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Aunque queméis el papel 
no quemareis lo que el papel encierra; 

que dentro de mi espíritu, 
a pesar de vosotros, se conserva 

y conmigo camina 
a donde quiera que mis pies me llevan. 

Allí donde repose 
allí también reposará mi ciencia, 

y conmigo en mi tumba 
será enterrada el día que yo muera. 

¿Qué me importa a mi el hecho 
de que queméis papeles y vitelas?. 

¡Discutid con razones, 
si os es posible y que las gentes vean 

cual de los que discuten 
merece la victoria por su ciencia! 

 
Ibn-Hazm (994-1063): “El collar de la paloma”. (Versos escritos con motivo de  

haber sido destruidos sus libros por el fuego,  
por orden de Al-Mutadid de Sevilla). 





POEMA AL MODO DE LOS QUE MACHNÚN ESCRIBIA  
FINGIENDO ERRORES PARA QUE 

 LAYLA SE LOS CORRIGIERA 
 

Recuerda, papel, que esta historia recoger 
en tu horizonte puro, 

que fuiste tú su primer testigo; 
Recuerda los dibujos 

de sus pequeñas manos sobre ti; 
Recuerda que en el sutil sendero 

de la línea 
acogiste los lazos de sus letras 

que se unían a las ondas amantes 
de la caligrafía. 

 
Ibn Arabi (Murcia 1165-Damasco 1241): “El diván del ópalo 

de fuego” 
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Toma ejemplo del papel, 
que se hace de trapos viejos 

y sube hasta los consejos 
y a que escriba el rey con él. 

¿Quién hay que aliento no cobre 
viendo el papel que ha subido 

a escribirle el rey, si ha sido 
una camisa de pobre? 

 
 

Lope de Vega: “Lo que ha de ser” 
Acto III 
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Pila refinadora de cilindro,1670. En España, 1764 
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Fábrica de naipes, Madrid. 1761 
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El Mongolfield en Madrid, 1784 
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