
EL PACTO 

Me encontraba allí, de frente a mi espejo. Era como si él no me quisiera 

reflejar, ignorándome y hundiéndome en mi oscuro pesar. Lo único que 

suplicaba era ver mi dulce rostro que tanta fama había tenido en años 

anteriores con las damas. Yo no podía imaginar aquella situación, mi amigo, 

con el que siempre hablaba, que me decía lo que yo quería saber, lo que yo 

tenía que hacer. No, esta vez se había cansado de mí y lo único que me decía 

era el silencio. Poco a poco fui hundiéndome en un valle de lágrimas que me 

consumía a cada segundo que pasaba… 

Fui un estúpido por hacer tal trato, nunca debí de hacerlo ni de pactarlo. 

Fue una noche oscura, en la que la luna llena iluminaba la transitada calle del 

Casco. Me encontraba solo, de cara conseguí vislumbrar una figura, pero mi 

intento fue en vano por descubrir a mi enigmático personaje. Estaba 

borracho y no conseguía ni desplazarme si quiera. Todos los días era la 

misma rutina, me acostaba con esplendorosas mujeres y después bebía 

hasta perder el conocimiento. Pero esto ya había llegado a su fin. Mi 

economía estaba por los suelos y el médico me había diagnosticado cáncer 

de pulmón. Lo noté, me estaba muriendo y no podía hacer nada por 

remediarlo, me tumbé en el frío e incómodo suelo a la espera de la muerte, 

que daría el fin a mi desdichada vida. Noté un gélido aliento en mi nuca, me 

giré, y allí estaba ella, con su manto negro, pues resultó ser la misma figura 

que no había podido vislumbrar bien en la calle. Se acercó con su mirada 

enigmática y penetrante esbozando una mueca que debía de ser una sonrisa, 

no le distinguía la cara, pero tampoco tenía deseo de que eso sucediera. 

Me propuso un trato, un pacto tan descabellado que nunca hubiera imaginado 

sus grandes consecuencias. Ella me pedía algo que no creía que existiera, 

algo que todo el mundo cree poseer, pero que sin embargo yo no prescindía 

de ella, mi alma. A cambio, ella me obsequiaba con el don de la inmortalidad. 

Pese a que no tenía intención alguna de engañarme, fui un estúpido y acepté 

sus condiciones. Automáticamente, me elevé como un ángel y u me sentí más 

vivo que nunca, ya no tenía el más leve dolor. 

Al día siguiente fui al médico y el cáncer, en fase terminal, había 

desaparecido. Mi economía había subido de tal forme que, en apenas unos 

minutos, era el hombre más rico del mundo. Era feliz. 



Volví a mi rutina y, durante un año, estuve en la flor de mi vida y supe que 

eso no cambiaría nunca. 

La verdad vino después… 

Fui a un bar con mis amigos a tomarnos unas cervezas, y fui tan tacaño que 

no pagué las veinte que consumí. Pronto fui haciéndome egocéntrico y 

egoísta, pero eso solo fue el principio. 

Dejé de ir a los locales que tanto me gustaban por una simple razón: mi 

atractivo no era el mismo. Las mujeres comenzaron a odiarme por acosarlas, 

mis amigos me dejaron de hablar y lo peor… mis familiares habían muerto. 

Lo había perdido todo. 

El pacto lo había cambiado todo. 

Ahora me encuentro ante el espejo, solo en el mundo, y ni siquiera puedo 

observar mi rostro. Escribo esto con el fin de que alguien lo encuentre y de 

que nadie haga ningún trato con ella, con mi enemiga, con la muerte. Me he 

intentado suicidar, pero mi intento es en vano. Quien quiera que esté 

leyendo esto, que sepa a lo que se enfrenta y que viva la vida lo máximo 

posible, lo que yo he sido incapaz de hacer. 
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