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La última palabra

Para la amistad verdadera

y,

HE de confesar que nunca pensé escribir sobre Palo-
ma Palao en estas circunstancias, es decir, sin
que ella estuviera presente y - lo que me resulta

más inconcebible- cuando hace ya dos años que nos ha
abandonado. ¿Para siempre? Una vez más, ante la ausen-
cia brusca de un ser querido, volvemos a plenteamos
nuestra visión del mundo, nuestra forma de ser y de estar
en el mundo. No es fácH, pues, hablar de un ser que toda-
vía sentimos como vivo sin contar con su presencia y parti-
cipación.

Acaso esta sensación sea doblemente dura para mí,
porque mi amistad con Paloma estaba siempre llena de
proyectos inacabados, de encuentros apresurados, de pre-
sentaciones de libros no hechas, de favores no correspon-
didos, de asistencias a conciertos para los que al fin, por
inesperadas razones, nunca encontrábamos entradas. Es
obvio que estoy haciendo referencia a nuestra amistad en
Madrid, siempre sometida a la urgencia de mis visitas y,
en consecuencia, a la insatisfacción.

Afortunadamente, nuestra amistad había nacido y se ha-
bía desarrollado al otro lado del mar, en una isla y en un
pinar que no sabían de la precipitación. Allí siempre era
Paloma la que llegaba de paso, la que disponía de un
tiempo limitado, pero qué duda cabe que se trataba de
otro tiempo, más denso, más lento. Durante años, sin co-
nocernos, sabíamos que uno y otro andábamos por algún
lugar de aquella isla, sin saber precisamente que vivíamos
muy cerca, que sólo un pinar separaba nuestras casas. Y
qué lejos estaba yo de pensar que ella acabaría pasando
prácticamente los dos últimos días de su vida en mi casa,
con mi familia.

Si hoy me resulta difícil escribir sobre Paloma Palao sin
que ella esté presente, más difícil me resultaría hacerlo te-
niendo que borrar de mi mente esos dos últimos días de
su vida que ella pasó junto a nosotros. Y no porque en
ellos haya signo alguno de fatalismo, sino porque sus de-
seos de paz, de encontrarse a sí misma, de plenitud y de
equilibrada consciencia creadora habían cuajado precisa-
mente en esas cuarenta y ocho últimas horas.

EL caso de Paloma Paiao nos sirve, una vez más,
para recordar que no es lo mismo un poeta que un
constructor de poemas, un creador que un literato.

En Paloma -poeta, creadora- la palabra era consustan-
cial a su forma de ser. Por eso lo literario pasó por su vida
tangencialmente, y el caso más paradójico es el de que la
colección de poesía que proyectara con tanto afán tiaya
visto la luz cuando ella ya no puede verla. Cuando le re-
quería noticias del mundo literario nunca teñía sus pala-
bras de envidia, rencor o simple maledicencia. Lo literario
era algo que ella siempre contemplaba con templanza, de-
sapasionadamente. Yo veo, por ello, a Paloma más cerca
de la vida que de la literatura, haciendo uso de un humor
que vencía a las mayores desilusiones, fidelísima siempre
a la buena sintonía de la amistad verdadera; esa amistad
que, por recordarla con las palabras del emblema de Alcia-
to, dura más allá de la muerte.

Pero estaba hablando de una isla, y de un bosque, y de
las últimas horas de Paloma Palao. ¿Por qué aquel ines-
perado viaje a sí misma? ¿Por qué aquel cambio de ruta,
más allá del aparente motivo de recoger unos libros? Palo-
ma estaba trabajando en Hortus conclusus, su último libro,
y había en sus pensamientos y en sus sentimientos un en-
tramado de raíces, un entrecruzarse de ramas, una turbu-
lencia fresca de hojas. Transcurría muy deprisa el tiempo,
y ella había logrado resumir toda la maraña de su existen-
cia én un símbolo maravilloso y único: el del árbol; símbolo
por excelencia que unifica los contrarios, fuerza que, arrai-
gando en lo hondo y en lo oscuro, se expande hacia las
ajturas déla luz. Era una obsesión - la de los árboles-
que compartíamos, y que yo, ahora -en buena medida
como homenaje a ella-, he materializado en mi libro La
llamada de los árboles. . .... ,

Me extrañó su urgencia por interpretar un símbolo del
que la isla ofrecía tantas y tan hermosas muestras. Ella lo
sabía, y de ahí quizá la razón última de su viaje. Siempre
había llegado Paloma a nuestra casa inesperadamente y
siempre -aunque la razón primera y última fuera la de la
amistad- llegaba también por un inesperado motivo. Esta
vez dejó en el aire una pregunta que yo, pocos días des-
pués, al reparar serenamente en ella, comprendí que se
trataba de un hermoso endecasílabo: «¿Me enseñarás ma-
ñana nuevos árboles?» Era la penúltima noche, y ella pro-
nunció estas palabras debajo de las ramas del algarrobo
que hay en la puerta de nuestra casa. Ella buscaba nue-
vos árboles, y a mí no se me ocurrió hablarle de aquel tan
anciano que el fuerte viento del invierno había partido en
dos; pero al día siguiente me enseñó esbozado -yo no
sabía que eran sus últimos versos- un poema dedicado a
aquel árbol que yo creí que no había visto, al algarrobo:
Agraz presencia cuaja, /funde la soledad...

PASÓ otro día de apretadas conversaciones y hubo
una nueva despedida bajo aquel árbol que, gracias
a su palabra, ya era palabra en el tiempo. Vivimos

en una época de continuo descreer, de inagotable escepti-
cismo, de graciosa agresividad. Quizá por ello yo interpreté
como una broma sus últimas palabras: «Mañana vendré
más tarde, porque antes tengo que subir a los oficios de
Jueves Santo en la catedral.» Ella rió y nosotros también
reímos, pero la grave, seria verdad ya estaba dicha. Palo-
ma llegó al día siguiente inconmensurablemente tarde, es
decir, no llegó.

Queda, sin embargo, la amistad que no muere, el tiempo
desvanecido, pero a la vez eternizado, los buenos recuer-
dos que borran los signos funestos, que deshacen con luz
lo negro (Oh immagini funeste! / Oh memorie!). Pero cierro
los ojos y veo una luz fogosa sobre los pinares y el mar.
Son otros días y hay otra luz que se funde en la luz de la
tarde: la de una música. Es de Mozart. Paloma ha abierto
completamente \a> puerta que da a su jardín y ha dejado
que las voces y la melodía de La flauta mágica se derra-
men sobre la tarde, prolonguen la felicidad que ella misma
siente en un mundo sin sombras.

Recuerdo la plenitud musical de la luz y, al parafrasear-
las, recuerdo borrosamente algunas palabras que se desli-
zaban aquella tarde con la melodía de Mozart: «Paciencia,
amigos, el cielo nos devolverá a nuestra amiga cuando
menos lo esperemos.» «Pero ¿será pronto?» «¡Qué más
da! Lo importante es que cuando entre los hombres ha vi-
brado el amor, la bondad florece eternamente.»

Antonio COLINAS
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