
El reflejo en el espejo

Ahora, tengo una historia que contaros sobre una mujer que se llamaba Luisa. Era una 

mujer amable, discreta, un poco �mida, una mujer al servicio de todos. Físicamente, Luisa no era 

ni alta, ni baja, ni gorda, ni delgada, ni bella, ni fea. Tenía el pelo largo y moreno, los ojos claros. 

Tenía un "sico regular que no llamaba la atención de otras personas, nadie le prestaba atención. Le

gustaban viajar y descubrir las caras ocultas del mundo que la rodeaba, los gatos, dormir hasta 

tarde el domingo por la mañana... le gustaban las cosas sencillas. Era una faná&ca de los ves&gios, 

de los objetos an&guos que tenían una historia interesante. Tenía un pequeño círculo de amigos 

porque pasaba la mayor parte de su &empo con su familia. Tenía 23 años y trabajaba desde hace 

dos años en una oficina de turismo en Barcelona porque le gustaba la historia de esta ciudad llena 

de historia. Vivía sola en un pequeño apartamento porque prefirió ahorrar su dinero para sus 

futuros viajes. En resumen, ella era como los demás. Bastar con hablar de ella, pasemos a su 

historia insólita.

Al inicio de la primavera, decidió ir a Granada en una ciudad cargado de cosas por 

descubrir. A lo largo de su estancia, quería ir a la Alhambra, el famoso complejo monumental que 

data de la Reconquista cuando los españoles se apoderaron de este monumento de los árabes. Así 

que Luisa reservó un billete para una visita guiada con otros turistas de todo el mundo. Al día 

siguiente, Luisa se dirigió a la entrada del palacio para iniciar su visita. Empezaron a visitar la parte 

baja de la Alhambra, y luego con&nuaron la visita con los jardines. Eran unas explanadas preciosas, 

muy floridas, muy verdes, muy agradables... parecían un paraíso bajo el sol del sur de España. Se 

detuvieron para tomar un descanso, sacar fotos, admirar la vista... Después de unos treinta 

minutos, el grupo reanudó la visita. Con&nuaron visitando el resto del palacio, así que subieron al 

piso superior. El grupo se detuvo en una de las azoteas para admirar un poco más las &erras 

españolas. Terminaron su visita en lo alto, donde hay un magnífico mirador. Golpe de suerte que 

llegaran para la puesta de sol. El cielo era magnífico, los colores rosados y anaranjados se 

entremezclaban para formar el magnífico cuadro. El grupo decidió volver a bajar para terminar la 

visita, pero Luisa se quedó allí. Pasó largos minutos saboreando sus úl&mos momentos en lo alto 

del palacio. Después de unas decenas de minutos, decidió salir a su vez para terminar la visita e ir a

su casa. Luisa empezó a buscar la salida caminando por los grandes pasillos, cada vez caminaba 

más rápido, empezó a entrar en pánico, el palacio estaba vacío. Después de unas gotas de sudor y 

de dar muchas vueltas, Luisa vio una puerta. Extraño, ¿no? Dio docenas de vueltas al palacio sin 

llegar a verlo. Volvió a sus cabales y decidió entrar. Evidentemente, esta puerta no era la salida que

ella esperaba. Más bien grande, más bien vacío, más bien especial. Lo único que encontró en esta 

vasta sala fue un espejo.

Así que el espejo estaba en una gran sala vacía. Bastante an&guo, dada la an&güedad del 

palacio en el que se encontraba. En cuanto a él, el espejo era viejo. Los bordes parecían an&guos, 

Luisa entendió que este espejo debía de estar ahí desde el principio del palacio. Un verdadero 

espejo an&guo. Le intrigaba este espejo. Estaba allí, solo, en una sala vacía, obviamente prohibida 

al público dado su estado. Se acercó al espejo y lo rodeó. Después de unos minutos, se miró a sí 

misma. Una y otra vez. Era un hermoso espejo, muy atrac&vo, demasiado atrac&vo. No podía dejar

de mirarse a sí misma. No podía apartar los ojos de su reflejo. Luisa era tan bonita, tan alta, tan 

perfecta. Era todo lo que quería ser desde niña: era literalmente perfecta. Sin&ó una maldita 

sensación de confianza en sí misma al sumergirse en lo desconocido. Estaba viviendo una 

experiencia nueva, con sen&mientos nuevos, nunca experimentados. Ya no podía separarse de su 

reflejo. Sólo importaba su reflejo, su apariencia. Ahora era una mujer nueva. Intrigada por su 

bonito reflejo, se acercó poco a poco al espejo, hasta que se encontró con la nariz apretada contra 

el frío espejo. Acarició el borde del espejo con el dorso de la mano. Al tocar su reflejo, sin&ó un 

ligero escalofrío mientras cerraba los ojos y se sen�a salir de repente. Era como si cayera en el 



vacío. Efec&vamente, cuando levantó la cara del espejo, estaba en el suelo. No se hizo más 

preguntas y se fue "tan rápido" como había llegado. Luisa no quería perder de vista su obje&vo: 

encontrar la salida del palacio y el grupo. Miró su reflejo en el espejo por úl&ma vez, pensando que

sería la úl&ma vez que se apreciaría tanto. Salió y dio la vuelta hasta que se encontró con una cara 

conocida. Tranquilizada, corrió hacia un hombre joven alto y apuesto que se encontraba ante ella. 

Ella le contó su historia, recuperando la compostura, hasta que se dio cuenta de que él no estaba 

escuchándo la en absoluto. Se puso de pie de forma extraña y la miró como un hombre 

enamorado. Estaba claramente subyugado por Luisa. La miraba con cariño, estaba fascinado por su

belleza. A pesar del extraño comportamiento del hombre hacia ella, no comprendió 

inmediatamente lo que le estaba sucediendo. Se marchó y con&nuó su camino hacia la salida, y 

todas las personas con las que se encontró reaccionaron de la misma manera. Todos estaban tan 

fascinados como los demás. Por primera vez se sin&ó amada, apreciada y valorada. Pero con el 

paso del &empo, se dio cuenta de que no todos los que la rodeaban eran reales. Con el &empo, 

empezó a echar de menos su an&gua vida. Cada vez le gustaba menos que la admiraran en cada 

esquina. Volvió al espejo y se dio cuenta de que había pasado a un mundo paralelo. Se acercó de 

nuevo al espejo y volvió al mundo real.

Volvió en sí con el sonido del megáfono que anunciaba el cierre del palacio. Caminó por los 

amplios pasillos del palacio y finalmente se encontró con su grupo y el guía. Por fin estaba de 

camino a casa, su día había terminado. A diferencia de las úl&mas horas, nadie le prestaba ni 

siquiera un poco de atención. Volvió la cara hacia el cristal del mostrador de recepción y se 

encontró fea, vieja, sucia, todo lo más repulsivo que podía encontrar en esta &erra. La gente le 

hablaba con frialdad, ya no se preocupaba por ella. Cuando hablaba con alguien, ni siquiera se 

molestaba en mirarla. Y cuantos más minutos pasaban, más fea se volvía, más rápido envejecía, 

más se descomponía. Echaba mucho de menos la belleza que tenía en su mundo paralelo. Echaba 

de menos su vida anterior, en la que la gente se interesaba por ella, pero nada, su vida ordinaria de

chica corriente. La carcomían los males, la carcomían las muertes. Se sen�a como si estuviera 

muerta. Pensó que el hombre que estaba a sus pies, que estaba como loco por ella, estaba en 

algún lugar cerca de ella. Volvió al hotel, luego a su casa en Barcelona, con su familia. El mismo 

escenario se repe�a: nadie se interesaba por ella, la ignoraban. Cuanto más pasaban los días, más 

perecía por dentro. Se volvió cada vez más fea con el paso del &empo. Una noche, sucumbió. Era 

demasiado para ella. Luisa fue de compras por úl&ma vez, alimentó a su gato por úl&ma vez, todo 

lo que le gustaba hacer, lo hizo por úl&ma vez. Se puso ropa vieja y fue a sentarse en un rincón de 

su apartamento. Se puso a llorar, en silencio. Pensó en su an&guo aspecto, se arrepin&ó, se había 

vuelto fea y repulsiva. Pensó en la vez anterior, y fue entonces cuando terminó abruptamente con 

su vida. Sucumbió a sus heridas, con sangre, con gritos, dejó salir su úl&mo aliento en un mundo 

extraño que dejó para siempre. Y así voló al cielo para la eternidad, con la esperanza de encontrar 

al único hombre que la hizo sen&r especial una vez en su vida. Así es como terminó la historia de 

Luisa. Si &enes que recordar una cosa, no intentes ser otra persona, sé & mismo, al riesgo de 

perderlo todo. Aprende a apreciar lo que realmente eres.


