
EL. ESPEJO (Cuento) 

---- Hace muchos, muchos años, allá del otro -lado del mar, en 
Un pueblito rodeado de enormes montes cubiertos de hielo, vivía 
Noé. Noé. vivía con su esposa y con su hija de 17 años. Tam
bién vivían con el los sus padres, que ya estabón muy ancianos. 

La capital 'estaba tan lejos de ese pueblo que casi nadie la 
conocía. Los que algún día habían ido, ya estaban muertos, o tan 
viej6s, que ni la recordaban. Entre el ·pueblo y la ciudad no había 
caminos,· había que atravesar' los enormes montes cubiertos de 
hielo y caminar días y 'días para llegar. Pero, en el· pueblo de 
Noé nadie hecesitaba ir_ a la ciudad. Ellos tenían cultivos, ga
nados y pequeñas industrias. 
, Resulta que casi todos los niños del pueblo empezaron a 
enfermarse de una extraña enfermedad. Entonces, se reunieron 
los ancianos del pueblo y decidieron mandar un hombre a la 
ciudao para que trajera medicinas de allá. Pues algunos de los 
·ancianos recordaban que en la ciudad había medicinas· distintas
a las de ellos. Entre todos, decidieron que Noé debería ir a la
ciudad.

La familia de Noé, a pesar de que sentía un poquito -d�
miedo, estaba feliz y orgullo_sa. Y así, pasando mil calamidades,
Noé llegó a la capital. Allí el pobre Noé pasó aún más calami
dades, - pero por fin, pudo llegar a un hospital y contar lo que es
taba pasando en su pueblo. Le dieron' algunas medicinas y le pro
metieron mandar un médico rnás adelante. Después de cumplir su
encargo, Noé se dedicó a· visitar las tiendas y a comprar muchos
regalos para su familia. En una tienda, algo le llamó profunda-



mente la atención. Era como un vidrio rendando, pero ... algo 
milagroso sucedía cuando él se acercaba al vidrio. Dentro del vi� 
drio apareció otro hombre -que lo miraba a él con cara de asom
bro. El tendero, al ver a Noé, se acercó sonriente y le dijo: 

-Esa es .una de las cosas de la ciudad. Es un espajo. Un
espe¡o es como un vidrio que refleja todo lo que tiene al frente. 

' A Noé le gustó tanto el espe¡o, que lo compró para dárselo 
como regalo a su esposa cuando cumplieran otro año de casados. 

Noé regresó a su pueblo a los pocos días. Su esposa, su 
hija y sus padres estaban encantados con los regalos que les ha
bía traído de lp ciudad. Sólo el -espejo se quedó guardado. 

Pasó más o menos una semana, cuando la señora de Noé, 
arreglando quién sabe qué cosas en su casa, va encontrando el es
pejo que Noé tenía tan guardado. Apenas lo puso frente a su cara, 
se echó a llorar y llamó a su hija: 

-Ay, hija, mira lo que me ha hecho tu padre. Ha traídó
de la capital otra mujer a casa y la tenía escondida.· 

La hija tomó el espejo, lo miró, y gritó indignada: 
-Cómo es posible que mi padre haya hecho esto. Ade

más, trajo una mujer mucho más joven que él. 
Al oír los gritos, llegó la abuela corriendo y preguntó: 
-¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí que las veo tan

bravas? 
-Ay abuela, mejor averígüelo usted, asómese en este ex

traño vidrio y vea lo que papá ha traído a casa. 
La abuela miró el espejo y casi le da un desmayo del susto. 
-¿Por qué habrá tra·ído mi hi¡o esa horrible vieja a esta
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casa? ¿Será que ya no quiere cargar más con su andana madre? 
-¡Vieja! -casi gritaron madre e hija al mismo ·tiempo. 

-No abuela, no es una vieja.
-¡Claro que es una vieja! -dijo la abuela- yo la estoy 

viendo. 
Al oír la d_iscusión, se acercó el abuelo y preguntó qué pa-

saba 
. -¡Averígüelo usted mismo, abuelo! --dijo la hija de Noé. 
Cuando el abuelo miró dentro del espejo, dijo: 
-No, no es posible que mi propio hijo me haga esto.

Traer este viejo para ... 
-¿Viejo? -le interrumpieron las tres mujeres.
-Es una mujer--decía la esposa de Noé. ·
-No, madre, es casi una niña -decía la hija.
-Repito que es una horrible vieja -decía la abuela.
-¡Qué mujer, niña, ni vieja! -decía el abuelo- es un vie-

jo que viene a quitarme el cariño de mi hijo. 
Como no lograban ponerse de acuerdo, llegaron a la con

clusión que debería ser algo maligno. Entonces fueron donde el 
consejero del pueblo. El consejero era algo así como un juez muy 
justo. Siempre se escogía al más anciano del pueblo para o�upar 
este cargo. 

-Queremos que usted nos -explique qué contenido tiene
este vidrio -dijo el abuelo. 
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El anciano miró el espejo y entre bravo, asombrado y re
sentido dijo: 

-Creo haber cumplido bien con mi_ cargo. No me explico
por qué Noé ha traído otro consejero a su pueblo, pues el hom- -
bre que aquí veo es tan viejo como yo. 

Bueno, esto ya fue el colmo. Unos alegaban que en el es
pejo se veía un hombre, y otros que una mujer. 

El anciano estuvo de qcuerdo en que debería ser algo ma
ligno. Entonces decidieron ir a quemar. esa extraña cosa. 

. Poco a poco, casi todo el pueblo se enteró de lo que suce-
día. Todos siguieron a la familia de Noé y al consejero. El úl'
timo en darse cuenta fue el pobre Noé. 

Cuando alguien ,se lo dijo, corrió y corrió tras ·su familia. 
Llegó en el momento en que la hoguera. a_rdía a más y �ejor y 
se disponían a tirar el espejo a lá hoguera. 

-No, esperen, no lo quemén -gritó Noé.
_-¿Qué es este maléfico vidrio que has traído" a tu casa?

dijo el consejero. 
-· Verán -dijo Noé- este es uno de los inventos más

raros que hay en. lci ciudad. A mí, cuando lo vi por primera vez, 
cas( me pasa lo que a ustedes, sin embargo, me lo explicaron todo 
y decidí traérseJo de regalo a mi esposa. 

-Ya s� me ponía que algo malo iba a pasar con ese viaje
a la ciudad -dijo la esposa de, 
Noé.. 

-No ha ocurrido nada malo.
Sólo te traigo un regalo que se 
llama espejo. En este vidrio ves 
tu propia 'cara. El abuelo vio su 
propia cara y así, �odo _el que se 
asor:ne se verá reflejado como en 
el agua de un pozo. 

Por fin, todos comprendieron 
y quedaron, satisfechos. Todos, 
menos la abuela, que no se per
donaba el haber encontrado 
horrible, a la dulce anciana que 
veía dentro del vidrio - cada vez 
que se asomaba a él. 




