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En ciertas ocasiones salió de forma casual el tema de conversación entre ella y sus 

amigas,dado que por alguna extraña razón los temas relacionados con lo oculto,la 

cartomancia y la astrología, atraían la atención de las mujeres,que incluso con cierta 

frecuencia visitaban a la vidente de turno para consultar su futuro. 

Aquel viernes se encontró inusualmente sola en casa debido a una serie de 

circunstancias.Sus padres de viaje,su hermano con los amigos tomando algo por ahí,su 

mejor amiga enferma de gripe,la otra en el cine con su recién estrenado novio… 

Y en aquella tarde-noche aburrida,después de haber hecho las llamadas telefónicas que 

lograron distraerla durante un rato,después de haber repasado su diario,de haberse 

tomado un baño,de haber comprobado que en la televisión no echaban nada interesante 

y haberse preparado un sándwich,volvió a encontrarse de frente con el aburrimiento y la 

soledad. 

Ya sin saber qué hacer para matar el tiempo,se le vino a la cabeza lo que su mejor amiga 

les contó dentro de aquellos ratos en los que hablaron de temas ocultos e historias de 

espíritus,ouijas y demás.Y pensó que aquella era una ocasión perfecta para armarse de 

valor y comprobar que lo que contó era cierto.Su amiga decía que había una manera de 

poder ver el día de tu muerte y les explicó la forma en que ella había oído que se 

hacía.La curiosidad la llevó a intentarlo,superando el miedo que lógicamente la 

inspiraba aquello.Por eso decidió buscar unas velas y una escoba e intentar el 

experimento. 



Consistía en colocarse a espaldas de un espejo grande-como el que había en la cómoda 

de la habitación de sus padres a solas y a oscuras,tan sólo con la luz de las velas 

dispustas a ambos lados de él,coger la escoba y ponerse a barrer el área del suelo justo 

delante de sus piés,para después mirar de soslayo por encima del hombro hacia 

atrás.Decían que entonces,con el rabillo del ojo,se podía ver reflejada en el espejo la 

imagen que pertenecía a la escena del día de tu muerte. 

Una vez todo dispuesto,con el corazón latiendo deprisa,nerviosa e intrigada al mismo 

tiempo y pensando en la cara de sus amigas cuando les contara que había tenido el valor 

para hacerlo ella sola,cerró la persiana hasta abajo y echó las cortinas,para después 

apagar la luz.La habitación quedó totalmente a oscuras,a excepción del espejo 

iluminado por las dos velas dispuestas en sus flancos.Cogió a continuación la escoba y 

se puso a barrer  cara a la oscuridad. 

Después de medio minuto,decidió ir girando su cabeza lentamente sin dejar de barrer.La 

emoción de pensar en lo que podría llegar a ver la hacía temblar las rodillas.La claridad 

de las velas comenzó a penetrar por el rabillo del ojo cuando su cuello giró noventa 

grados.Al llegar un poco más allá de ciento veinte grados,ayudándose de un ligero giro 

de costado,logró percibir el reflejo de su imagen,tal como naturalmente debía 

presentarse,en aquella ridícula postura de espaldas,moviendo los brazos rítmicamente 

mientras hacía que barría.Aguantó unos instantes hasta que se cansó y después pensó en 

la estupidez que acababa de realizar,que no dejaría de ser una anécdota graciosa que 

contar delante de sus amigas.Antes de terminar,decidió,debido al fracaso del intento y 

una vez despojada del temor inicial,probar de nuevo.Esta vez lo haría mirando por 

encima del hombro izquierdo,agotando así todas las posibilidades del experimento.Justo 

vió su figura igual que antes,pero en esta ocasión,su reflejo se resbaló en el cristal y 

desapareció del espejo por la parte inferior,desligándose de la imagen que la 



producía,que era ella misma.El pavor que invadió su ser la dejó paralizada por completo 

y un intenso temblor recorrió su cuerpo acompañado del escalofrío intenso que nació en 

la base de su espalda.El terror ante la imagen irracional que pudo contemplar y que 

escapaba de la realidad que ella conocía,provocó que se relajara su esfínter,orinándose 

sin querer.Notó la calidez del fluido corriendo por las piernas abajo y salpicando sus 

zapatos hasta crear un charco en el suelo.De repente su instinto la hizo reaccionar y 

quiso encender rápidamente el interruptor para que la luz inundara la estancia y como 

un sortilegio,terminar al instante con aquello.La precipitación hizo que al querer 

estirarse para llegar primero a la llave de la luz,resbalara en su propia 

orina,precipitándose al suelo,tal y como pudo ver segundos antes en el espejo,con tan 

mala fortuna que se golpeó la nuca contra el cabecero de la cama y cayó desnucada. 

 

Ni su hermano que la encontró primero,ni los del SAMUR,ni la policía,ni sus 

padres,pudieron entender las circunstancias que rodeaban la escena.Quedaban claras las 

causas,pero no así los detalles,como la escoba y las velas o que se hubiese orinado,ni la 

habitación a oscuras con la ventana totalmente cerrada. 

Sus amigas lloraron juntas en el funeral,llenas de miedo y tristeza a partes iguales,sin 

quitarse de la cabeza el pensamiento de que su amiga lo había hecho y que era probable 

que hubiera podido verlo.Decidieron no contarle la verdad a sus padres,a pesar de la 

crueldad de dejarlos sumidos en la incertidumbre,por miedo a que pudieran reprocharles 

de algún modo tal acción.Las pesadillas habitaron en sus mentes durante muchas y 

largas noches. 


