
El reflejo en el espejo 

Una noche fría de invierno en la que el viento golpeaba las ventanas y una ráfaga de aire 
helado entraba por debajo de la puerta envolviendo la casa en un intento de susurro. La 
pequeña Isabela, de 10 años, con un cabello largo del color de la zanahoria y unos ojos del 
color de la miel más pura, se observaba en el espejo antes de ir a dormir. Decidió reventar 
un pequeño grano en su nariz tan respingada, y en ese momento comenzó a observar cada 
detalle de su cara, sus pecas, sus granos, sus bellos, su todo. Al mismo tiempo que, de 
reojo, reconocía sus ojos, ella tenía la sensación de que la mirada esa no era su propia 
mirada. Estaba convencida de que su rostro se veía más agotado (ya que había estado todo 
el día jugando en el parque) y que esta imagen estaba más despierta que nunca. Pero no 
había manera de confirmarlo, el espejo era la única forma de verse, solo debía confiar en él. 

   Como a cualquier nena, le gustaba fantasear con diferentes cosas, últimamente su idea al 
observarse (además de admirarse y descubrirse a sí misma), era detectar si su reflejo seguía 
todos sus movimientos como debía ser o si se confundía. Estaba segura de que detrás de 
esas láminas había otro mundo, ya se lo había dicho a su madre y a su mejor amigo, pero 
nadie le daba importancia a sus locas ideas. Pensaban que era una tontería. Como cuando a 
los ocho años estaba segura de que su perro le iba a hablar luego de ver esas películas en las 
que los animales conversan con humanos. En un momento se quedó mirando fijo y le 
susurró a su representación: 

- Si pestañeas dos veces no le voy a decir a nadie que estas ahí. 

Pero no hubo respuesta, entonces pensó en que era muy tonto creer que detrás de los 
espejos había otro mundo ¿Como hace el ser del otro lado igual a mí llegar a cada lugar en 
el que me miro? - se preguntó - es una locura. 

Observó un poco más con la esperanza de recibir una señal, pero nada, al cansarse de verse 
se volteó hacia la derecha y amagó para salir del baño, pero rápidamente volvió en sí, era 
una  trampa para ver si su yo del otro lado era tan rápida como ella, pero nuevamente no 
logró encontrar nada. Finalmente, rindiéndose (al menos por esa noche) se comenzó a 
cepillar los dientes, que era el último paso de su ritual de cada noche en el baño (antes de ir 
a su habitación y envolverse entre sus sabanas para descansar). 

   Al terminar de cepillarse levantó su cabeza y de reojo logró ver que su reflejo le sonreía 
con una boca demasiado grande y fina, con unos dientes demasiado grises, con un cabello 
demasiado oscuro y unos ojos blancos como la leche, no era su reflejo, asustada quiso 
comprobar rápidamente que lo que veía no era producto de su imaginación, pero no tuvo 
tiempo, la cabeza de su supuesto reflejo salió del portal sin dejarla reaccionar y le dio un 
cabezazo lo suficientemente fuerte como para marearla pero, al mismo tiempo, lo 
suficientemente despacio como para que nadie lo notara, escuchara o presintiera. Isabela, 
sin poder reaccionar, solo pudo rogar en su mente que fuera solo un sueño. 



   El ser volvió a meterse dentro de su escondite y con una sonrisa que podría recordarte 
fácilmente al gato sonriente de Alicia en el país de las maravillas sacó una mano tan 
caliente como el aceite hirviendo, como si atravesara una ventana, y tomo el rostro de la 
niña. Con su otra mano le tapó la boca y entonces se sintió un viento recorrer toda la casa. 
La entidad sacó medio cuerpo por su especie de portal y la tomó como si levantara un 
pequeño gatito, resulta que ese ser era mucho más alto de lo que la joven había imaginado, 
muchísimo más fuerte, bastante más tenebroso, pero exageradamente más maligno de lo 
que ella jamás pudo crear en su cabeza. Pero a pesar de esto, tenía la delicadeza de una 
pluma que cae acariciada por el aire.  

   No hizo el más mínimo ruido al levantarla y hacerla atravesar ese intento de ventana. En 
cuestión de instantes, la muchacha estaba del otro lado, y esa cosa, estaba parada donde 
hacia unos segundos estaba ella. El humanoide escondió su gran joroba, achico sus 
extremidades exageradamente largas, acomodó su huesudo cuerpo sin la más mínima gota 
de grasa al físico un poco mas relleno de la chiquilla y tomó completamente la forma 
humana. El ente gesticuló unos movimientos con su mandíbula, extraños y algo terroríficos, 
para acomodarla. Luego se admiró en el espejo, alegremente.  

   Había llegado su momento de vivir en la tierra, la mocosa sabía demasiado, no podía 
permitir que descubrieran su mundo. Y la mejor manera de guardar el secreto era ocupando 
el lugar de Isabela. 


