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NUNCA VOLVERAS A MIRARTE EN EL ESPEJO. 

 

Era un día soleado, no hacia viento y los niños jugaban en la calle. Yo estaba tirado en 

el sofá viendo la televisión cuando el teléfono sonó. Me levante malhumorado pensando 

quien seria a las nueve de la mañana, era el departamento de policía de Paúl City que 

era donde trabajaba. Me anunciaron una cuarta muerte y me dijeron que tenia que ir 

inmediatamente a investigar. -¡NO PUEDE SER!- Grite-, -un domingo tranquilo que 

tengo y siempre me lo arruinan-. Pero tenia que ir, era mi deber así que fui a cambiarme 

para ir a ver el cadáver. Según mis compañeros la calle era Peter’s Men. -Que extraño- 

pensé, precisamente los otros tres crímenes transcurrieron en la misma calle. Llegue, 

estaba en la calle por la que se conocía como los crímenes debido a los que hubo en ella. 

Entre en la casa y vi lo mas espantoso que un hombre puede ver, cenizas, solo cenizas y 

cuatro huesos mal trechos. -¿Quien pudo hacer semejante cosa?-, me pregunté, todo 

estaba seco, aunque cuando me acerque a la ceniza y la toque quemaba como si tocaras 

el mismísimo fuego. Ya que yo investigaba el caso pedí ver los otros tres cadáveres. 

Mis inferiores se negaron rotundamente pero yo insistí. Me los dejaron ver solo una vez, 

hechar un vistazo rápido sin tocar nada y lo que vi no era nada agradable, estaban igual 

que el otro, en ceniza y pocos huesos. Pedí que tocaran la ceniza para ver su temperatura, 

un agente se acerco a tocarla. Toco los tres montones de ceniza y  confirmo que 

quemaba con fuerza. Al alzar la vista vi otra coincidencia, todos muertos delante del 

espejo, no sabia si era casualidad pero si que sabia que algo pasaba. 

 

 

 



Me fui a mi casa andando a pensar pero de camino a ella me encontré un espejo tirado 

en la calle y una ventolera recorrió mi cuerpo. Salí corriendo pero al girarme alguien me 

miraba aterrorizadamente. Era una pequeña niña de ocho años quien confirmaba haber 

visto el asesinato de su padre. Yo le pedí que me lo contara aunque ella se negó. No 

tuve otro remedio que la amenaza así que saque mi pistola y apunte a su diminuta 

cabeza, ella se echo a llorar i confeso todo lo que vio: 

 

 

Era noche de tempestad y yo estaba asustada, no sabia que hacer. Asi que fui a 

refugiarme a mi padre. Yo lloraba desconsolada, como una niña que se le muere un ser 

querido. Mi padre me dijo que cuando caía tormenta era porque las nubes se 

descargaban sin hacer daño a nadie, como cuando vamos al retrete y hacemos nuestras 

necesidades. El me dijo también que lo que hacíamos en el lavabo para los peces era 

tormenta y no les pasaba nada. Yo, mas tranquila fui al baño a lavarme la cara pero 

cuando me mire en el espejo un aire tremendo empezada a rozarme cada vez más. Grite 

y grite, mi padre vino corriendo apartándome pero ocurrió lo que nunca debió ocurrir, 

mi padre murió. Fue el espejo, es como si te quitara el alma y te quemara dejándote 

destrozado.  

 

La niña fue al espejo, poso la mano en el y paso lo que no quería ver. Murió, mi corazón 

palpito con rapidez y caí desmallado al suelo. Rápidamente unos agentes que me vieron 

se acercaron rápidamente a ayudarme, me llevaron al hospital. Al despertarme tenia 

delante un espejo, temblé y un escalofrió recorrió mi cuerpo entonces le di al botón del 

medico. Vino corriendo, le dije que me apartara el espejo y el lo miro y volvió a ocurrir, 

otra muerte mas delante mío. Aparte y escondí el cadáver, se consiguieron llevar el 



espejo y en pocos días me dieron el alta. Todo parecía estar en normalidad cuando sonó 

el teléfono que me decía que estaba despedido. Pasaron meses y meses, muertes y mas 

muertes cuando recibí la llamada de una inmobiliaria que si me interesaba trabajar allí, 

yo necesitaba el dinero y acepte. Mi primer día estuvo bien, el segundo también pero el 

tercero fue cuando me llego la mala noticia, tenia que enseñar una casa de la calle 

Peter’s Men. Lo hice, no me ocurrió nada aunque cuando llegue mi casa había 

desaparecido. Solo había unas llaves de una casa de la calle de los crímenes. Fui allí y 

me aloje en ella porque no tenia donde dormir. Ya era de noche y escuche unos pasos 

que se acercaban yo corrí huyendo de ellos pero para mi desgracia me llevaron al bater 

y al espejo. Y allí pensaba yo que iba a morir pero no Grite desconsoladamente, lancé 

puñetazos al aire, me quede sin respiración y allí fue cuando empecé a ver la luz, me iba 

de esta vida sin hacer nada importante pero uno de mis golpes impactó contra el espejo 

haciéndolo mil pedazos, terminando con el. Gemí de dolor en el corazón, me iba muy 

deprisa. 

 

 

 

Los pedazos cayeron al suelo y uno se incrusto en mi mano y poco a poco me fue 

consumiendo, empezaba a notar el mal en mi, ¿me iba a convertir en un espectro?  

De repente me empezó a quemar el cuerpo como si me robaran el alma. Esa cosa se iba 

a reencarnar con mi cuerpo y yo no podía permitírselo. Corrí al balcón, cada vez el 

cuerpo quemaba mas y cuando llegue a el las puertas se cerraron. Fui al lavabo pero el 

agua estaba cortada. Perdí la vista del ojo izquierdo, ya consumido  y poco a poco me 

desvanecí en el suelo llorando de dolor al saber que iba a matar a millones de personas. 

Intente quitarme el trozo de espejo pero me fue imposible así que me quede al suelo ya 



consumido. A la mañana siguiente un camión de cristales paró en la carretera al ver al 

agente con un cristal clavado. Lo llevo al hospital, aunque tuvo problemas para hacerlo 

ya que quería matarle. Le operaron y le libraron del mal pero esos trozos de cristal 

fueron recogidos por el camionero que fue a su casa a traerle cosas al hospital. Los llevo 

a reciclar y ahora ese cristal puede estar incrustado en cualquiera de vuestras salas, 

paredes, habitaciones, lavabos, etc.… Lo único que se sabe es que esta vivo y nadie 

sabe cuando y donde va a actuar. 
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