
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

EL  ESPEJO 



Siempre he pensado que nunca es demasiado tarde para sembrar flores 

en el alma, aun siendo consciente de que el alma escapa a veces a 

nuestros deseos y, también, de nuestros designios. 

Y es finalmente cuando termina alejándose de ese sendero por el que le 

hemos obligado a marchar durante toda una vida de la que nos creímos 

dueños. 

Y así hice yo, y fue al final, como siempre pasa en la vida de todo ser 

humano, cuando sucedió lo ineluctable... eso que todos dicen que, tarde o 

temprano, termina por pasar. 

Y es que, después de evitarlo durante toda mi vida, volví a encontrarme 

con  la persona de la que estuve huyendo desde aquel día en que, 

tristemente, la conocí. 

Recuerdo que ya, cuando era jovencito, esa luz que dicen que todos 

llevamos dentro, se deshacía en mi interior cada vez que me la 

encontraba… y era muy a menudo para alguien que, como yo, tenía  

tanta inexperiencia en eso de la vida. 



Hacía ya tantos años, alejado de ella, que hasta me creí vencedor en la 

batalla con el más cruento e ignominioso de los enemigos. 

Fue en los tristes días de una infancia sin otro amor que el suyo, donde 

me dejé aconsejar, donde dejé que venciera, como si así pudiera reponer 

esa figura paterna que nunca encontré, y en una casa que tampoco nunca 

tuve. 

Y nadie me quiso entonces. Y no era por mi culpa. Fue esa extraña y 

peligrosa persona quien me hizo distinto a ojos de los demás, alejándome 

más de ellos cada día que pasaba. 

Me utilizaba, y, después, cuando ya había conseguido todo y cuanto 

quería de mí, no dudaba en dejarme tirado en cualquier cuneta hasta la 

próxima vez que necesitara de mí. 

Fue ya  mi madura juventud la que me hizo desenmascararle, y poder así 

verle sin aspavientos, sin engaños, y, sobre todo, sin esos trucos 

malabares que tan bien utilizó conmigo durante mi triste infancia, y que 



me llevaron a dormir en fríos y húmedos calabozos donde nadie supo 

detectar mis llamadas de auxilio. 

El malo era un infante. Sin más. Nadie parecía interesado en buscar 

motivos, causas, e incluso detonantes que me impidieran huir de esa 

persona que me mantenía bajo su negativo influjo. 

Pero, milagrosamente casi, conseguí alejarme de esa persona que no 

hacía mas que dañarme y atemorizarme, y pude caminar por otros 

senderos donde la luz se fue haciendo entre las sombras. Y para ello 

tuve que viajar, y no solo en el espacio. 

Y él se fue a otro país, o a otro continente… o a otro mundo. 

Se fue para no volver. Al menos, yo no  se lo permitiría. Y fui 

feliz… a mi manera. 

Jugué libre, pensando cada movimiento por hacer, dibujando antes cada 

palabra por utilizar, controlando cada gesto visible a los demás, y, a 

base de mucho esfuerzo – más del que jamás puedas imaginar – llegué a 

mezclarme con los demás de mi especie… ¡viviendo! 



 Y allí seguía yo, viviendo una vida que creí que me pertenecía, mil 

veces tozudo, mil veces reiterativo, y mil veces engañado. 

Después me distraje, viajando a través de paisajes imperecederos, y pasé 

un tiempo divagando entre multitud de catilinarias que llegaban a mí 

desde sombras ocultas. 

Escondido, fui recogiendo retales de todo lo que había ido pensando, 

recopilando pensamientos ya descartados y haciéndolos crecer de nuevo. 

Hubo una época, quizás la  etapa más oscura y sombría de esa vejez que 

ya se acercaba, en la que fui capaz de auscultarle en la distancia, donde 

tan bien me escudaba, sabiéndome alejado de ella. 

Incluso me permití la licencia poética del acercamiento, a cierta 

distancia, controlando el tempo y dominando su poder enigmático y 

embaucador. 

Yo sólo, sin necesidad de nadie más, había conseguido doblegar al 

poderoso destino, ese al que dicen – con certeza – que no se puede 

sobornar eternamente. 



Durante mi dominio todo fueron condiciones, restricciones, obstáculos 

que supe sortear… y casi lo consigo. 

Pero el sol no es capaz de calentar a todos por igual. Tampoco todos 

necesitamos el mismo calor solar… ni siquiera su luz. 

Al final de mis días – donde ahora me encuentro - y tras muchos años 

luchando en su contra, me encontré  con ella… 

Me encontré con esa persona que un día decidí no ser que un día decidí no ser que un día decidí no ser que un día decidí no ser. 

¡Maldito espejo que muestra todo aquello que los demás no pueden ver! 

 

 

 

 

 

         Josa  


