
 

 

 

SEUDÓNIMO: Conde Vandrako 

TÍTULO: Mi espejo y yo 

TEXTO: Acabo de llegar del médico, que es ese señor al que veo últimamente más que a mi propio 

reflejo en el espejo, y ya es decir. Diría que es casi de la familia, y aunque él se esfuerza en atenderme lo 

mejor que puede, soy consciente que hay cosas que tienen ya poca solución. De hecho, me ha dicho más 

de lo mismo, es decir, que soy mayor. Al salir de la consulta y respirar el aire de la calle, me siento liberado 

doblemente porque por un lado no sigo escuchando que el tiempo es juez inexorable de mis dolencias, y 

por otra, porque me quito la mascarilla de una puñetera vez. Antes de entrar en casa, tendré que hacer el 

parte a Dolores y a Gertru, mis vecinas de toda la vida, que me estarán esperando con interés, para acabar 

diciéndome que ellas tienen todo lo mío, pero en más cantidad y más grave.  

Lo cierto es que esta mañana antes de salir me volví a mirar al espejo del pasillo. Es un espejo 

grande, magnífico me atrevo a decir, con los bordes dorados, algo desgastado por el paso del tiempo. No 

tengo nada que criticarle, excepto que refleja implacable la realidad de quien se pone delante.  Es verdad 

que yo me sigo viendo igual que siempre, el mismo de toda la vida. Mirándome, sigo viendo a aquel 

chiquillo que hacía travesuras, aquel adolescente que descubría la vida y se cortaba al afeitarse, o a aquel 

joven que soñaba alto y que se ponía guapo y perfumado para salir a pasear. Mi vida ha ido desfilando 

delante de aquel espejo y ha pasado casi sin darme cuenta. Al abrir la puerta de mi casa, me he vuelto a 

ver reflejado en él.  

- Buenos días señor espejo. Supongo que hay alguien más bello que yo, pero ¿cómo me ves hoy? 

- Le veo como usted es en realidad 

- Mmmmm... no sé si es una respuesta complaciente o es una indirecta 

 



 

 

 

- A ver, yo soy un espejo. Yo no opino, solo muestro lo que se pone delante de mí. Hoy veo un hombre 

con pelo escaso y blanqueado. Mide casi un metro setenta y lleva un bastón que le ayuda a caminar. 

Va vestido de forma informal con una gorra de cuadros y un pañuelo morado al cuello y tiene una 

gran sonrisa. Sus ojos son verdes y tiene algunas arrugas muy vistosas en la zona de los párpados y 

la frente. Los ojos los tiene un poco entrecerrados…o entreabiertos, según se mire. 

Me quedé pensando unos instantes, rumiando la pregunta de ¿me gusta lo que veo? Y sí, debo 

decir que sí me gusta. A estas alturas de la vida, creo que en líneas generales me quiero como soy y no 

como me gustaría ser. El espejo ha descrito lo que ve y ya está, pero delante de él no se ven las manchas 

del alma ni las heridas del corazón, que algunas ya dejaron cicatriz y otras todavía no se han cerrado y 

puede que nunca lo hagan. Pero a todas las acepto como compañeras de vida, porque son las mías y viven 

conmigo, aunque no me paguen el alquiler. Con el paso del tiempo, me he ido liberando de las cadenas de 

saberme querido por unos y odiado por otros y de mi peor enemigo, que ya sé que no soy yo, sino esa 

imagen que los demás esperan de mí. 

Antes de hacer la comida, riego alguna de las macetas de la terraza. En especial el rosal que un día 

plantó mi mujer. Ahora soy yo quien cuida de las flores, y lo hago como ella me enseñó mientras soy 

consciente de que mis temblorosas manos siguen siendo capaces de cuidar la vida. Luego me acerco a las 

rosas y las huelo, como si quisiera extraer su fragancia eternamente, y sus finísimos aromas despiertan en 

mí recuerdos que me hacen viajar a otros tiempos en los que en esta casa había risas y alboroto. A veces 

he llegado a pensar que antes todo era mejor, pero ya no me lo creo del todo.  Entonces miro fotos de  

alguno de los álbumes y casi ni me reconozco. Tiempos ya vividos y saboreados, exprimidos como el 

jugo de una naranja. A veces soy capaz de contemplar esas fotos con agradecimiento y emoción 

controlada, en las que una pequeña lágrima nostálgica resbala por mis mejillas, pero en otras ocasiones, se  



 

 

 

me enciende el interruptor del genio y los reproches infinitos, del dolor atragantado y hasta del 

odio que parecía enterrado para siempre. Entonces cierro el álbum con desdén y furia.   

En esos momentos miro mi cartera para tomar una de mis medicinas favoritas, y mira que tengo 

para elegir. Pero el dibujo que me hizo mi nieta Sonia el año pasado me da tanta alegría que me pondría a 

bailar por la calle. Es un pedacito de papel que ya es un pedacito de mi corazón, en el que hay dos siluetas 

de la mano, una niña pequeña y uno más mayor, que soy yo. Y debajo, “Te quiero yayo”. No necesito más. 

Lo miro, lo remiro, lo acaricio y lo vuelvo a guardar en la cartera con ritual sacramental. 

Miro mi pequeña agenda y me queda un día interesante. He quedado con otro de mis nietos y 

después con algunos amigos. Tengo que llamar a mi hermana, ir a comprar al supermercado e ir a la 

farmacia. Yo voy a mi ritmo, pero disfruto mucho teniendo planes. Después de comer y dar mi cabezadita 

de rigor, me vuelvo a enfundar la gorra y el pañuelo y salgo de casa. Pero antes, le digo a mi espejo: 

- Adiós, espejito de mis amores 

- Adiós, mi hermano. Le veo muy contento.  

- Estás muy cariñoso. ¿También te afecta a ti el paso del tiempo? Pero sí, querido espejo, estoy 

contento. Tendría muchas razones para estar cabreado o quejándome, ¡muchas! pero a mis años 

quiero vivir la vida con alegría y quiero tener proyectos y cosas que hacer. Me encanta ver a gente, 

tomarme el cafetito mañanero o el vinito antes de comer mientras examino el periódico de rigor, 

¡gloria bendita! y escuchar de vez en cuando alguno de mis discos de Bob Dylan o José Luis Perales. 

 Al salir de casa, me pareció que el espejo me guiñaba un ojo, aunque seguramente fui yo quien lo 

hizo, ¡cualquiera sabe!            


