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Esta mañana, como todos los días, el señor Palacios se levantó a las ocho menos diecisiete y 

bebió su café escuchando música. Como todos los días, subió al baño, y, como todos los días, 

se miró en el espejo para afeitarse. Pero lo que vio en el espejo no era como todos los días.

El señor Palacios era un ejecutivo de unos cincuenta años. Vivía en la soledad de su gran 

casa. Era una persona de lo más normal. Nadie habría pensado que tendría alucinaciones. 

Entonces, cuando vio la monstruosidad que había en vez de su reflejo, no pudo explicárselo. 

 

El señor Palacios estaba chocado, no entendía lo que estaba pasando.  

Decidió comportarse como todos los días. A las ocho y veintitrés salió de su casa para ir al 

trabajo. 

- Sólo estoy un poco cansado, se dijo a sí mismo. Va a pasar. 

Los días siguientes fueron un verdadero infierno. No podía mirar a cualquier espejo sin ver al 

monstruo. En la calle, en las ventanas de los edificios, en los baños de su trabajo, siempre 

había el monstruo.  

El señor Palacios creía que se volvía loco de terror. 

Hasta una mañana cuando ya no pudo soportarlo. 

- ¿Pero qué me quieres? ¿Por qué me sigues en todas partes?, gritó a la abominación del 

espejo. ¡Déjame en paz! 

A su gran sorpresa, la cosa en el espejo contestó: 

- ¡Ay, cálmate hombre, cálmate! 

- ¡¿Qué?! ¿Hablas? 

- ¿Qué quieres de mí? 

- ¿Cómo, qué quiero de ti? 

- Pues si tú me hablas, es que quieres algo de mí. ¿Cómo puedo ayudarte? 

- ¿Ayudarme? 

- Sí, yo sé cosas qué podrían ser... útiles para ti. 

- ¿Útiles?... 

- Pues sí. 

- ¿Pero, cómo puedo creerte? 

- Por ejemplo, ve al desván, en el mueble a la derecha, encontrarás en el segundo cajón 

algunas cosas para probar la honestidad de mis intenciones. 

- ¡No te creo! 
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- Inténtalo, ¿qué puedes perder? 

- No quiero nada sino que me dejes en paz... 

Y así, el señor Palacios se fue del cuarto de baño. Pasaron algunos días sin que Palacios 

hablara con el monstruo aunque todavía estuviera presente. 

Por fin, con curiosidad pero ansiedad, se fue al desván e hizo lo que el monstruo le había 

propuesto. En el cajón, encontró joyas. Sorprendido y asustado, volvió al baño donde el 

monstruo le esperaba con una sonrisa. 

- ¿Cómo sabías? 

- No importa. ¿Te gusta? 

- Sí, pero... 

- Yo sé que necesitas dinero. Puedo ayudarte y lo sabes. 

- ¿Pero cómo puedo creerte? 

- ¿Quieres otra prueba? Vale, ve a la plaza central, delante de la fuente. Allí, encontrarás una 

cartera. Tómala. 

Y, de nuevo, el hombre hizo lo que el monstruo le había dicho. Regresó a casa con la cartera 

sin mirar lo que contenía. Frente al monstruo, abrió la cartera. Había mucho dinero y unos 

papeles: 

- Pertenece a un tal “Pedro Ramírez”. Debería devolvérsela... 

- No te preocupes con eso. No la va a necesitar. ¿Me crees ahora? 

El señor Palacios miró al monstruo sonriendo que estaba frente a él. Pensó que estaba 

volviéndose loco, y que este monstruo era peligroso. Pero podía hacerle rico y poderoso... 

 

Durante los meses siguientes, el señor Palacios utilizó la cosa en el espejo para ganar dinero 

comprando acciones, tener una promoción y éxito en su trabajo y denunciar a colegas 

sospechosos e incluso encontrar a mujeres. Pero también la utilizó para estafar a la gente 

haciendo chantaje. 

Empezó a hacer tráficos cada vez menos legales, y cada vez más peligrosos. Por ejemplo, 

participó en una producción industrial y en la venta de falsificaciones. Además vendió armas 

a traficantes, y gracias a la ayuda del monstruo, siempre encontró éxitos. 

Siguió así hasta confiar totalmente en el demonio en el espejo. 

Un día, el monstruo le dijo que tenía que ir fuera de la ciudad, a una antigua granja 

abandonada. 

- ¿Pero qué hay allí? 

- Lo verás cuando llegues. 

Y, de esta manera, entró en la granja sin saber lo que le esperaba dentro. 
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- Hola, inspector. ¿Qué pasa? 

- Hola, Roberto. Un homicidio. Un hombre. Unos cincuenta años. Según sus papeles, se 

llamaba Palacios. 

- ¿Cómo murió? 

- No sabemos. Es un caso muy extraño. Lo que sabemos es que ayer, se fue a esta granja, un 

lugar de reunión conocido por criminales de todos tipos. 

- ¿Sería un traficante? 

El inspector encendió un cigarrillo. 

- Podría ser. Nos informamos sobre él. Ejecutivo. No tuvo ningún problema con la ley. Su 

mujer está muerta y sus hijos no tienen contactos con él. Ha trabajado en la misma empresa 

toda su vida, pero no tenía un puesto tan importante como lo habría podido esperar. 

- No un perfil de criminal entonces. 

- Verdad. Pero hay detalles que me molestan. Por ejemplo, tiene la cartera de Pedro Ramírez. 

- ¿Pedro el Loco? ¿El camello? 

- Que fue acusado de matanza, sí. ¿Qué hacía con su cartera? Además, sus colegas dicen que 

estos días, actuaba de manera… extraña. 

- ¿Extraña? ¿Qué quiere decir, inspector? 

- Pues, parecía un poco... paranoico. Siempre había sido asocial, pero se agravó. No hablaba 

con nadie. Dicen que actuaba como si estuviera... aterrorizado. Y hay uno que me dijo que 

había visto a Palacios hablando solo ante un espejo. Sin olvidar que ganó mucho dinero. Más 

que en toda su carrera. 

- ¿Tiene pistas? 

- Pues, lo que parece es que trabajó con criminales y que ellos le mataron. Pero hay algo que 

no entiendo. ¿Por qué, joder, hay pedazos de espejo alrededor de su cuerpo?  
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