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El espejo 

 

Francisco, un padre de familia de cuarenta y tres años, era moreno y delgado, de un metro 

setenta con ojos oscuros. Solía pasar por el Zócalo para ir a su tienda de antigüedades. A pesar 

de sus jornadas agotadoras, encontró ese día la fuerza para salir con sus hijos y, por tanto, 

desempeñar su papel padre. 

Cuando regresó a casa con sus hijos, su mujer lo esperaba pacientemente. No conocía el 

descanso; entonces cada sábado y domingo, buscaba objetos para su tienda. Había un mercadillo 

especial al día siguiente. Estaba muy impaciente. 

Ese día muy esperado llegó. Cuando se despertó, se preparó muy rápido para ser el primero 

en el mercadillo. Estaba mirando los objetos cuando de repente uno le llamó la atención: era un 

espejo. Decidió comprarlo y fue entonces a ver al comerciante:  

- ¡Hola! ¿Cuánto cuesta su espejo? 

- Cuesta 1.800 pesos. 

- ¡Es caro! No puedo tomarlo. 

- Bueno, lo vendo 1.600 pesos. 

- ¡1.500! 

- Vale. ¿Lo toma ahora o después? 

- Ahora. Muchas gracias. 

Francisco lo pagó y el comerciante le dio el espejo. Normalmente, ponía todas sus 

adquisiciones en su tienda para venderlas pero esta vez, el espejo era tan bonito que decidió 

ponerlo en su habitación. Al verlo, su mujer le preguntó: 

- ¿Por qué has comprado este espejo? No lo necesitamos. 

- Porque es bonito.  

- ¿Y entonces? 

- No he podido resistir. 

- Mañana, vas a devolverlo. 

- Vale, voy a hacerlo. 

Pero al día siguiente Francisco se despertó temprano para esconder el espejo en el desván.  

A partir de este momento, todas las mañanas subía al desván para verse. A lo largo de los 

días, notaba que su reflejo cambiaba: parecía más joven. La juventud que veía le recordaba sus 

dos años pasados en cárcel. En efecto, había vendido sustancias ilícitas que habían causado la 

muerte de su hermano. 

Cuando su mujer salió de casa, Francisco pidió a sus hijos ayudarle en el desván. En lugar de 

ordenar, estaba jugando con el espejo. Francisco aprovechó la ocasión para preguntarles lo que 

veían en el espejo. El más pequeño de sus dos hijos le respondió: 
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- Me veo a mí. 

- ¿Estás seguro? 

- Sí Papá. 

- Vale. ¡Bajad al jardín! 

Bajaron y Francisco se miró otra vez: se veía todavía joven. Frustrado, decidió sin embargo 

devolver el espejo. Al día siguiente se fue al mercadillo para encontrar al comerciante. Pero no lo 

encontró. Decidió preguntar a otro comerciante si había visto al hombre que le había vendido el 

espejo. Después de haber reflexionado le respondió: 

- No. Nunca hubo un comerciante a mi lado. 

- ¡Sí! Medía un metro cincuenta y siete, tenía el pelo gris con los ojos azules muy claros. 

Tenía seguramente sesenta años.  

- No veo de quién me está hablando. 

- ¡Sí, sí! Llevaba ropa negra y gafas. 

- No, no… ¡Está loco! 

Y el comerciante se fue, receloso. Francisco se quedó ahí, sin mover, preguntándose si estaba 

realmente loco.  

Decidió volver a su casa. Subió al desván para mirarse otra vez y se veía todavía joven. Se 

dijo que estaba cansado y decidió dormir una siesta. 

Estaba tan cansado que solo se levantó al día siguiente. De repente, su mujer le dijo: 

- ¡Ve a recoger a los niños a la escuela! 

- ¿Ya? ¿Son las cuatro? 

- ¡Sí! ¡Ve, ve, ve! ¡Rápido! Hablaremos después. 

Fue entonces a recogerlos y cuando volvió, su mujer estaba esperándolo.  

- Niños –dijo la mujer, id a hacer vuestros deberes y luego iréis a jugar en el jardín. Tengo 

que hablar a vuestro padre. 

Los niños se fueron y la mujer continuó: 

- ¡Estoy muy enojada, no has devuelto el espejo! Quiero ahora mismo que subas y que 

devuelvas este espejo. 

- Lo siento, no he podido resistir la idea de conservarlo. Voy a hacer lo que quieras. 

Entonces, Francisco subió al desván y contempló un buen rato el espejo. No quería 

devolverlo pero no tenía otra opción. 

Había pasado una hora y Francisco aún no había bajado del desván. Su esposa subió para ver 

lo que estaba haciendo. Muy enojada, estaba persuadida, por un sentimiento interior 

inexplicable, que él no había hecho lo que ella le había pedido. Abrió la puerta del desván. Pero 

nunca habría pensado encontrar a su marido tendido entre los pedazos de vidrio del espejo con la 

garganta cortada. 

CAZASSUS Anselin 

HEJMO Ewelina 

KARABAS Julien 

SISSOKO Bintou 

ZHAN Sylvie  


