
 

CUENTO N° 127 

TÍTULO: EN EL ESPEJO 

SEUDÓNIMO: GORKA  



EN EL ESPEJO                                             Gorka 

 

Atardecía. Era una hora inusual para mirarse frente al espejo del baño, no tenía  

que lavarse los dientes, afeitarse ni peinarse y después de evacuar sus intestinos  

fuera de horario en su cómodo excusado, se limpió, tiró la cadena, lavó sus manos  

en el lavatorio y acercó su rostro al amplio espejo rectangular revisando si tenía  

nuevos puntos negros en el costado de su nariz y vio a su espalda, en el estante  

de los cosméticos, el espejo de mano de su mujer, redondo, grandecito,  

proporcional a su vanidad. Su reflejo en el espejo rectangular de la pared se  

proyectaba repetidamente en un túnel, sorprendido, giró, lo tomó enfrentando  

ambos espejos y como un arco de cartas extendidas sobre el paño verde de una  

mesa de juego, vio su propia imagen repetida al costado de ese túnel. Movió el  

espejo de mano levemente hacia arriba, hacia abajo, el túnel parecía  

bambolearse, jugó desplazándolo en redondo construyendo un espiral, acercó su  

rostro, que se sumó como uno más a su serie de repeticiones infinitas y entró.  

Caminó por una galería de reflejos como si estuviera adentro de un caleidoscopio.  

Su imagen explotaba en todas direcciones, se multiplicaba en una geometría de  

fragmentos. Como en esos cuadros cubistas, se vio de frente, cortado a medio  

cuerpo, en escorzo, de perfil. 

-¡Qué tal Fernando!, -escuchó su voz a sus espaldas. Era él que lo saludaba. 

-¡Qué tal!, dándose vuelta, desconcertado. 

-¿Porqué cuando tenías que postular no pusiste música?, ¿por qué no estudiaste  

en el conservatorio?. Desde niño, siempre tuviste esa innata sensibilidad para  

distinguir y disfrutar la música a secas, siempre para ti fue un placer atemporal,  

daba lo mismo la edad que tuvieras, ó si escuchabas a la banda musical de la tía  

Pucherito y el tío Memo o los Beattles, U-2 o Schumann, a Charlie Parker o la  

Marcha Radetzky. Siempre disfrutabas la música y se notaba. 

De niño tocaste guitarra española y luego bajo. ¡Pero pusiste leyes en la papeleta  



de postulación! 

-Es que mi padre, nuestro padre, es abogado, y la miss de castellano era  

entretenida, me iba bien en historia. Pero tú sabes que antes de postular, fui a  

hablar con la miss de música, la recuerdas?, la Nidia Caro. 

-Si, le decíamos así porque siempre cantaba esa canción: “hoy canto solamente  

por cantar y sin motivo de preocupación.” 

-Pero estaba con licencia médica, recién la habían operado de apendicitis– se  

disculpó arrancando. 

Al frente tenía a otro Fernando. 

-¿Por qué ese viernes de diciembre, al pasar esa tarde frente el escaparate de esa  

tienda china, ¿no compraste un nuevo juego de luces para el arbolito de pascua?.  

Te detuviste mirándolas, ¡estabas recién pagado¡, sabías que las luces que tenías  

en ese viejo baúl donde guardabas los adornos de navidad, ya estaban muy  

usadas. 

-Esa tarde estaba apurado, no le había comprado aún su regalo a Adriana, esas  

botas de montar que me había insinuado que quería. Además, sólo tenia billetes  

grandes, esas luces eran baratas y esos chinitos seguramente no aceptaban  

tarjetas de crédito o no hubieran tenido cambio y me habrían puesto mala cara. 

Toñito feliz, descalzo sobre la alfombra de la sala, contemplaba los frágiles  

adornos platinados en las puntas de las ramas de ese pino, que Fernando había  

cortado en un bosque camino a la costa, el pino tenía que ser natural según la  

tradición familiar. Ya anochecía y para ver mejor esa escenografía navideña el  

niño decidió enchufar las luces. La mesa de gala ya estaba puesta, luego llegarían  

los invitados de la familia. Toñito tomó la guirnalda de lucecitas encendidas para  

redistribuirla en las ramas del pino, pero pisó el cable justo donde estaba pelado,  

se produjo un arco, la descarga eléctrica lo recorrió desde su pie hasta el último  

dedo de su mano en alto, mientras tiritaba y pedía entrecortadamente auxilio. 

-¡Yo estaba de espalda, montado en la escalera de tijera poniendo la estrella en la  



cúspide del pino, Fernando¡. La electricidad atravesó su corazón. Traté de revivirlo  

pero fue inútil. Para Adriana y para mí las Pascuas se acabaron, ya no fueron lo  

mismo. No me lo perdonó. Nunca pude acompañarla al cementerio, hubiera sido  

masoquista. 

Entre los espejos buscó la salida, pero el laberinto de reflejos la ocultaba. 

-¡Por qué lo hiciste?, -nuevamente otro Fernando lo increpaba, -¿porqué no  

volviste?, por qué no tomaste a Emma nuevamente del brazo y le dijiste que la  

querías, que estabas enamorado de ella, que querías una familia con los tuyos y  

los nuestros, declamar al unísono a Huidobro descendiendo juntos en paracaídas  

por la noche disfrutando de las estrellas. Despertar somnoliento en el desorden  

matinal del dormitorio el fin de semana, con una pierna afuera de la cama y la otra  

entrelazada con las de ella, desayunar leche con plátano e higos, compartir el  

baño con ella en la ducha pidiéndote que entraras a jabonarla, y luego, tras  

haberte secado, dejar tirada la toalla sobre el piso y disfrutar sus reprimendas. 

-Adriana me envolvió con su maraña familiar, su histeria de, no te doy, y más me  

quieres, o mejor dicho, más me niego, más te excito, y su astucia, su astucia  

policial. La valentía, no siempre está con uno Fernando. No siempre somos 

héroes. 

-Pero Emma te tocaba, siempre deslizaba sus manos sobre tu rostro, una vez  

acarició tu pecho. Ya estamos grandes como para saber que cuando una mujer te  

toca, te toca con su alma, no como nosotros que acariciamos con la testosterona  

al tope. Ellas, cuando desean, tocan y besan sin rodeos, nosotros envolvemos con  

palabras, circundamos, nos cuesta ir al grano. 

-Sí Fernando, lo sé, ellas deciden. Sé que le gustaba. Pero Adriana me tenía  

maniatado. 

-¡Fuiste un cobarde Fernando!. 

-¡Sí!, lo fui. 

Caminó entre los Fernando, Ahí estaba multiplicado en los espejos. No podía  

escapar de su reflejo ni de los reflejos de sus reflejos. Se detuvo agobiado. 



-¡Fernando!, -lo llamó un nuevo Fernando, haciéndole un gesto –ven, sígueme yo  

te ayudo a volver. 

Fernando siguió a Fernando. Ambos entraron nuevamente al baño. 

Fernando, de espalda al espejo, levantó la tapa del excusado, orinó nervioso,  

seguramente por la impresión de lo que le estaba pasando, dejando gotas en el  

borde de la taza, bajó la tapa y se sentó en él. 

Fernando se miró al espejo contento, silbaba la marcha Radetzky. Alentó a  

Fernando haciendo un ademán para que hiciera algo, sin importar qué, para que  

reaccionara, se moviera gritando como ese humanoide en el muelle en ese cuadro  

de Munch, o suplantara al adolescente de la película “El muro” al compás de Pink  

Floid. Fernando estático, sólo miraba el papelero. 

-Fernando, ¿dónde vas?, -le preguntó Adriana interceptándolo en el pasillo. Él la  

miró sin contestar. Ella se quedó perpleja. La vadeó casi como si huyera de ella y  

enfiló hacia el mall, a “La casa de la música”. Una vez adentro, se paseó ávido  

observando las guitarras, las flautas, se sentó en una batería e hizo ademanes de  

tocarla, de no ser por el guardia que sonreía, lo habría hecho. Tomó un oboe y  

admiró su mecanismo de aberturas y teclas como pinzas, luego un fagot y ésta  

vez no se pudo resistir, recordó la música de “Pedrito y el lobo”, su tío Darko,  

cuando niño le había regalado el disco y los integrantes de la familia, a pedido de  

él, siempre lo tocaban para la navidad jugando a ser cada uno, uno de esos  

animales representados por un instrumento. Su abuelo Wladimir era también el  

abuelo en ese cuento musical, interpretado por el fagot, que ahora tenía en sus  

manos y digitando el instrumento con pericia, tocó un pasaje, arrancándole al  

guardia un incipiente baile. Algunos clientes lo escucharon riendo. 

Fernando, sin entender, todavía sentado en el excusado, vio como otro Fernando  

salía desde el espejo y una vez que lo traspuso totalmente, arreglándose la ropa,  

le hizo una venia y salió rumbo al cementerio. Adriana, con la puerta abierta de su  

dormitorio, vio su silueta pasar, él la miró fugaz, con lástima, subió a un taxi y  



enfiló hacia un jardín de plantas, compró un pino azul nuevito, aromático, y lo  

plantó, sin importarle el reglamento, en el prado sobre la tumba donde yacían los  

restos de Toñito, lo regó y luego se hinco palpando el pasto mientras rezaba 

una plegaria quien sabe de qué religión. Los empleados del camposanto,  

sorprendidos, no intervinieron mirándolo respetuosamente con compasión. 

Fernando, todavía sentado en el excusado, vio como el espejo expulsaba a un  

nuevo Fernando, que frente a él, se erigió vanidoso mirándose al espejo, roció su  

cuello con dos exhalaciones de perfume desde la botellita, se peinó las patillas con  

sus dedos y abrió la puerta en busca de Emma. Adriana salía desde la cocina con  

una tasa de café en la mano, casi la atropelló, y mientras equilibraba la taza  

evitando que el líquido se derramara sintió el portazo. Fernando se paró  

alejándose del espejo en la pared sin mirarlo, la puerta del baño estaba abierta,  

ahí estaba Adriana, se miraron en silencio con resignación. 

Fernando, enfiló hacia la boca del metro rumbo a la estación Pinomar. Emergió  

desde la salida enfrentando el edificio. En el piso tercero, al trasluz de una ventana  

iluminada, distinguió la silueta de Emma que peinándose entonaba una canción.  

Subió las escaleras corriendo. Tocó su puerta. 

-¿Fernando?, ¡que sorpresa¡, pasa, ¿eres Fernando, no?. -Al momento que  

Fernando, decidido entraba en el departamento cerrando la puerta. La miró fijo y  

de inmediato los ojos de ella comenzaron a brillar lubricados por el deseo  

contenido en el tiempo, retrocedió, él la encaró dulcemente avanzando casi  

imperceptiblemente, percibió al trasluz de su blusa vaporosa que sus pechos se  

erizaban como el mar levantado por el viento norte, ella retrocedía cautivada sin  

decir nada hasta que la pared fue el tope que los unió, ella apegó su mejilla 

izquierda al muro dando vuelta su cuerpo con pudor, -¡Fernando, qué haces¡-  

adhiriendo sus manos y su cuerpo a la pared, él empezó a deslizar sus dedos  

sobre sus hombros -espera, no- sobre sus omóplatos cada vez más fuerte -no,  

ay- con su lengua acariciando su vértebra cervical -ahí no, no, más abajo – 



empinando sus piernas un poco- él llevó su mano hasta su cadera -si, ahí, ahí,  

sigue, sigue y no pares. 
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