
 

  



 

El espejo del futuro 

—No… no puede ser… ¡AHHHHHHHHH! —grita Samantha antes de despertar sudorosa y 
temblando. Se revisa de pies a cabeza tratando de encontrar algún indicio que volviera realidad 
aquello que vio en sus sueños pero suspira aliviada al no encontrar nada. “Se sintió tan real…” 
pensaba ella asustada— Tranquila… solo fue un estúpido sueño… —decía ella meciéndose de 
atrás hacia adelante tratando de calmarse sin poder lograrlo. Su corazón aún latía fuertemente 
en su pecho y las lágrimas que inconscientemente caían por sus mejillas le hacían imposible la 
misión de pensar con claridad. Se deslizó lentamente por la cama hasta que sus pies descalzos 
tocaron el frío y duro piso de su habitación; fue hasta el baño y entró arrastrando los pies con 
cansancio. Lo primero que hizo fue lavarse la cara para sacar de su mente aquel mal sueño. 
Luego de suspirar y tratar de tranquilizarse levantó la vista por dos segundos para mirar el 
espejo distraídamente. Pero al bajarla, abrió los ojos sorprendida y volvió a subirla rápidamente 
con los ojos de par en par. Miró el espejo fijamente por un minuto entero. En el reflejo se 
encontraba ella pero… no como todos los días; en aquella imagen se encontraba 
completamente diferente. Sus brazos se encontraban magullados por todos lados, cortes largos 
y profundos por toda la extensión de su cara, había sangre bañándola por completo y una 
deformidad en el lado derecho de su rostro; uno de sus ojos se hallaba rojo y ensangrentado, 
mientras que su nariz parecía derretida por el mismo fuego y arrugada también por ello. Ella, se 
encontraba absolutamente atemorizada. Dejó salir una exclamación de sus labios y sin querer, 
al hacerlo, pestañeó. A las milésimas de segundos en los que sus ojos volvieron a abrirse, 
aquella imagen catastrófica desapareció, viéndose solamente su usual figura de todos los días. 
Su cara se encontraba en buen estado y ya no se encontraba rastro de aquella fatídica visión. 
Se creyó loca al no ver de vuelta aquello que había visto y pensó en que estaría alucinando o 
que quizás habría visto mal, pero aun no lograba sacar su vista de aquel espejo. Estaba 
estupefacta y sin habla. No estaba segura de ir al colegio o quedarse ahí plantada y contarle lo 
sucedido a alguien. Pero un pensamiento cruzó su mente “¿Quién me creería?”. Decidió optar 
por la primera opción, porque si se lo decía a alguien la tomarían por loca o por una adolescente 
alcohólica sin freno ni padres que la frenen. 

Al llegar a la calle que quedaba en frente de la gran institución, miró asustada a todos lados aún 
shockeada por todo lo que había ocurrido aquella mañana. Entró como siempre hacía y se sentó 
en la misma mesa apartada de siempre; en la que nadie pudiera verla para poder sacar su libro 
de aventuras y leer sin prestarle ni un ápice de atención a la clase. 

Luego de pasar las horas, salió del colegio sin prestarle atención a la calle, y cuando iba 
cruzando… un disparo se hizo presente en sus oídos e impactó directo en su cuerpo. Se dobló a 
la mitad y cayó desplomada en el centro de la calle. Empezó a ver puntos negros en su campo 
de visión y se desmayó rendida por el impactante dolor. 

Al abrir los ojos, lo primero que vio fue una luz directo en ellos. El doctor que la estaba 
revisando, retrocedió con la pequeña linterna en mano para no confundirla ni hacerla enojar. La 
confusión debió ser clara en el rostro de Samantha, ya que el doctor, con voz triste y un tanto 
rasposa, le empezó a relatar lo sucedido. 

—¿Recuerdas quién eres? Dime tu nombre. 

—Si… mi nombre es Samantha Evans, ¿Qué sucedió conmigo? ¿Qué hago aquí? 

 



 

—¿No recuerdas nada? 

—Solo recuerdo haber salido de la escuela y luego… todo se vuelve imágenes confusas…, 

—Trataré de ser cuidadoso con las palabras aunque nunca he podido serlo con los demás 
pacientes —le dice él para advertirle que no será sutil; ella asiente entendiendo—. Mira, Sam; 
cuando cruzabas la calle, un delincuente que justo salía de robar el kiosco que estaba a la 
vuelta de tu colegio le intentó disparar a un oficial que se encontraba cerca de ti, pero el disparo 
falló y te dio a ti en el estómago, con lo cual caíste tendida en la mitad de la calle; inconsciente. 
En ese momento, como no era de esperarse, pasó un camión y no te vio, y… bueno, debes de 
saber el resto de la historia sin que te la cuente… —dijo el doctor con lastima y pesar. Ella 
procesó todo lentamente y se volvió a acostar abrumada por la noticia. “Un camión me 
atropelló…” pensaba ella sin creérselo— Te pediría que duermas, te sentirás mejor al despertar. 
Llámame si precisas algo, ¿Entendido? —le dijo amablemente. Ella simplemente asintió y trató 
de dormir un rato. Probó diez mil posiciones pero aun así, no logró conciliar el sueño, su cuerpo 
se encontraba adolorido y desde cualquier ángulo en el que se acostara le dolía cada parte de 
su cuerpo. Cuando se cansó de intentar dormir, se levantó de la camilla con el mayor cuidado 
posible y se dirigió al que suponía que era el baño. Entró y cerró la puerta tras de sí. En 
diferencia al otro día, esta vez lo primero que hizo fue mirarse en el espejo. Y sí que se llevó una 
gran sorpresa. El mismo reflejo que había atormentado sus pensamientos desde aquella 
mañana, se encontraba frente a ella. Las mismas marcas; todo. Solo que esta vez, sería su 
reflejo por el resto de su vida. 

  

 


