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40 AÑOS DESPUÉS  

Aquel día, Laura caminaba por Gran Vía, muy atareada, contestando llamadas 

importantes. Era una muchacha sencilla y generosa. Trabajaba en una de las librerías más 

grandes de Madrid y siempre tenía que atender a las editoriales cuando traían nuevos libros. 

Iba con su móvil en la oreja, escuchando detenidamente y asintiendo con la cabeza a cada 

una de las cosas que se decían en la otra línea. Estaba tan concentrada, que chocó contra 

alguien. Cuando levantó la cabeza, se quedó paralizada. Al principio pensaba que se había 

topado con el reflejo de un escaparate, pero no fue así: la persona que tenía delante era 

idéntica a ella, solo que con un aire más pijo y refinado. No tenía palabras para describir 

aquella escena, no le salían de la boca. A la otra mujer le pasó lo mismo; vestía una camisa 

y una falda de vuelo, ambas cosas de marca y de buena calidad.  

-Perdona, ¿nos conocemos? Es que somos iguales- dijo la librera.  

- Ya ves. A lo mejor ha sido una coincidencia. Por cierto, me llamo Alicia.  

-Y yo soy Laura. Encantada- ambas se estrecharon la mano.- ¡Parece mentira que la vida 

haga que te encuentres con tu supuesta gemela en una de las calles más transitadas de 

Madrid!  

-Sinceramente, una corazonada de las mías me avisa de que esto no ha sido una simple 

casualidad. Yo soy policía y tengo bastante experiencia en estas cosas, créeme. Me voy a 

poner a investigar un poco estos días en Internet; tú si quieres haz lo mismo. Mira, te voy a 

dar mi tarjeta con mi número de teléfono, por si averiguas algo- añadió Alicia. La otra chica 



la aceptó, y ambas siguieron caminando por donde habían venido, cada una en una 

dirección.  

Ese encuentro fue lo más insólito que le había ocurrido a Laura en mucho tiempo, pero 

aún así, cuando llegó a su casa indagó por el ordenador. Encontró información sobre la 

teoría de los doppelgänger, que afirmaba que cada uno de nosotros tiene, en alguna parte 

del mundo, un doble. Ella se quedó más tranquila, pero seguía sospechando que había algo 

más…  

Pasados tres días de incertidumbre, decidió llamar a Alicia, y quedaron en una cafetería 

en el centro de la ciudad.  

-Bueno, finalmente hemos encontrado la misma información- afirmó la policía- pero 

vamos a asegurarnos de que es cierta. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento?  

-El 4 de marzo de 1982. ¿Y la tuya?  

- ¡Madre mía, no puede ser verdad! ¡La mía también!  

Ambas se quedaron estupefactas y decidieron preguntar a sus familiares más cercanos, 

pero sin contarles su encuentro.  

Al cabo de una semana, se volvieron a reunir para ver las novedades. Laura comenzó 

hablando.  

-El miércoles visité a mi madre, Susana, y dejé caer la pregunta. Siempre hemos sido 

una familia muy modesta y humilde; mis padres han hecho todo lo posible para sacarla 

adelante. Soy hija única. Mi madre me contó que dio a luz en un hospital de monjas a las 

afueras de Madrid. Le hicieron una ecografía durante el embarazo y se podían ver dos 

embriones, ambos de sexo femenino. Sin embargo, en el momento del parto, los médicos 

le dieron la triste noticia de que uno de ellos había fallecido- hizo una breve pausa- La 

verdad es que nunca me había hablado de ello.  



 

-Pues mira, al contrario que la tuya, a mi familia nunca le ha faltado el dinero. Mi padre 

es un exitoso empresario y mi madre es azafata; ambos trabajaban muchísimo. Como no 

estaban casi nunca en casa, pasé mi infancia con mi hermano mayor, Hugo, y con la niñera, 

que se portaba genial con nosotros.  

-Pero, ¿te has podido reunir con tu madre últimamente? -intervino la bibliotecaria, 

aprovechando una pausa del discurso de Alicia.  

-Sí. Al principio se notó la incomodidad en el ambiente, y me dijo que nací en un hospital 

del norte de Madrid, pero no sabía si creerla. Así que tuve que contarle nuestro encuentro 

y se echó a llorar. Se quedó callada un largo rato hasta que me confesó que fui un bebé 

robado, que después de criar a Hugo, no se pudo quedar embarazada más veces, y 

pagaron al hospital de monjas para llevarme con ellos. Toda mi vida ha sido un engaño, no 

sé ni quién soy. Mi madre no me ha dicho nada hasta ahora por mi bien, pero me fastidia 

mucho haberme enterado de este modo- confesó la policía.  

-Mira, Alicia, no te preocupes, por lo menos ahora me tienes a mí.  

Tras unos días, se hicieron unas pruebas de ADN para comprobar si eran gemelas. En 

efecto, eran hermanas. Susana conoció a su hija robada, y la relación de Alicia con su 

madre adoptiva fue mejorando poco a poco. Todos se convirtieron en una familia feliz, 40 

años después.  


