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Paloma
Almez
Sumisión de arrogancia
que en el tronco fenece
y despiadado
busca
su raíz agotada, y entrega silencioso
su sinrazón profunda
que en secreta armonía
su estrategia delata, mientras
plácida calla
su presencia la noche.

Manzano
Suave la hoja
su belleza crea,
y el pomo altivo
su avidez reclama
cuando fingida selva la esperanza.
toca de sí la voz y envenena
de miel constante
su acidez dorada.

Olivo
Mansedumbre crecida
que su fruto confiere
al impulso
fugaz que se acerca
y demanda, insaciable añoranza
de paciencia
y esfuerzo, vano intento de ser
que insistente reclama
del vano oficio
su mesura alada
y ofreciendo
cruel
ensalmo en su luz vencida
hiere del tiempo
su esbeltez negada, quimera altiva
que afligido acata.

Ciprés
Árbol cuajado
y tenue, que en los ojos compone
la presunción
violenta
del cobijo
y la muerte, viajero no indolente
que despierto
concede, multitud y añoranza
que la vista
arrebata, cuando
marfil del aire
quema abierta garganta
y el rumor desvelado
sombra apacible quiere.

Pruno
Motivo
interminable,
que en violencia pensada,
levanta
en sospechosa
intimidad su tacto,
madurando en razón su cautiva añoranz
cuando Flora
concede
gratitud al motivo y leve pensamiento
en sazón se desprende
del murmullo aquietado
que la sombra reclama.
Del libro Hortus conclusus (Al excelentísimo señor
don Luis Fitz-James Stuart, margues de Valderrábano,
vizconde de Jarafe, en cuyas tierras crecen estos ár-

boles)

Los bastones
Retrato finto

Amarga hiél
que al pomo se sujeta,
micia contradanza
y es emblema, cuerpo de soledad, casi ra-

[diante
amazona en destierro,
esclavo frigio,
que no obtuvo su precio
o su condena.
Pasión de la ignominia
o del deshielo, cuando altivo
un pájaro musita,
en plata eterna
su negación más dulce.

Transformación del ángel
Su agonía es fugaz
o transitoria. Él bosque
altivo
acaba su inocencia
en el lento proceso
que es de nieve, nieve que embriaga,
cuando cae y humilla
su cuerpo en el estanque, transformado
en cisne de aire, leve
y matutino.

Alquimia de la naturaleza muerta
Azul oscura trayectoria de oro,
que enturbia
la inñexión de la luz, la altiva
frente, que desgrana
sonrisas cual
granada, abierta selva
que en tensión de fuego,
su raíz abre
ante la amapola,
siempreviva
cruel,
que agota y ama,
y duerme
frente al sol, muerta, insaciable...

Sierpe
Río
al crepúsculo
donde el viento calla,
se inicia en sol, en languidez

' de rosa, duerme el dolor, se alza comba-
[tivo

fija en el azabache su grandeza
y en roca fínge ser leal palabra,
y muerta quiere ser
espacio de agonía
sierpe muerta.

Arritmia
Imponente estructura
en la que el viento, a través
de cresterías sopla y en su giro
suavemente el maíz
su tacto ofrece y alcanzando tensión
vibra en sí mismo, se empece
en ser
función no desmedida, mientras las manos
suben, bajan, fingen
y el éxtasis total
surge y no empieza, rápido y contumaz
pero al fin bello.

(Del libro Hiél)

La poetisa Paloma Palao, fallecida trágii
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