
¡La imaginación al papel!



Fernando Pessoa
Todas las cartas de amor son

ridículas.

No serían cartas de amor si no fueran

ridículas.

En mis tiempos también escribí 

cartas de amor, como las demás,

ridículas.

Las cartas de amor, si hay amor,

tienen que ser

ridículas.

Pero, al final,

sólo las criaturas que no han escrito nunca

cartas de amor son las que son

ridículas

Quien volviera a aquel tiempo en que escribía

sin darme cuenta

cartas de amor 

ridículas.

La verdad es que hoy

mis recuerdos

de esas cartas de amor

son los que son

ridículos.

(Todas las palabras esdrújulas,

como los sentimientos esdrújulos

son naturalmente

ridículos.)



Luis García Montero

Recuerda que tú existes tan sólo en este libro.

Agradece tu vida a mis fantasmas, 

a la pasión que pongo en cada verso

por recordar el aire que respiras,

la ropa que te pones y me quitas,

los taxis en que viajas cada noche,

sirena y corazón de los taxistas,

las copas que compartes por los bares

con las gentes que viven en sus barras.

Recuerda que yo espero al otro lado

de los tranvías cuando llegas tarde,

que, centinela incómodo, el teléfono

se convierte en un huésped sin noticias

que hay un rumor vacío de ascensores

querellándose solos, convocando

mientras suben o bajan tu nostalgia.

Recuerda que mi reino son las dudas

de esta ciudad con prisa solamente,

y que la libertad, cisne terrible,

no es el ave nocturna de los sueños,

sí la complicidad, su mantenerse

herida por el sable que nos hace

sabernos personajes literarios,

mentiras de verdad, verdades de mentira.

Recuerda que yo existo porque existe este libro,

que puedo suicidarnos con romper una página.





Jorge Luis Borges

Mis libros (que no saben que yo existo)

son tan parte de mí como este rostro

de sienes grises y de grises ojos

que vanamente busco en los cristales

y que recorro con la mano cóncava.

No sin alguna lógica amargura

pienso que las palabras esenciales

que me expresan están en esas hojas

que no saben quién soy, no en las que he escrito.

Mejor así. Las voces de los muertos

me dirán siempre.



Claudio Rodríguez
...Y va el papel volando

con vuelo bajo a veces, otras con aleteo

sagaz, a media ala,

con la celeridad tan musical,

de rapiña,

del halcón, ahora aquí, por esta calle,

cuando la tarde cae y se avecina

el viento del oeste,

aún muy sereno, y con él el enjambre

y la cadencia de la miel, tan fiel,

la entraña de la danza:

las suaves cabriolas de una hoja de periódico,

las piruetas de un papel de estraza,

las siluetas de las servilletas de papel de seda,

y el cartón con pies bobos.

Todos los envoltorios

con cuerpo ágil, tan libre y tan usado,

bailando todavía este momento,

con la soltura de su soledad,

antes de arrodillarse en el asfalto.

Va anocheciendo. El viento huele a lluvia

y su compás se altera. Y vivo la armonía,

ya fugitiva,

del pulso del papel bajo las nubes

grosella oscuro,

casi emprendiendo el vuelo,

tan sediento y meciéndose,

siempre abiertas las alas

sin destino, sin nido,

junto al ladrillo al lado, muy cercano

de mi niñez perdida y ahora recién ganada

tan delicadamente, gracias a este rocío

de estos papeles, que se van de puntillas,

ligeros y descalzos,

con sonrisa y con mancha.

Adiós, y buena suerte. Buena suerte.



Gerardo Diego

PAPELES DE PLATA

Mis papeles de plata y de colores: 

sois mi pintura, sois la prueba pura

de mi niñez divina, criatura

que vibra en los clarines ruiseñores.

Papeles, mi ventura, mis pintores,

cada color creando su figura,

su estilo de invención y su hermosura,

oh mis timbres, mis túnicas, mis flores.

Aquel azul de estrella frayangélica,

aquel rojo de púrpura evangélica

y el cobre fuego que a Tiziano inventa.

Yo os aliso, banderas, embelesos,

entre las hojas de mis libros presos

y en vosotros seré niñez de menta.












