
METÁFORAS DEL PAPEL



ÁRBOL Y POEMA
Aquí hay un árbol:

el viento canta poemas sin palabras en su amplia copa.

Sé que el destino del árbol es convertirse en papel:

un papel con ansia de palabras,

de una palabra con ansias de plasmarse en el papel,

de una palabra con ansias de empezar un poema.

Sé de un poema no escrito que ansía su primera palabra,

de un poema que ansía su poeta.

Pero sé también

que el poeta sufre

cuando se tala el árbol para hacerlo papel.

MARIA WINE



Vicente Aleixandre

Otro ramo, de cartas.

Si ramo son papeles, crujidos secos u hojas.



María Victoria Atencia

Me intentan

enviar sus continuas urgencias por los quicios

incluso del papel que ahora me ocupa.



Federico García Lorca

¡Oh pajarita de papel! Águila de los niños.

Con las plumas de letras, sin palomo y sin nido.



Pere Gimferrer

Orza la vela rubia tu navío

por un mar encendido de papel.



Octavio Paz

¿Quién canta en las orillas del papel?



Fernando Pessoa

La letra que escribo, el papel que escribo,

¿son misterios menores que la muerte?



Pedro Salinas

No me fío de una rosa de papel,

que tantas veces hice con mis manos.



Eloy Sánchez Rosillo

Contemplo

en el espejo de papel al hombre

que ahora intenta escribir este poema.



Jaime Siles

La transitiva nieve de un papel

que parecía escarcha



José Ángel Valente

La soledad se puebla de fantasmas de papel



Jorge Oteiza
Dios en mi corazón

en esta cuartilla blanca noroeste

DIN A 4 raíz cuadrada de 2

30 cm por 21 cabe el universo

Es lo que me queda defiendo esta cuartilla

como el pobre su última moneda

como la puerta de su amo el perro

como el niño su cuaderno

como eucalipto con sus manos y sus pies el agua


