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En este breve relato se mezclan la fantasía, el absurdo 
y el humor negro a partes iguales. Un hombre alquila 
una vieja casa para mudarse junto a su familia. Una 
vez a solas en la casa, al sujeto comienzan a ocurrirle 
una serie de extraños acontecimientos protagonizados 
primero por unos ruidosos roedores, luego por una gata 
de horrible aspecto y extraña conducta, y finalmente por 
un misterioso espejo que parece cobrar vida propia. Estas 
circunstancias hacen que el hombre comience a sufrir 
trastornos nerviosos, delirios y alucinaciones, en medio 
de una atmósfera irreal y fantástica. “Las cosas que, 
en su soledad ve un hombre, no se cuentan”.
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De regreso a Caracas...
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A pesar de no ser 
nuevos son cómodos...

Encontré donde 
vivir... Sí, es una 
casa algo vieja 
pero espaciosa, 
y pintaron las 
paredes.
Cuando quieras. 
Prepara las 
maletas de los 
chicos.
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¿Dónde se esconden?

Hasta en la madrugada.
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Ya verán...

Ya verán...

También regaré 
en la cocina y en 
el comedor...

Deme el veneno 
más fulminante 
que tenga.
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¡Maldición, sí funcionó!

No puede ser...
¡Ya amaneció y no 
comieron nada!
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Me llevo este...

Aquí tienes
bastante trabajo...
¡Caza! Por aquí 

y por allá.
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¡Por ahí siguen 
esos roedores!

¡Ah!

Mira, no..., no.
¡Le tiene miedo a 
los ratones!
Quizás por lo 
pequeño que es.
No, ven a buscarlo... 
Consígueme uno 
adulto.
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Este es adulto...

¡Pero qué fea!

Bueno, será...
Voy a salir 
a comer e iré 
al teatro.



16

¡No puede ser! 
Hay alguien...
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¿Dónde está?
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¡Asqueroso animal! 

¡Los descuartizó a todos, 
aquí... en mi habitación! 
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Recuerda... 

Recuerda... 

Recuerda... 

¡Ya no me trasnochan 
los ruidos! ¡Pero...!
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Acá encontraré el 
jarrón para sustituirlo.

Aquí está... Me lo llevo.
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Ven...

No me

Ven...

dejes...
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Llévame..., 
por favor.

No debe ser muy costoso 
porque su armadura 
es ordinaria y de un 
pésimo gusto. Lo que 
gasté adquiriéndolo 
estará compensado con 
la tranquilidad que me 
proporcionará sacarlo de 
aquí y atender a su ruego.

¡Bah! ¡Tonterías!
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¿Qué precio tiene 
el espejo ovalado
ubicado en el 
pasillo?

Entonces empáquelo 
con el jarrón y por 
favor llévelo a la 
dirección que le di.

No es costoso.

Gracias, mil gracias.
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Aquí va, como si 
nada hubiese pasado.

Gracias,
es un honor 
estar frente 
a tu butaca 
favorita.

Tú estarás en donde 
duermo, frente a la butaca 
que uso para leer.
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Con respecto a este espejo, 
yo veía la expresión de sus 
estados de ánimo: alegría, 
complacencia o sorpresa. 
Claro, desde luego, muchas 
cosas no le comprendía, 
pero en otras, en cambio, 
rápidamente penetraba en su 
sentido.

¿Qué 
quieres? 
Ah, ya...,
¿quieres que 
te mueva?

Ah..., 
pero hasta 
aquí...

Gracias. 
Así me 
encuentro 
mejor.

Claro..., aquí están los 
tornillos de seguridad 
que te tienen estático. 
Ya entendí, que te afloje 
para poder girar.
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Como esto lo hacía a menudo, mi 
contacto con el espejo se hizo más 
frecuente y de mayor duración. 
Por eso, transcurrido algún tiempo, 
llegué a tomarle verdadero cariño. 
Realmente me hace compañía, es mi 
A-M-I-G-O.

¿Qué tiene de 
extraño, pues, que 
algunas veces le 
hablara a fin de 
comunicarle lo 
que para entonces 
sentía o pensaba? 
¿Y acaso de 
comunicarle mis 
sentimientos y 
pesamientos no 
obtuve beneficios?

¿No era 
natural, por 
consiguiente, 
que yo le 
consultara 
mis cosas a 
mi amigo el 
espejo?
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¡Sanguinario felino!

Se supondrá, quizás, que yo, entonces, la arrojé a la calle. Y 
se supondrá con razón porque era lo indicado. Sin embargo, no 
lo hice. Y no lo hice porque gracias a ella había en mi casa un 
completo silencio por las noches, el silencio que necesitaba un 
hombre nervioso como yo para poder conciliar el sueño.
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¡Largo de mi 
butaca!

¡Qué 
desagradable!

¡Pero qué fea! ¿También le tienes 
repulsión? 
¿Te disgusta? 
A mí, igual.
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Hasta que una vez...

Me arreglaré y saldré 
de la casa.
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¿Cómo sería un espejo vacío, un 
espejo que nada reflejase?

¡Sobre mi butaca, no! 
¡Maldito animal!



35



36



37

¡Voy a escapar!

¡No te escaparás, 
felino aborrecible!
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Te agarraré del pescuezo y 
te apretaré con mis dedos.
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Regresaré a ver cómo 
ayudar a mi amigo el 
espejo...

No puede ser. 
¡No queda nada!

Te daré sepultura.
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Otra vez me quedaré solo,
nuevamente...

Por fortuna ya pronto 
llegarán mis hijos y 
mi esposa.
¡Claro! 
¡Claro que no 
contaré nada!
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La colección FANTOMAS conjuga la gráfica y la 
palabra para estimular la percepción y el pensamiento: 
es un espacio donde el color, las texturas, los pliegues 
y las formas potencian el verbo y este hace lo propio 
con la imagen. Reúne adaptaciones y versiones libres 
de la narrativa global y nuestramericana en formatos 
vinculados con la gráfica: caricaturas, cómics, fotonovelas, 
cuentos gráficos, libros-volantes, afiches, calendarios... 
a los que se suman creaciones inéditas de jóvenes 
ilustradores e ilustradoras, guionistas, diseñadores y 
diseñadoras que exploran nuevas propuestas estéticas 
en busca de trascender el puro disfrute de la imagen, 
para provocar la reflexión y la crítica.
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