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A Aura por regalarnos

 esta increíble historia





Ser o no ser, esa es la cuestión...

Shakespeare, “Hamlet”.
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 —¡Empuje, empuje, que ya sale!
 La señora Fernández hizo un último esfuerzo y 
el cuerpecito húmedo del bebé resbaló hasta 
los brazos de la comadrona.
 —Es precioso, señora Fernández. ¿Cómo se 
va a llamar?
 El señor Hernández respondió por ella.
 —Miguel —dijo.
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 Un ayudante escribió el nombre con letras bri-
llantes de rotulador azul en una pulserita, y se la 
colocó a la criatura.
 —Ahora, vamos por el otro —dijo la médico.
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 —¡Increíble! ¡Es el vivo reflejo de su 
hermanito! —exclamó la médico. 
No dijo “son iguales”, ni “idénti-
cos”, ni nada por el estilo. No, tuvo 
que describirlo como un “reflejo”. 

 A los cinco minu-
tos, nació el segundo 
bebé, que admiró a 
todos.
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 La comadrona acomodó a los dos re-
cién nacidos en el regazo de la madre 
y los contempló, impresionada.
 —¡Qué barbaridad! No sé cómo van 
a distinguirlos.
 El padre también estaba sorprendido.
 —Nunca vi nada igual, ¡cualquiera di-
ría que el segundo ha salido de un es-
pejo!
 —¿Cómo le llamarán? —preguntó el 
ayudante, con una nueva pulserita en 
la mano izquierda y el rotulador prepa-
rado en la derecha.



11

 El señor Hernández y la señora Fernández se 
miraron, perplejos. Ninguno de los nombres que 
habían pensado parecía adecuado para aquel 
caso insólito. El señor Hernández observó de 
nuevo a sus retoños, cerró los ojos para mejor 
concentrarse y, al fin, se le iluminó la mente con 
una idea estúpida: darían la vuelta al nombre 
del niño mayor, Miguel, para obtener el del se-
gundo.
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 Los presentes aplaudieron la majadería. La-
mentaron tan solo no poder hacer lo mismo con 
los apellidos. El bebé-reflejo fue registrado como 
Leugim Hernández y Fernández, sin que nadie 
hiciera nada por impedirlo.

* * *

 El niño Miguel y su reflejo Leugim eran el cen-
tro de atención allá donde iban. Las cucamo-
nas que se hacían a Miguel eran respondidas 
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también, con simetría, por Leugim; el llanto de 
este parecía un eco del de aquel; si uno se chu-
paba el pulgar derecho, el otro llevaba la boca 
al izquierdo...

 Un buen día, ambos dijeron su primera pala-
bra.
 —¡Papáaa...! —balbució Miguel.
 —               —balbució Leugim, y el señor 
Hernández lloró de alegría porque Miguel había 
hablado.

¡Papáaa...!
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 Los dos hermanos crecieron y el niño-reflejo  
visitó a todos los logopedas del país, por ver si 
alguno conseguía hacerle hablar de modo in-
teligible. Fueron intentos inútiles, porque Leugim 
no podía ser de otra manera. 
 La escuela tampoco arregló las cosas.
 —¡Leugim! ¿Cuándo aprenderás a escribir 
bien? —le reñía la maestra.
 —                                               —se defendía Leugim, 
y tenía razón: sus redacciones estaban perfec-
tas, siempre y cuando se leyeran en un espejo.

Pero si ya escribo bien...
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 —¿Qué vamos a hacer con este chiquillo? —se 
preguntaba la señora Fernández.
  —Busquemos en internet —sugirió el señor 
Hernández—, a lo mejor encontramos una aso-
ciación de afectados por la reflejitis.
 No hallaron tal, pero en un link perdido del úl-
timo 

Doctora Alicia 

Especialista en atravesar 
espejos
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post del último foro del último blog, encontraron 
un extraño anuncio: «Doctora Alicia. Especialis-
ta en atravesar espejos.» El señor Hernández y 
la señora Fernández tuvieron una corazonada. 
¡Esa era la persona capaz de ayudar a su Leu-
gim!

* * *

Doctora Alicia 

Especialista en atravesar 
espejos
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 Llegar a la consulta de la doctora Alicia no 
resultó cosa fácil. La puerta parecía una madri-
guera de conejos y, en lugar de ascensor, tenía 
un tobogán hasta un fondo con objetos de lo 
más desproporcionado. Ordenadores de todas 
las generaciones, alambiques, máquinas de ta-
maños y utilidades diversas, utensilios de cocina 
y de laboratorio, teteras, estantes plagados de 
muestras y tarros con bichos en formol, se acu-
mulaban en aparente desorden. El efecto caó-
tico se multiplicaba por los muchos espejos que 
colgaban de las paredes.
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 Ella era una investigadora de aspecto chifla-
do, desgreñada, con la bata al revés llena de 
lamparones, grandes gafas de culo de botella y 
un sombrero extravagante de colores. Muy bien 
educada, eso sí, apartó las cubetas hirvientes 
de una mesita y convidó a sus clientes a un té.
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 —Díganme, ¿cuál es el problema? —pregun-
tó mientras servía la infusión.
 —Es algo difícil de explicar, doctora Alicia... Te-
nemos dos hijos, ¿sabe? Y uno de ellos... ¿Cómo 
decirle? Es un reflejo viviente.
 La doctora Alicia señaló a Leugim.
 —Disculpe, no comprendo. ¿Se refieren a este 
chico? A mí me parece un mozalbete normal. A 
ver, hijo, ¿quieres azúcar en tu taza de té?
 —                                                                   —dijo 
Leugim con educación. La doctora Alicia pensó 
que se le había metido algo en la oreja y la lim-
pió con la uña del dedo meñique.
 —Perdona, muchacho, no te escuché bien. 
¿Me decías?
 —
 
 La doctora Alicia abrió los ojos como platos. 
Sus pupilas brillaron de emoción. ¡Un reflejo vi-
viente! Por fin podría probar todas sus tesis sobre 
el funcionamiento de los espejos. La comunidad 
científica se rendiría a sus pies, la NASA tendría 
que contratarla, saldría en todas las revistas es-
pecializadas del mundo... Sólo tenía que trans-
formar a ese joven en un ser normal.

No gracias, solo una nube de leche...

sin azúcar, con una nube de leche, gracias.
Que lo prefiero
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 Se pusieron de inmediato al trabajo. 
 —Primer paso —le dijo a la cámara de vi-
deo— condicionamiento mental.
 Metió a Leugim en una habitación forrada de 
espejos y lo mantuvo allí tres días. Pretendía la 
doctora Alicia que el niño se acostumbrase a la 
imagen que veía, idéntica a la de su hermano, 
y la asumiera como suya. El resultado fue nulo.
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 —No es un problema psicológico —explicó la 
doctora a la cámara—. Segundo paso, análisis 
del sujeto.
 La doctora Alicia sometió a Leugim a pruebas 
diversas, hasta descubrir que todo en él estaba 
al revés: el hígado, el corazón, el apéndice... 
Sus órganos se colocaban en el lado contrario 
al habitual.
 —Desde el punto de vista físico, el sujeto es un 
reflejo —dijo con el micrófono en la mano—. Ter-
cer paso, manipulación genética.
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 Tampoco funcionó. La doctora Alicia era pe-
rita en espejos, no en ADN, y a punto estuvo de 
provocar un desaguisado irremediable en el 
metabolismo de Leugim, quien de pronto sintió 
ganas atroces de devorar carne cruda de dino-
saurio. Corregido el error, la doctora intentó un 
cuarto paso, y un quinto, y un sexto que tam-
bién terminaron en fracaso.
 Derrotada, reunió a Leugim, Miguel y sus pa-
dres.
 —Sólo queda una opción: la proyección ultra-
fotónica integral.
 —¿La qué? —preguntó el señor Hernández.



25

 —Proyección ultrafotónica integral. Se intro-
duce al sujeto en una cápsula capaz de volar 
más deprisa que la luz. Se lanza la cápsula con 
el sujeto dentro y se le hace dar tres vueltas a 
la tierra. A la tercera vuelta, el artefacto se es-
trellará contra un gran espejo y, gracias a la ve-
locidad del impacto, el sujeto atravesará la su-
perficie y, cuando pise el otro lado...
 —¡Bueno, ya está bien de tanto “sujeto” por 
aquí y por allá!
 —                                                                                             
                          —dijeron Miguel y Leugim al tiem-
po, molestos por la forma de hablar de la doc-
tora Alicia.
 —Cuando pise el otro lado, Leugim ya no será 
un reflejo —terminó la doctora.

* * *

 El señor Hernández y la señora Fernández llo-
raban, angustiados. Su pequeño Leugim estaba 
a bordo de la cápsula ultrafotónica y temían 
por él. Leugim también estaba asustado, pero 
reunió coraje para sonreír y despedirse de su fa-
milia.
 —

¡Bueno, ya es–
tá bien de tanto “sujeto” por aquí y por allá!

pá, mamá, todo saldrá bien. ¡Hasta ahora!
No os preocupéis, pa–
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 Empezó la cuenta atrás. 
Cinco, cuatro, tres, dos, 
uno... Despegó. Leugim 
se sintió aplastado por 
la inercia; soportó la 
primera vuelta, se 
desmayó en la se-
gunda y despertó un 
momento antes del 
choque. Casi no 
lo notó. La cáp-
sula se detuvo y 
el techo se abrió. 
Sal ió mareado, 
pero entero. Su ma-
dre y la doctora Ali-
cia corrían hacia él.
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 —¡Tranquilidad! No me he hecho daño —dijo 
y se llevó la mano a la boca. ¿Era posible? ¡El 
experimento había sido un éxito!
 Feliz, abrazó a su hermano Miguel.
 —¡Desde ahora, me llamaré Jorge! No quiero 
ni recordar la época en que era tu reflejo.
 Miguel bajó la cabeza, entristecido. La seño-
ra Fernández se echó a llorar. Su marido la con-
soló, mientras lanzaba iracundas miradas a la 
doctora Alicia, que se rascaba la cabeza.
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 —                                                                         —ge-
mía la señora Fernández.
 —                                                                                 
          —le mentía el señor Hernández.
 —                                                                          —se 
preguntaba la doctora Alicia.

FIN

¡No ha funcionado! ¡No ha funcionado!

preocupes, cariño, verás como se arregla...

¿Qué ha podido fallar? ¡No lo entiendo!
No te
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