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Pensé que era un día como otros, me equivocaba...
El espejo no me devolvió mi rostro, tenía más años y lo peor: me había convertido en mi tía Celia,
a la que siempre había odiado. Esa que usaba pañuelos al cuello, aunque fuera verano. Varias veces con
la toalla froté el espejo porque no podía creerlo. ¿y ahora qué voy a hacer? –pensé, hasta que se me
ocurrió pintar en el espejo, con mis cosméticos, una cara sonriente. ¡Nada nuevo! Creo que lo vi en una
película.
Me pregunté: ¿Es eso lo que quiero ver?
En un rapto de autenticidad, comencé a borrar el lápiz labial y la sombra. Sacudí la cabeza
mientras parpadeaba: ¡habían desaparecido mi boca y los ojos!
Corrí desesperada a la pieza, y me paré frente al espejo del ropero. Vi sólo un dibujo esfumado, un
contorno. La oscuridad de la habitación estaba atravesada por unos hilos plateados que surgían de una
burlada persiana completamente cerrada. Volví a mirar hacia el espejo. Nada. ¿Dónde está mi sombra?
Lo que sucedió a continuación será difícil de creer, pero encontré mi sombra en el piso,
completamente desparramada, más despeinada que nunca y se movía al ritmo de una lambada que
sonaba la radio. Refregué mis ojos ¡seguía contoneándose!
Lentamente se levantó del piso y mi invitó a bailar con ella pero yo no acepté, porque siempre me
hace sombra. Y lo que más me molesta es que ahora se independizó. ¡Allá va, allá va, saltó por la
ventana!
Me senté un rato para respirar hondo y sacudir mi incomodidad, pero ésta aumentaba. ¿No irá a
cometer una locura, de esas que dan vergüenza?
En un arrebato de desesperación y pudor, tomé mi suéter gris, salí corriendo del edificio. Entre
jadeos y trotes la encontré, estaba ahí, gritándole a todo el mundo: ¡Estoy aquí! ¿Nadie se da cuenta de
que existo? ¡Soy capaz de bailar, seducir, destruir y llorar de miedo!
La abracé, me dio risa y me dio pena, pero la abracé tan fuerte que volvimos a ser la misma cosa.
Tal vez algún otro día volvamos a querer separarnos...
Otra acostumbrada treta para volver a elegirnos.
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