobrecillo? ¡Hablas de él como si se hubiese portado contigo como un 

caballero y  se portó como  un auténtico cerdo! 
 
AURELIA.- Estoy segura de que  después se arrepintió de lo que hizo. 
 
DORA.- ¿A sí…? Dime, ¿y por qué no volvió? 
 
AURELIA.- ¡Cómo querías que volviera si estaba casao con esa! 
 
DORA.-  ¡Si tan arrepentido estaba que la hubiera dejao! 
 
AURELIA.- ¡Y romper su matrimonio! 
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DORA.- ¿No rompió ella el tuyo? 
 
AURELIA.- ¡Yo no llegue a casarme! 
 
DORA.- ¡Eso, justifícale encima!  ¡Esta mujer es tonta! ¡No si al final tendrás que darle 

las gracias y  a ese sinvergüenza. 
 
AURELIA.-  Eso no, pero  el veinticinco de septiembre es mi santo y ese hombre… 
 
DORA.-  Lo sé muy bien.  Y ese hombre, ¿qué? Ya me dirás a qué viene tanto misterio 

con  ese   ahora. 
 
AURELIA.- Siempre que hay una boda me acuerdo de él.  (Algo nerviosa, no sabe cómo 

abordar el tema) Que frío hace en esta habitación, voy a tener que ponerme la bata. 
 
DORA.- ¿No me digas que te has traído la bata? 
 
AURELIA.- Sí, claro y me la pienso poner ahora, la bata y el camisón. 
 
DORA.- ¿Ahora? Si tenemos que salir a cenar.   
 
AURELIA.- Yo no tengo ganas de ir a ninguna parte. 
 
DORA.-  Si alguien te viera no sabría  cuál de las dos es la viuda, si  tú o yo. 
 
AURELIA.- (Molesta) ¡De alguna manera yo también perdí a un hombre! 
 
DORA.-  ¡Y vuelta otra vez con eso! 
 
AURELIA.- Has sido tú la que has vuelto con eso. Dora, ese hombre me quería, sólo que 

se equivocó y…(Se corta un poco) No quería decírtelo, pero son muchos años 
guardándolo y ya no puedo más, creo que ha llegado el momento. 

 
DORA.- ¿El momento de qué? 
 
AURELIA.- (Habla como una mujer que sigue enamorada) ¡Qué estoy harta, te enteras, 

harta  de que  hables de él como si fuera un bandido, a su  manera  trató de  que le 
perdonase! 

 
DORA.- Pues ya me dirás cómo. 
 
AURELIA.-   Quiero que sepas que Fermín… 
 
DORA.- (Subiendo el tono) ¡Fermín, Fermín,  olvídate ya! ¡Te has pasado la vida 

viviendo de un recuerdo y ese hombre  con el que tú saliste, ya no existe! 
 
AURELIA.- ¡Déjame en paz, no me digas eso! ¡Ese hombre  para  mí sí existe, al menos  

hace dos años existía! 
 
DORA.- (Sorprendida) ¿Dos años? 
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AURELIA.- Sí,  hasta hace dos años me ha estado mandando flores el día de  mi santo, 
sin olvidarse de uno!  ¡Para  que te enteres, ahora ya lo sabes! 

 
DORA.- (Entre sorprendida y violenta) ¿Flores? 
 
AURELIA.- ¡Sí, flores, flores! Te parece increíble, ¿verdad…?  
 
DORA.- (Alterada) ¡No,  no me  parece increíble,  porque esas flores,  esas flores, no te 

las mandaba Fermín! 
 
AURELIA.-  ¿A no? ¿Y tú cómo lo sabes? 
 
DORA.- ¡Aurelia,  esas  flores  te las mandaba yo! 
 
AURELIA.- (Alterada) ¿Tú…? ¡Mentirosa, embustera, eso es mentira, mentira! 
 
DORA.- ¡Es la pura  verdad! ¡Aunque te cueste creerlo es verdad! ¿Por qué te iba a 

mentir? 
 
AURELIA.- ¡Para fastidiarme, porque te da rabia de que durante todo este tiempo  

Fermín siguiera acordándose de mí!  
 
DORA.- ¡Anda, cállate y deja de soñar! ¡Ese sinvergüenza no se acordó de ti nunca, 

entérate de una  puñetera vez, nunca!  
 
AURELIA.- (Con lágrimas en los ojos)  ¡Eres una víbora, eso no es verdad! ¡Tú estás 

celosa porque ahora estás sola y no  lo puedes soportar!  
 
DORA.- (Dándose cuenta del daño que le ha causado) Por favor, Aurelia, cálmate un 

poco  y escucha.  
 
AURELIA.- ¡No quiero calmarme!  ¡No quiero escuchar nada! 
 
DORA.-  Aurelia, por favor te lo suplico, cálmate. Te lo juro,  si llego a saber  cómo te lo 

ibas a tomar  no te habría  dicho nada de todo esto. 
 
AURELIA.- ¿Y cómo querías que me lo tomase? (Con esperanza de que sólo haya sido  

una mentira)  ¿Entonces, reconoces que es mentira?  
 
DORA.-  No, lo siento Aurelia, pero no lo es.  Lo que te acabo de decir, por triste que te 

parezca es la verdad.   
 
AURELIA.-  (Se resiste a creerlo) ¿Y cómo sé que lo que me estás  diciendo  es verdad? 
 
DORA.-  (Seria) Te  lo juro, Aurelia, te lo juro.  Pregúntame lo que quieras. 
 
AURELIA.- ¡No tengo que preguntarte nada! 
 
DORA.- ¿Quieres que te diga lo que ponía  una de  las tarjetas? Te lo diré. Querida  
    Aurelia, ha pasado un año más y no  consigo olvidarte, sólo puedo decir que me 

comporté  contigo como un canalla y…  
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AURELIA.-  (La corta) ¡No sigas, no quiero que sigas! (Hay un silencio tenso, y Aurelia 

se sienta en el borde de la cama sin decir nada)  
 
DORA.- Aurelia, por favor, dime algo. 
 
AURELIA.- (Con lágrimas en los ojos) Cómo os habréis  reído de mí todos estos años 

Mariano y tú. Pobre Aurelia, tan  solterona, vamos a mandarle unas flores  para 
alegrarla un poco la vida.  

 
DORA.- (También con lágrimas) No digas eso ni en broma, sabes muy bien que los dos 

te queríamos muchísimo. 
 
AURELIA.-  (Llorando) Si me queríais, ¿por qué me habéis hecho esto?   
 
DORA.- (Abrazándola)  No lo sé, Aurelia, no lo sé,  si lo supiera…Hay  veces  que el 

cariño también daña.  Cuando te dejó lo pasaste tan mal, faltaba una semana para tu 
cumpleaños y en plenas navidades,  Mariano y yo pensamos que si te mandábamos 
un ramo de flores eso mitigaría algo tu pena,  luego, al año siguiente lo repetimos y…   

 
AURELIA.- Y seguisteis con la broma. 
 
DORA.- (Rotunda)  ¡No,  eso no! Cuando recibías el ramo se te veía tan feliz, aunque a 

partir del tercer  año ya no escribíamos nada en la tarjeta  por ver si te dabas cuenta 
del error, pero aun así tú seguías ilusionada creyendo que te las mandaba él, y  no 
supimos cómo acabar con el engaño,  pensábamos  que cualquier día-  

 
AURELIA.-  (La corta)  Cualquier día,  ¿qué? 
 
DORA.- Conocerías a alguien y olvidarías a Fermín  para siempre,  y entonces… 
 
AURELIA.- Y como no ha sido así,  por lo visto hace dos años creíste que había llegado 

el momento. Ya te habías reído bastante de la solterona de tu hermana,  ¿no es eso? 
(Empieza a meter el vestido  en la maleta)    

 
DORA.-  (Cerrándole la maleta de golpe) ¡No, no es eso! ¡Cómo puedes pensar algo así! 

¿Tan retorcida me ves? 
 
AURELIA.- En estos momentos, no sé cómo te veo, sólo sé que no quiero estar aquí  en 

esta habitación contigo. (Se pone el abrigo)  
 
DORA.- Aurelia, no me digas eso, no hagas que me sienta peor de lo que me he sentido 

durante mucho tiempo. Sólo era una mentira piadosa.  
 
AURELIA.- Una mentira piadosa que a mí  me hizo mantener las esperanzas… 
 
DORA.- ¿Quieres decir que durante todo este tiempo tu creíste que…? 
 
AURELIA.-  Dilo, que él volvería, ¡pues sí! Pensaba que algún día se daría cuenta de su 

error y volvería conmigo. Que ironías tiene la vida, cómo pude pensar eso. Ahora 
después de treinta años  de guardarle  fidelidad   resulta que me dejó después de 
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siete años, se casó al año con otra  y  nunca se volvió a acordar de mí (Coge la 
maleta y se dirige a la puerta)    

 
DORA.-  (Agarrándola)  Aurelia,  vuelve aquí, te lo suplico. No digas eso, seguro  que se 

acordó muchas veces,  pero tal  cómo se portó contigo, seguro que no tuvo  el valor 
para volver. 

 
AURELIA.- Ya no hace falta que sigas mintiendo. 
 
 DORA.-  Deja la maleta y escúchame.  Te lo pido por favor. ¿No te quitas el abrigo? 
 
AURELIA.- No, si antes tenía frío ahora estoy helada. Parece que la habitación  ya 

pronosticaba algo iba a pasar aquí. Lo que no entiendo es como no has seguido con 
la farsa.  Por qué desde hace  dos  cambiaste de opinión.   

 
 DORA.- Cuando murió Mariano, yo me sentí  perdida, estaba desesperada, tú lo sabes 

mejor que nadie  y ahí  estuviste tú a mi lado en todo momento. 
 
AURELIA.- Era mi obligación. 
 
DORA.- No digas eso, yo sé que no lo hacías por obligación. 
 
AURELIA.- Soy tu hermana, tenía que ayudarte.   
 
 DORA.-  Y lo hiciste y mucho. Recuerda que hasta me hacías reír contándome tus  

cosas. 
 
AURELIA.- Sólo lo  hacía para distraerte, lo pasaste muy mal con la enfermedad de 

Mariano y no  quería que  sufrieras. 
 
DORA.-  ¿Lo ves? Aurelia. Tú sólo querías en ese momento lo mejor para mí,  todo lo 

que hacías era para ayudarme a superar el dolor  de la perdida. 
 
AURELIA.- Sí, pero esto es muy diferente. 
 
 DORA.-  (Cogiéndole la cara) Sí, la diferencia  entre tú y yo está en que tú sí supiste 

cuando  era el momento de  soltarme, de dejarme caminar sola. 
 
(Suena el teléfono  y lo coge Dora) 
 
DORA.- ¿Sí…?  Sí, esta es la habitación doscientos cinco. ¿Qué pasa?  No me diga, 

tranquilo, tranquilo, lo entendemos. Muy bien gracias por avisar. 
 
AURELIA.- (Intrigada) ¿Qué pasa, qué pasa? 
 
DORA.-  Nada, la calefacción, que tienen problemas con ella, dicen que es algo del 

termostato y que tratarán de arreglarlo lo antes posible.  
 
AURELIA.- Con razón hacía tanto frío en esta habitación. ¿Y ahora qué? 
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DORA.-  (Mirándola con cariño) ¿Ahora? Ahora podemos seguir discutiendo todo lo que 
quieras. Desde que murió Mariano, me hice  la firme  promesa de no dejarte  sola,  
nunca. ¿Me oyes? “nunca”  Y si para ello,  tengo que discutir contigo por un vestido o 
por una habitación o por lo que sea,  lo haré con gusto, el caso es estar juntas las 
dos.  

 
AURELIA.- (Muy seria) Pero ahora no estamos discutiendo por un vestido, estamos 

discutiendo por casi veinticinco años de engaño. ¿Sabes lo que  eso representa, lo 
sabes? 

 
DORA.- (Tratando de convencerla) No, no lo sé. Aurelia, te aseguro que  si lo hubiera 

sabido… (Cambio) Mañana se casa la única sobrina que tenemos, dejemos esta 
discusión  un par de días, si no lo haces por mí, hazlo por nuestro hermano y su hija, 
no les amarguemos el día, por favor, no se lo merecen. 

 
AURELIA.- (Con una sonrisa)  Bueno, un poco sí, que nos han metido en una habitación  

que es una nevera. 
 
DORA.- (También con una sonrisa) ¿Por qué no salimos a cenar mientras  se calienta la 

nevera? 
 
AURELIA.- (Con cariño) Bueno, anda  embaucadora, salgamos. Te libras de esto por la 

boda, que si no… Y salgamos de aquí antes de que  me quede como un pajarito, que  
yo mañana  seguro que  consigo una  cita  con algún buen  mozo de ochenta años o 
más… 

 
DORA.- (Se pone el abrigo y se dirigen las dos a la puerta) ¿Si quieres te presto mis 

zapatos para deslumbrarlo? 
 
AURELIA.- ¡No, no, nada de eso!  Ahora mismo  pienso salir y  comprarme unos con el 

doble de tacón  que los tuyos  y  a partir de ahora ¡a vivir!  
 
 

Cierran  la puerta y   OSCURO 
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