
EL REFLEJO

El viajero subió al tren y se acomodó en su asiento. A su lado se sentó una chica mucho más  
joven que él, y no pudo evitar fijarse en sus ojos grandes, brillantes, límpidos, que reflejaban toda la 
vida que aquella chica tenía por delante.

Cuando el tren comenzó su recorrido, el viajero giró la cabeza y la apoyó en la ventana. Las 
luces del habitáculo se fueron apagando hasta casi desaparecer, sumiendo a todos los pasajeros en 
una penumbra que invitaba al descanso. Era una noche oscura, sin luna, y el viajero miraba por la  
ventana deseoso de encontrar algo que le llamara la atención entre aquella negrura casi absoluta. 
Fue entonces cuando el viajero se dio cuenta de que su rostro estaba siendo reflejado en el cristal,  
debido a la luz que provenía de una bombilla situada encima del asiento de un pasajero que leía 
afanosamente un periódico que se le deshacía entre las manos.

El viajero se quedó contemplando el reflejo de su rostro, una imagen translúcida, fantasmal, 
que resaltaba sobre la negrura que reinaba dentro y fuera del tren. Al concentrarse en sus labios 
recordó a todas las personas que había besado, todas las palabras bonitas que había pronunciado y 
aquéllas de las que se había arrepentido; sus pómulos le trajeron a la memoria los distintos golpes 
que  había  recibido,  algunos  injustos,  otros  no,  pero  de  todos  ellos  aprendió  algo;  sus  ojos  le 
enseñaron toda la vida que habían visto, y lo poco que le quedaba por ver; su frente le hizo darse 
cuenta de lo viejo que era. Pero no fue hasta que dejó de escudriñar cada uno de sus rasgos, que el 
viajero se quedó mirándose a sí mismo, cara a cara, como nunca había hecho antes. Se sorprendió 
de lo poco conocido que le resultaba aquel rostro. Se veía extraño, ajeno, y tal como estaba deseoso 
de encontrar algo que le llamara la atención, permaneció mirando ese otro yo, que no era otro que él 
mismo. A lo lejos se vio una luz mortecina, como de un incendio que estuviera siendo sofocado. 
Pero el viajero no tenía ojos más que para sus propio rostro y lo que éste le inducía a pensar por  
primera vez.

-Parece que ha habido un incendio, ¿verdad? -comentó la chica rompiendo el silencio.
-¿Cómo dices? -le respondió el viajero, despertando de un aparente sueño.
-Allí, en el monte -al señalar con el dedo, la chica se dio cuenta de que el tren se había 

introducido en un túnel y ya no podía divisar el incendio-. Mierda, ya no está. No lo ha visto antes, 
a lo lejos...

-No. No he visto nada.
-¿Y qué estaba mirando entonces? Lleva todo el viaje mirando por la ventana...

El viajero forzó una mueca y giró la cabeza hasta que se encontró de nuevo con su rostro. Le 
daba  vergüenza  admitir  que después  de  tantos  años nunca  había  tenido tiempo para  conocerse 
realmente; cómo podía explicarle que él era el mayor desconocido de su vida. Y lo que era peor: ya 
no tenía mucho tiempo para conocerse.

-Nada. No estaba viendo nada -le respondió sin despegar la cabeza del cristal.

La chica se quedó perpleja y pensó que había muchas cosas bonitas que merecían la pena ser 
vistas. El viajero le pareció un hombre triste, apagado, casi marchito, y dejó de mirarle. Si hubiera 
seguido mirándole, quizás se hubiera percatado del rostro de aquella joven que también se reflejaba 
en el cristal, y del  que seguro que no se acuerda cuando le reste poco tiempo en este mundo. Y con 
suerte se habría fijado en la sonrisa que surcaba el rostro del viajero, que a pesar de saber que el tren 
había dejado ya la estación en la que debía apearse, estaba contento de haber alcanzado finalmente 
su destino, aunque hubiera sido en su último viaje.
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