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Para los chicos de mi vida: Toni, Papá, Gonza.
Especialmente Joel



La vida es un espejo  
y nos devuelve aquello que somos, 

alimenta lo que le damos,  
hace crecer lo que cultivamos… 

Solo es un reflejo de nosotros, no lo olvidemos,  
y asumamos nuestra responsabilidad individual en 

nuestro recorrido vital.

Cristina Ruiz Gallardo
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El reflejo de Paola

Yo no escogí ser el reflejo de Paola. Si mi voluntad va-
liese algo, hubiese preferido fulgurar la imagen de Emma 
Watson, por ejemplo. Pero no es tan sencillo. Los entes 
abstractos como yo nos activamos ante el primer atisbo 
de proyección del ser humano al que debemos servir du-
rante el resto de nuestra existencia; en mi caso, podría 
decirse que surgí segundos después de que Paola nacie-
ra de esa limpia cesárea que le practicaron a su madre: 
cuando Paola comenzó a berrear sin contener ese llanto 
de recién nacida y su primera lágrima saltó de sus dimi-
nutos ojos, porque ese fue el instante en el que ella se 
vio reflejada por primera vez.

Nunca me había caído bien Paola y eso que he inten-
tado empatizar con ella muchas veces, odiarla era como 
tirarme piedras a mi propio tejado; resultaba muy incó-
modo estar en la Galería de Espejos con otros reflejos 
iguales que yo, hablando de los «cuerpos reales» a los que 
cada uno pertenecía, todos ellos tan orgullosos de quie-
nes representaban y reflejaban comentando las anécdo-
tas del día, y yo sin saber decir una palabra amable de 
Paola. Cuando éramos muchos dentro de la Galería de 
Espejos sentía que pasaba desapercibida y me encontraba 
a gusto siendo una más, relacionándome con los otros 
reflejos, pero, en esas horas de tiempo libre que tenemos 
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para merodear por toda la Dimensión Contraria, cuando 
veía que esa gran sala de reunión llena de espejos estaba 
poco habitada, me entraba el pánico y prefería vagar a 
solas. ¿Qué podía decir? ¿Mi cuerpo real es una superfi-
cial mimada y estúpida? Me consta que muchos reflejos 
son conscientes de que al otro lado de los espejos tienen 
en frente a asesinos, tramposos y personas mucho peo-
res que Paola, pero el deber de los reflejos es proyectar 
la mejor imagen de las personas, y no solamente delan-
te de espejos y cristales, sino frente a otros reflejos. Para 
hacerlo bien hay que creérselo y yo lo estaba haciendo 
fatal, porque no creía en Paola.

Paola Jaqueline Krantz Pereira es la única hija del 
empresario alemán, August Krantz, y de la exreina de la 
belleza venezolana, Jaqueline Pereira. Con esta pequeña 
referencia cualquiera ya se puede hacer una idea de lo que 
comenzó a ser la vida del cuerpo real al que debo reflejar 
en cada momento. Lo cierto es que los acontecimientos 
previos al nacimiento de Paola, propios de un argumento 
facilón de comedia romántica contemporánea, podrían 
haber augurado una vida idílica para ella: Jaqueline Pe-
reira, perteneciente a una familia bastante influyente en 
Venezuela, fue coronada con el título de Miss del país 
caribeño en 1990, poco tiempo después alcanzó el títu-
lo de Miss Universo y su vida ya se había transformado 
en todo un desfile de eventos sociales y precisamente, en 
una de esas fiestas, le presentaron al empresario alemán 
que se convertiría en su marido seis meses después. Au-
gust Krantz, cuyo apellido sorprendentemente significa 
«corona» en español; Krantz estableció la sede de sus ne-
gocios en Caracas, ya que Jaqueline adoraba su país y él 
no podía negarle nada a su reina. Cuando Paola nació, 
Jaqueline se retiró definitivamente del mundo del espec-
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táculo y la moda, para dedicarse a tiempo completo a su 
pequeña princesita, aunque ella continuó siendo un icono 
y un personaje de la vida social venezolana de referencia 
para la prensa rosa, por lo que Paola absorbió desde su 
más tierna infancia moda, flashes, zapatos caros, cáma-
ras de televisión, perfumes y maquillaje y demás banali-
dades que compartía junto a su icónica madre, creando 
un monstruo de la frivolidad alimentado por todos los 
caprichos que su millonario padre le consentía sin que 
tuviese que esperar a navidades o aniversarios.

—Mami, quiero usar tu vestido de brillantes para ir 
hoy al cole, y ponerme ese pintalabios rojo que te hace 
los labios tan gordos —le decía Paola a su madre mien-
tras fisgoneaba los potingues de belleza que había dis-
persados por la mesa del tocador de Jaqueline, quien se 
atareaba en seleccionar en su vestidor.

—Espera, Paola, te quedan unos añitos para ingre-
sar en la hihg school, allí podrás ir como quieras. Si te 
dejo ahora, tu profesora se enojaría; ella no entiende de 
belleza.

—¿Y cuando vaya a la high school podré ponerme los 
labios de Astrid Carolina Herrera?

—Tiempo al tiempo, cariño… Pero ¿por qué preci-
samente los de Astrid? ¿Qué no te gustan los de mamá?  

Yo, que conozco cada lunar, cada pliegue de la piel, 
cada recoveco de su rostro, recuerdo cómo era Paola 
hace algunos años, tan diferente de cómo es ahora. A los 
diez años, era una niña regordeta con esos rasgos arios 
heredados de su padre, salvo por su nariz, algo aguile-
ña, que al parecer había copiado de su madre, aunque 
era difícil de asegurar, ya que Jaqueline se operó varias 
partes de su cuerpo cuando comenzaba a participar en 
certámenes de belleza, entre ellos, el tabique nasal. El 
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rito de las operaciones estéticas era una práctica habi-
tual y aceptada entre las adolescentes venezolanas y si a 
ello se sumaba la continua aprobación y benevolencia 
ante los caprichos de su hija, August contribuyó a esa 
transformación. Al cumplir los quince años, Paola re-
cibió su primer regalo de cirugía estética, se rellenó su 
labio inferior para obtener un rostro sexy y deseable, 
casi al mismo tiempo comenzó a ser una asidua de las 
cabinas de rayos UVA, para incrementar un bronceado 
que contrastara con su cabello rubio y sus ojos azules. 
A los dieciséis años decidió que su mejor presente sería 
un aumento de pechos y lo logró, agrandando ligera-
mente su delantera de adolescente, obteniendo el esco-
te perfecto, y es que August Krantz consiguió al mejor 
cirujano para esa y la siguiente y última operación esté-
tica de su niña. Cuando sopló diecisiete velas y antes de 
que le realizaran un nuevo book de fotos que aumentara 
su demanda para las agencias de modelos del país, sus 
padres le regalaron una intervención que modificó una 
gran parte de su expresión facial, sustituyendo su nariz 
aguileña y perfilándosela hasta conseguir algo más fino 
y elegante, según ella. 

Con su nueva imagen y con la ayuda de su madre, 
Paola comenzó a hacerse hueco en certámenes de belle-
za y castings para hacer de modelo o de azafata de pro-
grama de televisión. «Tienes que dejar a todas esas niñas 
por los suelos, solo son la sombra de ti», solía alentarla 
Jaqueline en cada una de las pruebas a las que acudían, 
siempre llenas de aspirantes que podrían ser iguales o in-
cluso mejores que Paola. Al parecer, el pase vip «Jaque-
line Pereira» no era suficiente, no sé si era una cuestión 
de actitud o de imagen, pero Paola no encajaba en nin-
gún anuncio publicitario, concurso o catálogo de marcas 
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de ropa, cada día que regresaba a casa después de otro 
casting fracasado y se miraba en el espejo de su tocador, 
yo iba dándome cuenta de la amargura y la malicia que 
iba apoderándose de Paola, porque los reflejos vemos 
más allá de la imagen. Resultaba muy difícil poseerlo 
todo desde que una tiene uso de razón, gracias al dine-
ro de papá, y que cuando llega el momento de obtener 
las cosas por una misma, darse cuenta de que no sirven 
sus propias aptitudes para alcanzar sus metas. Ni siquie-
ra August consiguió con su influencia, cuando madre e 
hija le rogaron que hiciera algo, que uno de sus clien-
tes más veteranos, que casualmente era una agencia de 
publicidad, le diese una oportunidad a su niña aspiran-
te a modelo, y tampoco insistió: Krantz era un consen-
tidor con las dos mujeres de su casa, pero también era 
un empresario solvente y ambicioso, y eso se conseguía 
mediante el trabajo duro y decisiones acertadas, por lo 
que comprendía la negativa de sus clientes en cuanto a 
la oferta de trabajar con su hija, probablemente él tam-
poco hubiese aceptado.

Tal vez las negativas que daban las agencias de mo-
delos le tocaban su ego, pero eso no era motivo para 
que Paola se quedara en casa llorando. Tenía una fuente 
de dinero incesante y su madre le había transmitido sus 
enseñanzas en todo lo referente a hacer vida social, los 
lugares más chic a los que debía ir, las normas implícitas 
en cuanto al modo de tratar con la gente, las directrices 
para lograr hacerse un nombre en la ciudad que le per-
mitiera no tener que hacer reservas ni enseñar su iden-
tificación, que le asegurara un grupo de incondicionales 
y la posibilidad de que le fiaran la cuenta en cualquier 
establecimiento. Todas esas cosas eran lo que la hacían 
feliz, la llenaban por un instante.
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Dicen que las personas no son malas por naturale-
za, que la maldad se va adquiriendo con el tiempo y el 
aprendizaje, pues debo decir que en ese caso, tal vez in-
conscientemente, Jaqueline fue la maestra de Paola. No 
es un delito ser frívola y popular, Jaqueline no era una 
delincuente, pero poseía una lengua viperina que ejercía 
en su hija una influencia desastrosa, que le hizo formar-
se en ella una ética y moral subjetivas basadas en afir-
maciones como que hay que evitar tener cerca gente fea 
y fracasada, que la mejor carta de presentación de una 
mujer es su aspecto exterior y por lo tanto hay que cui-
darlo bien o que, teniendo en cuenta que los hombres 
siempre terminan utilizando a las mujeres, es mejor an-
ticiparse y sacar provecho de cada uno de ellos mientras 
se pueda. Todo ese conjunto de preceptos me daba risa 
y lástima a la vez porque Paola, lejos de parecer la chica 
que alardeaba ser, no es que destacara precisamente por 
ser una triunfadora: sin contar los numerosos rechazos, 
apenas había hecho un par de trabajos publicitarios que 
por el momento no habían visto la luz y parecía que así 
iba a ser a largo plazo; además, eso del aspecto exterior 
era discutible para ella, ya que ni yo misma como re-
flejo reconocía esas dos bombas siliconadas que me ha-
bían impuesto como delantera y esa naricilla artificial de 
duende, eso no tenía ningún mérito y los hábitos que 
intentaba añadir ella para mejorar su fachada no eran lo 
más recomendable: de vez en cuando coqueteaba con la 
cocaína y había intentado imponerse una dieta Pro-Ana 
que tan de moda estaba entre las que padecían trastor-
nos alimenticios, pero por suerte, Paola no suele ser una 
comprometida de las dietas y esa estupidez se le pasó 
en seguida. Pero el tema de los hombres sí que era para 
echarse a llorar: ella entraba en los locales y discotecas 
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con su figura imponente, recogiendo todos los piropos 
e insinuaciones que le iban lanzando para que su auto-
estima diera rienda suelta a su imaginación, y lo que en 
realidad ocurría era que, tras unos cuantos tequilas, Pao-
la terminaba ebria, dejándose manosear en un baño pú-
blico o en el asiento trasero de un coche de gama alta y 
pensando, con la resaca del día siguiente, que había sido 
la estrella que más brillaba de la noche anterior, cuando 
en realidad su actitud había resultado penosa. Y todo 
eso yo lo sufría, aunque no fuera real, yo lo vivía en mis 
propias carnes de reflejo.

Con la actitud consentidora de los padres no se po-
día hacer nada, sin embargo, si Paola se hubiese rodeado 
de amigos de verdad en la primera etapa de su vida en 
Caracas, tal vez hubiese conseguido ahorrarse conductas 
bochornosas y yo hubiese sido un reflejo inmejorable y 
fiel defensora suya ante mis otros compañeros de la Ga-
lería de Espejos. 

Pero aún tenían que suceder muchas cosas que ni si-
quiera yo, que creía conocer todo lo que se debe saber 
del mundo de los reflejos y de la Dimensión Contraria, 
había imaginado que fueran posible.
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La Dimensión Contraria

Paola ya no vive en Venezuela. Ella, harta de tanto 
desplante y a punto de cumplir los veinte años, puso las 
cartas sobre la mesa: si quería triunfar como modelo tal 
vez debía probar suerte en otro lugar:

—Mi perfil —decía ella totalmente autoconvenci-
da— no tiene nada que ver y no liga en absoluto con el 
icono de la mujer venezolana y latinoamericana en ge-
neral. Me estoy estancando papi, ¡acá me estoy secando 
profesionalmente! ¡No se me valora!

En realidad, no sabía cómo venderle a su padre la 
idea de independizarse bien lejos de ellos, de dejar de es-
tar siempre bajo la sombra de la figura mitificada de su 
madre, a la que en ocasiones envidiaba, y de poder ha-
cer lo que le diera la gana, sin tener que renunciar a las 
comodidades y al dinero de su familia. Pero al parecer, 
la idea coló y Paola fue escuchada. Tal vez August tenía 
la esperanza de que su Paola realmente quisiera labrarse 
un futuro en el mundo de la moda, los padres a veces se 
hacen los ciegos para no ver la cruda realidad. 

Con la aprobación de su padre, Paola y Jaqueline 
planificaron su aventura, la madre veía en su hija la rea-
lización de los sueños a los que ella tuvo que renunciar 
por su matrimonio y se emocionaba como si fuese ella 
la cría de diecinueve años que se proponía conquistar el 
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mundo. Para Paola solo existían dos opciones: Estados 
Unidos y Europa, la primera opción la descartaba, no 
entendía nada de inglés ni tenía intención de perder el 
tiempo en aprenderlo, y la segunda solo le dejaba un pe-
queño margen, España, ya que a pesar de que su padre 
le había intentado enseñar alemán, ella no llegó a mos-
trar nunca verdadero interés y con la falta de práctica 
solo se quedó con palabras como guten tag y aurviden-
sen. En aquel momento maldije la falta de poder de de-
terminación de un reflejo: yo sé hablar alemán e inglés 
de forma fluida. Al contrario que la dueña del cuerpo al 
que reflejo, yo sí que procuraba atender las lecciones del 
profesor privado que Krantz había contratado para que 
su pequeña aprendiese la lengua paterna.

Mis conocimientos de inglés ya me obligan a expli-
car un poco del sitio del que vengo.

Cuando un reflejo «nace» a través de ese primer acto de 
reflectar un cuerpo real, se convierte en un esclavo de 
ese cuerpo y actúa según su voluntad, al igual que las 
sombras, solo que nosotros no solo copiamos los movi-
mientos sino que debemos proyectar y caracterizar emo-
ciones, haciendo un calco exacto de estas, aunque no las 
sintamos: si Paola lloraba frente a su tocador, yo debía 
llorar; cuando Paola cogía una borrachera descomunal 
y se lanzaba al váter de la discoteca a vomitar, yo, desde 
los brillantes azulejos de las paredes del baño, debía de-
mostrar todo ese malestar. Comer, besar, ducharse, cor-
tarse las uñas… todo acto de Paola que tuviese un espe-
jo, un cristal o cualquier otra superficie reflectante a su 
altura requería de mi presencia para actuar y copiar del 
mismo modo en que lo hacía ella. Incluso las cosas que 
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no me gustaba hacer con otros reflejos que me resulta-
ran vomitivos, no sé si me explico.

Solamente cuando el humano y todo ser vivo que hay 
a su alrededor duerme, los reflejos podemos descansar 
y adquirir cierta autonomía, ya que nadie les va a echar 
de menos. Es entonces cuando los reflejos regresamos a 
la Dimensión Contraria, un universo alternativo en el 
que nos relacionamos entre nosotros, comentamos cómo 
ha ido el día y practicamos gestos faciales para que nos 
salgan exactos a los de nuestros dueños; se dice que es 
Contraria porque existen pequeños detalles en nuestros 
cuerpos, somos iguales que los humanos a los que refle-
jamos, totalmente iguales, pero los cuerpos están inver-
tidos. Por ejemplo, nuestro corazón late en el lado dere-
cho siempre; en mi caso particular, Paola se tatuó hace 
unos años, en la parte derecha de su vientre, una mari-
posa, pero yo la tengo tatuada en el lado izquierdo. Esos 
detalles que no tienen importancia porque solo forman 
parte de nuestro mundo.

En la Dimensión Contraria está el Templo Azogue, 
donde residen los guardianes que cuidan del equilibrio 
entre nuestro mundo y el real y se aseguran de que se 
cumplan las normas de existencia de los reflejos; rara vez 
se abren sus puertas, solo en casos excepcionales. Tam-
bién está el centro neurálgico de reuniones y debates, es 
la Galería de Espejos, un lugar que, como su nombre in-
dica, está lleno de espejos y podemos vernos a nosotros 
mismos movernos bajo nuestra voluntad por unos ins-
tantes o abrir una ventana dimensional para observar lo 
que ocurre en cualquier lugar del Mundo Real. También 
conversamos entre nosotros, aunque yo procuraba no ha-
cerlo, hablar de Paola era un tema espinoso para mí. Pero 
tenía un amigo, un reflejo de Michigan, EE UU: Chase, 
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o más bien, el reflejo de Chase, es así como nos solemos 
llamar: «el reflejo de…». Normalmente, en la Dimen-
sión Contraria en general y en la Galería de Espejos en 
particular, coincidimos todos los reflejos que vivimos en 
zonas con la misma franja horaria. Entre Michigan y Ca-
racas solamente hay un desfase de media hora, por lo que 
Paola y Chase, salvo excepciones, en ese tiempo solían 
dormir una media de seis horas al mismo tiempo, por 
eso sus reflejos coincidíamos siempre en la Galería. Ade-
más, el reflejo de Chase y yo nos llevábamos muy bien, 
creo que él en seguida detectó mi angustia y se acercó a 
hablar conmigo, primero en inglés, pero como vio que 
mi expresión era de no entender nada, comenzó a pre-
guntarme cosas en castellano; no tardamos en entablar 
amistad, él tenía la suerte de que Chase, que al parecer 
era una persona excepcional, estaba apuntado desde ha-
cía años en la escuela de idiomas de su ciudad y hablaba 
castellano con bastante fluidez y a mí me entró la curio-
sidad por las ventajas de ser bilingüe y, en contra de la 
capacidad de esfuerzo de Paola, mi amigo de la Dimen-
sión Contraria me enseñó, cada noche en que Paola y 
Chase dormían, a dominar el inglés y pronunciarlo de 
forma correcta.

Cuando supe que lo de partir hacia España era cier-
to, muy tristemente tuve que despedirme del reflejo de 
Chase, ya que cuando estuviera allá nuestros horarios 
del sueño rara vez coincidirían. Quedé con él en que, si 
en alguna ocasión Paola cogía una cogorza descomunal 
y se pasaba todo el día siguiente durmiendo, tal vez en 
ese momento sería la hora de acostarse en Michigan, y 
me pasaría por la Galería de Espejos para verlo. Aunque 
eso podía resultar también muy difícil, el tema de los 
continentes, latitud y altitud no nos facilitaban las cosas, 
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no podía ser: imaginaos a todos los reflejos del mundo 
compartiendo una misma sala. Imposible. Existía una 
distribución interna de espacios y reflejos que era un au-
téntico misterio para mí.

Mientras tanto, Paola estaba loca de alegría con la 
idea de mudarse a España, estuvo barajando entre Ma-
drid y Barcelona, las dos ciudades principales donde se 
cocía todo lo que tenía que ver con el mundo en el que 
quería ingresar, y finalmente pensó que la primera op-
ción era más «cosmopolita», ignoro si entendía lo que 
significaba esa palabra. 

Las semanas previas al viaje me tocó trabajar más de 
lo normal, porque Paola se iba día sí y otro día también 
de compras, a fundir la Visa de papá en vestidos, com-
plementos, zapatos, chaquetas, cremas cosméticas, ma-
quillajes y un largo etcétera. Cada vez que entraba con 
una prenda al probador y miraba al espejo haciendo po-
ses imposibles y poniendo esos morritos artificiales, te-
nía que hacer esfuerzos para devolver una imagen de ella 
que reflejara su histriónico estado de ánimo, tal vez por 
los nervios o tal vez porque Paola era tonta de remate.

Cuando Paola llegó a Madrid, un empleado de Krantz 
en España había preparado todo para la estancia, orga-
nizó el traslado de ella y sus siete maletas al loft que le 
había sido adquirido previamente por Krantz y decora-
do por madre e hija, todo a distancia a través de una de-
coradora contratada especialmente para ello, los Krantz 
se lo podían permitir. El loft se encontraba en pleno ba-
rrio de Malasaña, Paola había sido muy precisa en eso, 
ya que se había informado y la zona era céntrica y estaba 
de moda siempre y, tras el largo viaje y los protocolos del 
aeropuerto, cuando por fin estuvo instalada y, sin des-
hacer el equipaje, se tiró sobre su sofá morado de estilo 
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french country. Desde esa ubicación pude verme reflejada 
en varios lugares al mismo tiempo entre espejos, muebles 
abrillantados y cristales de ventana, y así familiarizarme 
con los espacios del que sería mi hogar a partir de en-
tonces. Era una mezcla de morados, grises y negros, de 
estilos vintage, rococó y contemporáneo, de terciopelos, 
plumas y cristal tallado; era la casita-maletín de la Bar-
bie Burlesque, no podría definirlo de otra forma, típico 
de Paola y su madre. 

El día de la llegada de Paola a Madrid poco más pude 
apreciar de mi nuevo espacio. Paola sucumbió al jet-lag 
y se quedó profundamente dormida, dejando para más 
tarde la insistente petición de su padre de que contacta-
ra con él cuando estuviese instalada en el piso, simple-
mente para decirle que todo estaba bien y así ahorrarle 
una preocupación. En cuanto dejé de observar esa de-
coración de cabaret parisino, primero percatándome de 
que la imagen se iba enturbiando y poco a poco apare-
ciendo y desapareciendo de mi campo de visión, me di 
cuenta de que Paola estaba luchando contra el sueño y, 
en pocos minutos, finalmente este la venció; los planes 
que ella tenía de explorar la zona, tanteando primero 
las boutiques de moda y visitando después los locales de 
cocina creativa y copas del distrito, iban a tener que es-
perar al menos hasta el día siguiente, porque Paola dur-
mió y durmió y yo no volví a visitar ese loft hasta que 
los rayos de sol en nuestro segundo día en España en-
traron por los ventanales entreabiertos del balconcito 
que daba a la calle. 

Mientras Paola dormía, en cuanto sus ojos se queda-
ron cerrados definitivamente, yo por fin me encontré de 
nuevo en la Dimensión Contraria. Al principio me dio 
mucho reparo avanzar, no sabía lo que me iba a encontrar 
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por allí. Cuando finalmente me armé de valor, entré en 
la Galería de Espejos y, después de asegurarme de que no 
conocía ningún reflejo, ni siquiera de vista, entre todos 
los que se encontraban reunidos allí, decidí dedicarme a 
abrir una ventana dimensional de esas que había por ahí, 
quería mantener mi mente ocupada mientras el cuerpo 
al que yo reflejo roncaba en su nuevo sofá de reina del 
Moulin Rouge y hasta que encontrara algún reflejo en-
tre todos esos nuevos para mí, con el que poder llegar a 
un nivel de amistad como el que alcancé con el reflejo 
de Chase; cuánto eché de menos en esos momentos al 
reflejo de Chase… Encontré una ventana libre, prime-
ro observé a Paola, en la misma postura en que la había 
dejado antes de que entrara en coma post viaje transat-
lántico; después me fui más lejos, mucho más lejos, in-
mediatamente introduje en el buscador la ubicación de 
Venezuela, la mansión de Caracas de los Krantz concre-
tamente, y ahí pude ver al pobre August intentando lla-
mar al teléfono móvil de Paola, al cual ella no se había 
molestado en conectarlo al servicio de roaming, pobre 
August; sin embargo a Jaqueline no conseguí ubicarla, 
estaría de compras. Regresé a la visión de Madrid con 
la angustiosa sensación que me producía la imagen del 
padre de Paola, tan preocupado, pero yo no podía hacer 
nada por avisarlo, y previendo la falta de Paola por in-
formarse, no quería sufrir ninguna sorpresa, así que me 
anticipé y yo sola, a través de la ventana, me «asomé» por 
Madrid y pude conocer la que intuía que iba a ser mi 
nueva ciudad durante mucho tiempo: recorrí parques, 
avenidas luminosas con mucho tráfico, plazas, jardines, 
museos, restaurantes…

—Ese que estás mirando es del cuerpo al que yo re-
flejo.
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La voz desconocida que sonaba detrás de mí me sacó 
de mi exploración ensimismada de la zona a través de 
un ventanuco artificial e hizo que me girara con cierta 
curiosidad.

—El restaurante que tienes ahora mismo en la ven-
tana —prosiguió— se llama Güla, el cuerpo al que yo 
reflejo es el dueño.

—¿Y te llamas…?
—Soy el reflejo de Aitor.
—Yo soy el reflejo de Paola, encantada, soy nueva en 

esta franja horaria. —Nos dimos la mano y por no ser 
maleducada, continué dándole tema de conversación—. 
Imagino que Aitor duerme…

—Imaginas bien, después de una sesión de polvos ha 
caído como un bebé.

—¿Polvos? —Todavía no estaba al día con las jergas 
españolas, pero noté mucha fanfarronería en la voz del 
reflejo de Aitor.

—Olvídalo. Aitor es un hombre muy popular en-
tre las mujeres, puede tener a la que quiera. Lo apre-
cio mucho pero no suele fijarse en mujeres adecuadas 
para él y siempre terminan aprovechándose de su ge-
nerosidad. Eres nueva. Deduzco, por el acento que 
tienes, que el cuerpo al que reflejas es de algún lugar 
de Sudamérica…

—De Venezuela, pero llevamos horas en Madrid, nos 
acabamos de mudar. Por eso estoy estudiando la zona y 
¡vaya!, he encontrado aquí un reflejo que no está muy 
lejos de Paola. —No oculté mi alegría por haber coin-
cidido con un reflejo cuyo dueño tenía un restaurante 
cerca del barrio al que se había ido a vivir Paola. 

—Sí, es una suerte. Paola, por lo que veo, es muy 
atractiva. ¿Rubia natural?
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—Bueno, tengo mezcla alemana también… —Quería 
seguir charlando con ese reflejo tan simpático y bastante 
atlético, era todo un adonis, pero no quería comenzar a 
contestar preguntas acerca de Paola tan pronto, se supo-
nía que aquí iba a empezar de cero y quería prepararme 
para ser un reflejo ejemplar entre los otros reflejos. Por 
suerte para mí, notaba que Paola se despertaba y tenía 
la oportunidad de cortar la conversación con el reflejo 
de Aitor y abandonar la Dimensión Contraria sin pa-
recer una antipática de primeras—. Lo siento, Paola se 
va a despertar, debo prepararme. Espero coincidir más 
contigo por aquí.

—Tal vez hasta coincidamos en el Mundo Real, con 
nuestros cuerpos.


