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PIEDAD TRAS EL ESPEJO                              Master 

 

 

Cruz Ariel era un joven desangelado, esquelético, poco agraciado, con los ojos muy 

pequeños y la boca muy grande. Tenía marcas de palizas en todo su cuerpo por los 

castigos de la infancia de un padre alcohólico y una madre maltratadora y maltratada. 

Nunca se sintió querido, no recordaba ni una caricia ni un te quiero o un cuento para 

dormir, mucho menos. Las reprimendas eran terribles, lo ataban de las manos y lo 

subían con cuerdas, lo encerraban en baúles días enteros, lo quemaban con cigarrillos 

y tabacos, le pegaban con ramas que dejaban picor y muchos más suplicios que lo 

hicieron crecer enfermo, lastimado, afligido, odiando a sus padres profundamente, 

inseguro, sin amigos, pero con un sueño desde niño: husmear en el interior de los 

espejos y penetrar en sus oscuras incógnitas. Tenía que existir ese mundo paralelo que 

él necesitaba conocer. 

 

Una mañana muy lluviosa con mucha neblina se levantó temprano y como era su 

costumbre se miró en el gran cristal que colgaba de la pared, colocó el dedo índice con 

el deseo intenso de traspasarlo como hacía siempre, pero esta vez sintió un empujón, 

su mano se deslizó y arrastró todo su cuerpo. Fue una entrada abrupta, el joven estaba 

petrificado, se encontraba detrás del espejo y sólo observaba extasiado la nueva 

dinámica que se le presentaba y que jamás pensó podría descubrir. Se sentía 

poderoso de haber logrado tamaña hazaña, reía con una amplia sonrisa que dejaba al 

descubierto unos dientes rotos, flojos y amarillentos. 

 

De la nada aparecieron dos niños sucios, descalzos, hambrientos, con los rostros de 

sus padres. Cruz Ariel enseguida los identificó, eran ellos en pequeño, la vida le daba 

la oportunidad de vengarse de esos desgraciados que le habían arruinado su 

existencia. Los golpeó con fuerza, con rabia, con las manos, con los pies y cuando ya 



estaban sangrando, irreconocibles e inmóviles, Cruz Ariel se detuvo, comenzó a llorar y 

mirándolos fijamente les preguntó por qué le pegaron tanto y nunca le manifestaron 

una pizca de amor. Los niños también lloraban y le contestaron escupiendo sangre, 

que a ellos les hicieron lo mismo y que no sabían manifestar amor porque nunca lo 

recibieron de otra manera que no fuera a través de la violencia, el castigo y la disciplina 

de los golpes. 

 

Por primera vez se miraron como familia, todos gemían, se unieron en un largo 

abrazo sintiendo que algo estaba cambiando en su interior, en su historia de vida. 

Sentían una gran paz, la reconciliación había llegado. Cruz revisó en su bolsillo, tocó el 

pequeño espejo que siempre llevaba, lo puso sobre su rostro y lo tocó con un dedo sin 

ninguna intención, logrando la magia del regreso al mundo ante el espejo cuando todo 

su cuerpo se lanzó tras el dedo, apareciendo hermoso, diferente, feliz, con el sabor del 

perdón, liberado de las angustiantes y dolorosas cadenas del alma que le impedían 

conocer la paz y los motivos que tienen los otros para equivocarse. 
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