
EL REFLEJO DEL DEMONIO 

 

Se limpio el sudor frío que recorría su piel, su mirada perpleja transmitía el angustioso 

estado que la situación le volvió a producir.  

Lo había vuelto a ver en un reflejo, como tantas otras veces, fue un instante, un segundo 

perturbador, por mucho que se repitiese nunca dejaba de sentir un profundo escalofrío, 

¿Quién era ese ser extraño, aquel que se reflejaba ante su mirada?, le era totalmente 

desconocido, se lo encontraba en los espejo, en el reflejo del agua, hasta se dibujaba en 

su tortuosa mente. George no podía dejar de recordad las facciones duras y siniestras de 

un  ser grotesco de ensangrentados ojos. Su apartamento era lúgubre,  los espejos no 

existían desde hacía años, el olor de rancio se hacía evidente y se distendía por toda la 

estancia, llegando a los puntos más recónditos del aposento. George se acabo de vestir y 

salió a la calle desaseado y sucio, pues la hora del aseo era una tortura diaria, quizás 

tanto como salir a la calle, que era un medio hostil, en el no tenia control y en el que en 

era consciente de lo indefenso que se encontraba ante la visión de aquel terrible ser. 

Hacia tantos años ya que vivía esa situación que no recordaba casi nada bueno, su vida 

se había convertido en un estado permanente de miedo y reclusión. Con paso temeroso 

cruzo la calle y se aparto de los escaparates pasando por calles poco transitadas y 

sombrías.  

En un tortuoso recorrido hacia su objetivo, George apretó el paso, normalmente dejaba 

fija la vista en las líneas de las baldosas, solía concentrarse tanto en estas, que mas de 

una vez se había llevado algún golpe propinado por las señales y postes de la calle. 

Cabizbajo y meditativo llego a su objetivo, como era la costumbre cada martes de la 

semana le tocaba consulta.  



Evito en lo máximo posible mirar el cristal del portal y con una cierta habilidad pico el 

timbre.  

- Doct..Doctora Alicia? 

- Soy Geor...George Spencer 

- Pasa Spencer¡¡¡ 

George evito el ascensor, como de costumbre, la última vez que lo transitó fue hacia un 

par de meses, allí tubo uno de sus peores ataques, recordaba que fue un sus últimos 

actos de valentía contra aquel ser, pensó que nada le importaba, que aquel ser era 

producto de su imaginación, tal y como le decía siempre la doctora en sus largas 

terapias. Aquél día, decidió mirarse en el espejo y fue la vez que el ser se le presento 

mas atrozmente, con el cuerpo desfigurado y mirada sombría y aterradora, le helo la 

sangre, solo recuerda que después le costaba respirar, aquel ser le miraba con un odio 

infinito, aquel ser que se desdoblaba de su reflejo, de su reflejo maldito.  

La angustia fue en aumento, no había manera de escapar de aquella aterradora imagen, 

George empezó a aporrear los espejos del ascensor, con tanta insistencia y 

desesperación que uno de ellos se rompió en mil pedazos, la sangre manaba por sus 

manos y las gotas dibujaban siniestras formas esparcidas entre su camisa, la pared y el 

enmoquetado suelo. Noto que el corazón se le aceleraba por momentos y que apenas 

podía respirar, después de eso solo recordaba su estancia en el hospital, que días más 

terribles en tan terrible prisión. Cuando recobro la consciencia, la pesadilla volvía a 

empezar, reflejos por todas partes y la visión espeluznante de aquel ser riendo 

macabramente, George entro de nuevo en la inconsciencia, la segunda vez que se 

despertó, fue mucho más apacible, se encontraba en una habitación aislada a los 

estímulos, con persianas y cortinas cerradas y opacas a la luz, cuando entreabrió los 

ojos, encontró a su lado a la Dra. Alicia, cuan dulce encontraba a aquella mujer, la cual 



siempre le había ayudado, siempre había tenido con él palabras de consuelo y de 

comprensión hacia sus visiones. Alicia era una mujer delgada, quizá extremadamente 

delgada, con pelo corto y castaño, daba una sensación de fragilidad, de persona 

enferma, pero cuando hablaba George encontraba en ella una voz cálida y hermosa, 

George estaba enamorado de ella desde el primer momento que piso la consulta, desde 

la primera vez que oyó su voz. Alicia había hablado con los médicos que atendieron a 

George, les había hablado sobre su psicosis, una enfermedad que según sus estudios, 

George padecía desde hacía más de diez años. A pesar de su dulce voz y sus agradables 

maneras, Alicia no era lo que parecía, pues en el fondo era una persona ambiciosa y  

George era el paciente ideal para trazar el plan de sus ocultas intenciones. 

- Docto..ra, he vuelto a verle¡. 

- Hola George,¿te has tomado la medicación esta semana? 

- Si, pero estas pas..pastilla no me hacen efecto tam...tampoco, necesito algo mas 

fuer..fuerte, sigo sin..sin poder dormir, cada vez que me duermo tengo pesadi..pesadillas 

con el Demonio...el demonio me odia 

- Vamos, siéntate cómodo, hoy tengo una buena noticia para ti, hay una nueva terapia, 

es experimental, pero los resultados en animales son impresionantes. Hace tiempo que 

estoy en contacto con el profesor Zandor, un eminente genetista, y tras unos 

preliminares impactantes, es posiblemente la solución a tu problema, el fin de tu 

angustia y desesperación diaria. 

Quiere decir que es posible que vuelvas a ser la persona que eras antes de que 

enfermaras…  

- ¿Qu..que tengo que hacer doc...doctora? 

- Bueno...pero antes hay algo que te tengo que decir sin rodeos, eres el primer sujeto de 

estudio, la primera persona con la que se prueba el procedimiento... 



- ¿De..de que se trata? 

- Pues el procedimiento es bastante sencillo, es una aplicación a nivel genético, se trata 

a grandes rasgos de aislar el gen que produce las endorfinas del miedo, este está 

asociado con la psicosis, no te garantiza que desaparezcan tus demonios pero si la 

firmeza para poder mirarle a la cara y no volver a tenerles miedo nunca más. ¿Imaginas 

en volver a empezar una nueva vida?, ¿te lo imaginas George?, ¿te imaginas volver a 

salir a la calle, respirar el aire fresco, poder mirar sin miedo cualquier reflejo sin temer a 

tu demonio, hacer lo que quieras y como quieras, no volver a sentir miedo por nada?. Te 

ofrezco volver a vivir, George, a volver a tener una vida propia sin temor a nada sin 

miedos, ¿te imaginas lo que te ofrezco? 

Alicia no estaba siendo sincera con George, a pesar del aprecio que había adquirido por 

este desgraciado ser, su más importante motivación era ser una psiquiatra de renombre, 

avalada por el descubrimiento del siglo,  ya saboreaba los laureles del éxito, la cura de 

la psicosis, la panacea de la combinación de la tecnología y la psiquiatría al más alto 

nivel. Saldría en todas las publicaciones importantes, en todos los medios, junto al 

afamado profesor Zandor, uno de los mejores científicos en ingeniería genética. 

Realmente había pasado por alto a George que se desconocían sus efectos secundarios, 

y que la prueba que iban a realizar tenía una fiabilidad relativa, no se sabía que pasaría 

en un ser humano si se anulaba por completo aquel gen, ni ella misma estaba segura a 

ciencia cierta de todos los detalles que omitió el profesor, pero estaba dispuesta a correr 

todos los riesgos necesarios para conseguir su objetivo. 

Alicia llevaban más de un año tratando a George, las pastillas que la doctora le 

facilitaba no eran precisamente tranquilizantes, eran algo muy diferente, le estaban 

tratando genéticamente, los efectos eran evidentes para la doctora, el tratamiento de los 

últimos tiempos aumentaba los brotes sicóticos en George, se trataba de exponerlo al 



máximo a las reacciones del gen, una vez suministrado el antígeno creado por el 

científico, la destrucción de este se realizaría en cuestión de horas, y sería sustituido por 

el logro de su vida, un elaborado gen sintético que revolucionaria a la ciencia moderna. 

Alicia había indagado en la vida de George, sabía que no tenía ningún pariente vivo, 

nadie para recordarle anécdotas de su pasado, ni amigos, ni mujer... Su humilde 

apartamento tampoco despejaba muchas pistas, no había ni un solo recuerdo, y ni una 

sola pista de quien podía haber sido en su pasado. 

Pasaron tres semanas y esta vez Alicia pasó a recoger a George, no quería correr 

riesgos, no quería que nada fallara, era el gran día, su gran día. Además hoy no iban a la 

consulta, se desplazaban al laboratorio de Zandor. George no pudo realizar su rutinario 

camino, por lo que ante la impaciencia de Alicia, fue seleccionando una ruta en la que 

no existieran escaparates ni nada que posibilitara un posible reflejo, George solía ser 

muy cuidadoso con eso, en los últimos años era con lo que más cuidado tenia siempre, 

no quería ser sorprendido de nuevo por su aterrador demonio. 

Por un momento Alicia sintió vergüenza, se encontraba caminando al lado de un 

hombre, que además de tener muy mal aspecto y despedir un olor nada agradable hacia 

cosas extrañas como seguir las líneas de las baldosas, tropezando con papeleras y 

haciendo que se apartaran los pocos viandantes que huían despavoridos al ver a un tipo 

tan raro.  

La fama era más importante para ella, la fama y la gloria, estaría entre los grandes 

psicoanalistas, su gesta sería recordada por siempre en la sociedad, por el instante se 

centro en sus objetivos, después de la intervención si todo salía bien, al fin y al cabo 

George seria libre, ya no tendría temor a nada, de repente le asalto un oscuro 

pensamiento, ¿y si al sustituir el gen provocaban una reacción irreversible, un efecto 

inesperado, no estaba segura de que el profesor Zandor hubiera tenido en cuenta todas 



las posibilidades...pronto dejo de lado ese pensamiento y volvió a los pensamientos en 

que se vía fuertemente aclamada por la comunidad científica, se imaginaba recibiendo 

premios, firmando autógrafos, codeándose con los más grandes psiquiatras, ellos la 

conocerían¡¡... 

Habían llegado, el laboratorio parecía más bien discreto, estaba situado en una calle 

industrial y no habían viandantes en la zona, había empezado a chispear y Alicia agarro 

a George del brazo para cruzar la calle, en ese momento George sintió que se le 

aceleraba el corazón. 

Cuando entraron en el laboratorio George noto una sensación extraña, su sexto sentido 

le decía que allí pasaba algo extraño, aquel laboratorio tan recóndito, en un lugar tan 

escondido... Pero entonces George volvió a pensar en el terrorífico demonio que le 

aterrorizaba día a día, ya de daba todo igual, solo quería deshacerse de ese malévolo ser 

que lo tenia prisionero hacia tanto tiempo. Sus sentimientos hacia la doctora y su 

agónico estado hicieron el resto.  

-Hola George, soy el profesor Zandor, Alicia me ha hablado mucho de ti, encantado de 

saludarte. 

-Ho...hola doc..doctor  

-Me imagino que la doctora Alicia te ha puesto al corriente de la intervención que 

vamos a realizarte, no estarás nervioso, verdad¡.  

-No, est..estoy bien gra..gracias. 

El laboratorio era una sala pequeña y con bastante oscuridad, a Zandor y a Alicia no se 

les había olvidado ningún detalle, todos los elementos que podrían transmitir algún 

reflejo estaban embalados con sumo cuidado, no querían que el paciente tuviera un 

ataque sicótico en aquel momento. En el centro de la sala había una especie de butaca 



repleta de correas, y una mesa con una serie de elementos extraños que eran 

desconocidos totalmente por George  

-Vamos George siéntate, ha llegado el momento, siéntate y relájate porque la 

intervención no te dolerá en absoluto. 

-Y..y las co..correas? 

-Ah¡,las correas. No te preocupes son por prevención, ya que es posible que en un 

principio sientas algunos espasmos que se irán debilitando en unos instantes, solo es una 

medida de precaución para que no te hagas daño, nada mas. 

George se situó en el sofá y dejo caer sus 90 kilos de peso, seguidamente el profesor, 

que estaba sudando constantemente, se limpio las gafas y procedió a ajustar las correas 

a George de pies y manos. La doctora se acerco a George y le sostuvo la mano, un dulce 

escalofrío recorrió la piel de George, sintiendo una apacible tranquilidad, al menos por 

el momento.  

- No te asustes George, te voy a inyectar un tranquilizante muscular, apenas te dolerá¡. 

- Est..esta bien 

George noto el pinchazo en el brazo, el doctor no le había engañado, apenas le dolió, 

después noto un frescor que le recorrió todo el brazo, de repente se dio cuenta de que se 

encontraba muy relajado, hacia tiempo que no tenia esa sensación de bienestar.  

- Y ahora, la hora de la verdad, mira George has de colocar la cabeza en este aparato de 

sujeción, no te pongas nerviosos, sabes que antes no te he engañado, no te dolerá. Has 

oído hablar de la nanotecnología?. 

- Cr..creo que si, son rob...robots en mini…miniatura verdad... 

- Pues te he de decir que he desarrollado algo que es muy similar, pero muy diferente a 

la vez, es algo totalmente nuevo, es bionanotecnología, se trata de unidades biológicas, 

están hechas de materia viva y atacan y destruyen al gen que nos interese selectivamente 



y sin daños colaterales de ningún tipo. Era su triunfo, Zandor no pudo evitar compartir 

su secreto con George, seria la revolución en la evolución humana, había empezado por 

aislar los genes de la conducta, y si este experimento salía bien podría demostrar que 

podía aislar cualquier gen, desaparecerían las enfermedades, le daría la inmortalidad al 

hombre, a Zandor se le iluminaron los ojos, podía jugar a ser Dios, ese era su más 

profundo secreto y su más íntimo anhelo, no le importaba saltarse cualquier ley o 

cualquier daño colateral que pudiera ocasionar. Zandor llevaba veinte años trabajando 

en el proyecto de las bio-nanounidades, estas estaban basadas en células madre 

modificadas genéticamente con una particularidad extraordinaria, había creado biomasa 

inteligente, era algo que estaba muy por encima de los descubrimientos tecnológicos del 

momento, era un tipo de biomasa que una vez asimilada por el sujeto, se encargaba de 

seleccionar el gen relacionado con el comportamiento lo eliminaba y creaba otro 

sintético genéticamente, en animales había sido un éxito pero en un humano jamás había 

sido probado, realmente no estaban estudiados los posibles efectos secundarios. Zandor 

no estaba dispuesto a echarse atrás por este detalle, al fin y al cabo pensó que el sujeto 

que había escogido estaba en un estado lamentable, su vida no podía ser más triste y 

penosa, era un don nadie, alguien a quien estaba haciendo un favor y dándole una 

segunda oportunidad, a pesar de la ilegalidad de su experimento y de su expulsión del 

colegio de médicos por las iteradas irregularidades de sus proyectos.  

El profesor Zandor introdujo a George la cabeza un artilugio especialmente diseñado 

para el experimento. 

- Ahora, George, te has de estar muy quieto, el aparato se conectará a tu piel y tomará 

tus constantes vitales en todo momento. Con un micro taladro el mecanismo procederá a 

realizarte una pequeña incisión en la corteza craneal, donde se insertarán las bio-

nanounidades, estas recorrerán tu cortex y darán órdenes precisas a tu sistema neuronal, 



el cual por si mismo creara el antígeno que neutralizará ese molesto gen y se acabaron 

tus visiones terroríficas. 

- De…de acuerdo prof…profesor prosi…prosiga, estoy pre…preparado.  

George no noto dolor alguno, pero si que noto una sensación desagradable al atravesar 

la micro broca su pared craneal, después no sintió nada mas, de hecho cayó en un 

profundo sueño, un sueño extraño y confuso, en el sueño vía al demonio oscuro 

despedazar a Zandor violentamente, manaba sangre por todo su cuerpo, finalmente vio 

al demonio zarandear al profesor, y lanzarlo al otro lado de la sala como si se tratará de 

un muñeco sin vida, al chocar con la pared se oyó un chasquido de huesos rotos, el 

profesor yaciendo en el suelo agoto su último suspiro de vida. En su sueño también 

aparecía la doctora Alicia, estaba en un rincón de la pequeña sala, sus alaridos eran 

terroríficos, se encontraba a merced del demonio, este se abalanzo sobre ella en una 

fracción de segundo asió su frágil cuello y lo quebró como si de una rama seca se 

tratase. De repente George abrió los ojos y se encontró con la escena dantesca, todo 

había sucedido como él había soñado, el pequeño laboratorio era un lugar siniestro y 

desolado por la voracidad del sangriento demonio. Al fondo de la sala yacía Zandor, su 

cuerpo estaba hecho jirones, aún se sentía el hedor de la muerte inundando cada rincón 

del desolado y silencioso laboratorio. Sentada en el suelo, se encontraba Alicia parecía 

dormida, aunque George sabía que no era así, su cara estaba pálida, dibujando una 

placida sonrisa. George vio que las correas que anudaban sus brazos y piernas estaban 

totalmente destrozadas, su ropa se encontraba contrastada por una mezcla de sangre y 

vísceras. Esta vez George se sentía diferente, inexplicablemente no albergaba temor 

alguno hacia el demonio. 

Desplegó una sabana, la cual cubría un abultado espejo, y se acerco a este con una 



firmeza y seguridad que no había sentido nunca, en el reflejo ya no vía a George, solo 

vía al demonio oscuro que le sonreía, el también le sonrió. 

Ahora lo tenía claro, el sueño le había desvelado la verdad, el sueño, las bio-

nanounidades, quien sabe, pero ya ahora ya lo sabía… EL ERA EL DEMONIO  

 


