


Desde que somos capaces de reconocernos 
en un espejo se inicia una aventura maravillosa 
entre  lo  fantástico  y  lo  real,  entre  lo  que 
somos y nuestra apariencia, aunque a veces le 
temamos a estos enigmáticos objetos como le 
ocurría a Borges.

Hace siete años me trasladé a vivir a una 
casa con vistas al mar, durante la mudanza se 
rompió el espejo del baño y, en este tiempo, 
perdí a mis padres, mi casa, mi marido y 
algunas cosas más; ahora que se han cumplido 
los siete años de mala suerte, espero que toque 
a su fin la crisis de este mundo y la mía 
personal.
Lo que hoy comienza con este primer número 
de Parafantástic@s es un espacio nuevo 
dedicado a la fantasía que se publicará los 
lunes en Revista en Face. El proyecto está 
abierto a todos los que deseen participar.
En este primer número tratamos el tema de los 
espejos, y podrán leer Laberintos de 



espejos de Ramón Lobo, textos de 
Inmaculada Reina, Andrés Sepúlveda y 
Carlos Conato, a quienes agradezco su enorme 
generosidad; Bolero, un microrrelato de 
Cortázar, poemas de Borges y Banchs, y en 
parafantastic.wordpress.com podrán encontrar 
enlaces a relatos, libros, música y curiosidades 
que de un modo u otro, tratan el tema de los 
espejos.
Frente al pesimismo, la superstición y la 
violencia, les propongo una ruta alternativa, 
esa que imaginaron muchos que comenzó siendo 
un sueño pero que cambiaron la realidad. 
Crucemos al otro lado del espejo como Alicia y 
abramos una ventana humanitaria al otro como 
nuestro reflejo.

Eugenia Carrión



Bolero de Julio Cortázar

Qué vanidad imaginar que puedo darte todo, el 
amor y la dicha, itinerarios, música, juguetes. 
Es cierto que es así: todo lo mío te lo doy, es 
cierto, pero todo lo mío no te basta como a mí 
no me basta que me des todo lo tuyo.Por eso no 
seremos nunca la pareja perfecta, la tarjeta 
postal, si no somos capaces de aceptar que sólo 
en la aritmética el dos nace del uno más el uno. 
Por ahí un papelito que solamente dice:Siempre 
fuiste mi espejo, quiero decir que para verme 
tenía que mirarte.
 



Los espejos de Jorge Luis Borges

Yo que sentí el horror de los espejos
No sólo ante el cristal impenetrable
Donde acaba y empieza, inhabitable,
un imposible espacio de reflejos
Sino ante el agua especular que imita
El otro azul en su profundo cielo
Que a veces raya el ilusorio vuelo
Del ave inversa o que un temblor agita
Y ante la superficie silenciosa
Del ébano sutil cuya tersura
Repite como un sueño la blancura
De un vago mármol o una vaga rosa,
Hoy, al cabo de tantos y perplejos
Años de errar bajo la varia luna,
Me pregunto qué azar de la fortuna
Hizo que yo temiera los espejos.
Espejos de metal, enmascarado
Espejo de caoba que en la bruma
De su rojo crepúsculo disfuma
Ese rostro que mira y es mirado,



Infinitos los veo, elementales
Ejecutores de un antiguo pacto,
Multiplicar el mundo como el acto
Generativo, insomnes y fatales.
Prolongan este vano mundo incierto
En su vertiginosa telaraña;
A veces en la tarde los empaña
El hálito de un hombre que no ha muerto.
Nos acecha el cristal. Si entre las cuatro
Paredes de la alcoba hay un espejo,
Ya no estoy solo. Hay otro. Hay el reflejo
Que arma en el alba un sigiloso teatro.
Todo acontece y nada se recuerda
En esos gabinetes cristalinos
Donde, como fantásticos rabinos,
Leemos los libros de derecha a izquierda.
Claudio, rey de una tarde, rey soñado,
No sintió que era un sueño hasta aquel día
En que un actor mimó su felonía
Con arte silencioso, en un tablado.
Que haya sueños es raro, que haya espejos,
Que el usual y gastado repertorio
De cada día incluya el ilusorio



Orbe profundo que urden los reflejos.
Dios (he dado en pensar) pone un empeño
En toda esa inasible arquitectura
Que edifica la luz con la tersura
Del cristal y la sombra con el sueño.
Dios ha creado las noches que se arman
De sueños y las formas del espejo
Para que el hombre sienta que es reflejo
Y vanidad. Por eso nos alarman.



Soneto Los espejos, Enrique Banchs

Hospitalario y fiel en su reflejo
donde a ser apariencia se acostumbra
el material vivir, está el espejo
como un claro de luna en la penumbra.
Pompa le da en las noches la flotante
claridad de la lámpara, y tristeza
la rosa que en el vaso agonizante
también en él inclina la cabeza.
Si hace doble al dolor, también repite
las cosas que me son jardín del alma.
Y acaso espera que algún día habite
en la ilusión de su azulada calma
el Huésped que le deje reflejadas
frentes juntas y manos enlazadas.



Buceo en mi infancia en busca de imágenes reales, 
olores, memorias, sabores, voces. No es mar 
abierto, ni campo, ni bosque. Buceo en un laberinto 
de espejos dentro de una sala de baile. No quedan 



bailarines ni orquesta ni fantasmas ni humo, solo 
quedan los espejos y la foto en blanco y negro de un 
tiovivo de feria. No sé qué es cierto, qué reflejado; 
qué me pertenece, qué fue inventado.
La infancia recordada es la vida de otro, el 
relato de una exstencia en tercera persona, no 
es la vida propia, la vivida. Buceo para saber si 
todo fue fantasía, una distorsión enfermiza, una 
guerra contra molinos de viento.
Poco a poco confirmo detalles, relatos; surgen 
flashes, lo propio, la prueba de que todo lo que 
soy no es la respuesta enloquecida a lo que nunca 
fue, sino la confirmación de una historia real que 
me construí en silencio, en una fuga interior 
permanente. Hay que dejar de huir. Solo son 
espejos en una habitación difunta. Basta con 
buscar la salida, abrir la puerta para sentir el 
sol, el viento, la lluvia, las personas amables, un 
poco de la vida que me perdí.

fuente blog de Ramón Lobo En la boca del Lobo

http://www.ramonlobo.com/2013/11/26/laberinto-de-espejos/


LOS ESPEJOS, de Inmaculada Reina

Desde hace un tiempo le resulta incómodo 
mirarse en los espejos. No puede entender 
cómo una chica de diecisiete años tiene canas y 
arrugas.

Fuente Blog Punto y seguido



ESPEJO, de Carlos Conato

No puedo creer que haya
crecido mi amiguito imaginario.
Aquel que ahora cuando miro,
parece un completo extraño.
Y yo sigo aquí escondido
en el cristal con que hablo,
mientras un mudo espejismo
sigue mi voz reflejando.

Fuente Blog Raíces en el aire



REFLEJO, de Andrés Sepúlveda

¿Nos conocíamos? Creo que no, era muy 
distinto a mi, dudé mucho del color de su piel, 
no eran los mismos ojos.

En esa idea que brillaba, en sus pupilas me 
encontré confuso en varios gritos busqué su 
esencia uno tras otro se rebotaron en mis 
neuronas, mi corazón tenia una cóncava forma. 
Su alma era la mia.Imitaba mis sonrisas flojas,
mientras el cepillo de dientes se desgastaba, 
un respiro nubló mi retrato, y lo supe 
inmediatamente: el tiempo había pasado al 
igual que mis dientes y su reflejo.

fuente Blog de Andrés Sepúlveda García, Abrazos, besos y 
vacíos sobre el papel

http://andressepulvedagarcia.blogspot.com.es/
http://andressepulvedagarcia.blogspot.com.es/


El tema del próximo número, el Amor 
mágico. 

Si deseas participar en el próximo número 
envía antes del domingo 10 de agosto un 
artículo o texto, poesía o relato acerca 
del Amor mágico a la “Revista en Face” o 
contacta conmigo a través de este enlace 
parafantastic.wordpress.com


