
El Espejo 

Como todas las mañanas, Luis Palacios se levantó a las seis y 

fue a ducharse. Luego, desayunó, se vistió y, a las siete, fue a 

su cuarto de baño para peinarse y afeitarse. Se pasaba mucho 

tiempo delante de su espejo a causa de su narcisismo, pero era 

muy puntual y por eso nunca llegaba con retraso a su trabajo 

de ingeniero. Pero un día, a las siete encontró su espejo 

misteriosamente roto. Por eso, al día siguiente, fue a comprar 

un nuevo en una feria de antigüedades. Compró un nuevo 

espejo que parecía muy viejo y hermoso, con muchos detalles, 

por menos de treinta euros: una ganga. A las siete, delante de su espejo, Luis encontró un 

nuevo reflejo de sí mismo muy extraño: era más viejo y flaco y tenía una barba de algunos 

meses. Estaba pálido, mal vestido y tenía ojeras. La imagen empezó hablar: 

-¡Por fin, aquí estás! ¡He esperado mucho tiempo! ¿Pero, quién eres? 

-Me llamo Luis Palacios, respondió Luis sorprendido. Y tú, ¿cómo te llamas? 

El reflejo reflexionó un poco y respondió: 

-No me acuerdo… 

-Da igual. Tengo que ver mi imagen muy rápidamente, o voy a llegar con retraso a mi 

trabajo, dijo Luis. 

-¿Tienes un trabajo? ¿Una mujer? ¿Dinero?, preguntó la imagen. 

-Sí, soy ingeniero, y tengo una mujer que se llama Isabela. 

El reflejo sonrió cruelmente, y dijo: 

-¡Perfecto, eres perfecto! Tu reflejo normal no hablaba mucho, pero yo, puedo hablar y 

darte consejos. Soy tu nuevo reflejo, hoy. Ahora, ve a trabajar, y acuérdate: si tienes 

problemas, puedo ayudarte. 

Luis estaba desconcertado, pero obedeció con ingenuidad. Al día siguiente, a las siete, 

volvió delante de su espejo. El reflejo empezó a hablar: 

-Hola, ¿tienes problemas?, preguntó. 

-No… 

-Pienso que estás un poco cansado. ¿Estás seguro de que estás bien? 

-Sí… Pues, pienso… No sé… 

-Es lo que pensaba: trabajas demasiado, y por eso no puedes ser eficaz. Tienes que 

descansar, lo necesitas. 

-¿Estás seguro? 

-¡Claro que sí! No mereces trabajar tanto. Relájate y disfruta de la vida. Si tienes problemas, 

puedo ayudarte, concluyó la imagen. 

Meses pasaron y el reflejo aconsejaba a Luis que trabajara cada vez menos. Por una 

mañana, Luis le dijo: 

-Mi patrón me dice que estoy menos productivo que antes. Dice que no tengo que 

relajarme, aunque es difícil… 



-¡No eres su esclavo!, respondió su imagen. Trabajas bastante y tienes que pedirle un 

aumento. Si no quiere pagarte correctamente, no tienes que trabajar correctamente. Si 

tienes problemas, puedo ayudarte, respondió el reflejo. 

Un mes después, Luis estaba esperando su espejo desde las seis de la mañana. A las siete, 

le preguntó: 

-¿Dónde estabas? ¡Estoy esperándote desde hace una hora! 

-El encuentro es a las siete, como todas las mañanas, le respondió. 

-Sí, pero tengo importantes problemas: cuando fui a mi trabajo, mi patrón me despidió, 

diciéndome que me había reemplazado por alguien más productivo... 

-Es muy triste. Pues yo, al contrario, finalmente tengo un trabajo: ahora soy ingeniero, 

anunció su reflejo con una sonrisa. 

-Estoy muy contento para ti, pero tengo otro problema: mi mujer, Isabela, piensa que no 

me intereso en nada, que no hago nada, que he cambiado..., dijo tristemente Luis. 

-¡No la escuches! Haz lo que quieras, es normal. No puede controlarte. Dile que eres tú el 

que decide, y no ella. 

-¿Estás seguro? No sé... 

-¡Claro que sí! Confía en mí. 

-De acuerdo. Gracias. 

-De nada. Acuérdate, si tienes problemas, puedo ayudarte, concluyó el reflejo. 

Algunos meses pasaron y Luis se levantaba cada vez más temprano para escuchar los 

consejos de su imagen. No salía mucho y no cuidaba de sí mismo. El reflejo, al contrario, estaba 

bien vestido y afeitado. Por una mañana, Luis le estaba esperando desde hacía casi cuatro 

horas. A las siete, el reflejo apareció y Luis le dijo con precipitación: 

-¡Tengo un problema! He escuchado todos tus consejos y mi mujer me ha dejado. ¡Soy un 

incompetente! 

-No me digas esto..., dijo su imagen aburrida. Estoy de buen humor hoy porque tengo una 

nueva mujer: se llama Isabela y es muy simpática. 

-¡Tienes que ayudarme! ¡Necesito tus consejos! 

-Recobra la calma y relájate. No necesitas una mujer. Si tienes problemas, puedo ayudarte, 

dijo simplemente su reflejo. 

Años pasaron y Luis lo perdió todo: su dinero, sus amigos, su familia... Al contrario, su reflejo 

era cada vez más rico e influyente. Pero era más viejo que Luis y, por una mañana, apareció 

muy cansado. Dijo tranquilamente a Luis: 

-Hoy, pienso que es la última vez que te veo. Voy a darte un último consejo, un verdadero 

consejo, que va realmente a ayudarte: eres muy ingenuo, y por eso la gente te ha utilizado 

toda tu vida. Si quieres ser rico, tienes que hacer lo mismo. Engaña a las personas que son 

más ingenuas que tú, abusa de ellas para convertirte en una persona muy importante, como 

yo. Ya no puedo ayudarte. 

Luis no entendió lo que quería decir, pero pensaba que necesitaba su reflejo. Dijo, inquieto: 

-¡No me dejes! ¡Tengo problemas y tienes que ayudarme! 

-Adiós, lo siento..., concluyó su imagen. 



Durante semanas, Luis esperó su reflejo pensando que le había ayudado toda su vida. No 

dormía, no comía y no salía de su cuarto de baño. Por una mañana, a las siete, Luis estuvo muy 

sorprendido cuando vio un nuevo reflejo, más joven, bien vestido y afeitado. Luis le dijo con 

precipitación: 

-¡Por fin, aquí estás! ¡He esperado mucho tiempo! Pero, ¿quién eres? 

-Me llamo Sebastián Castellanos, respondió la nueva imagen, sorprendida. Y tú, ¿cómo te 

llamas?” 

Luis se dio cuenta de que no se había preguntado esto desde hacía años. Respondió 

simplemente: 

-No me acuerdo… 

-Da igual, tengo que ver mi imagen muy rápidamente, o voy a llegar con retraso, dijo el 

nuevo reflejo. 

-¿Tienes un trabajo? ¿Una mujer? ¿Dinero?, preguntó Luis. 

-Sí, soy ingeniero, y tengo una mujer que se llama Carola. 

Luis recordó el último consejo de su antiguo reflejo, y pensó que Sebastián era bastante 

ingenuo. Sonrió cruelmente y respondió: 

-¡Perfecto, eres perfecto! Tu reflejo normal no hablaba mucho, pero yo puedo hablar y darte 

consejos. Soy tu nuevo reflejo, hoy. Ahora, ve a trabajar, y acuérdate: si tienes problemas, 

puedo ayudarte. 
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