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ente hace unos días en Palma de
marios («Hiél» y «Hortus Conclu-
5n de poemas, como homenaje a
ente reconocida. Sobre su rastro
, su amiga y poeta Clara Janes.
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Por exceso de Buz
UN libro, un poema, un solo

verso pueden justificar el
ser de un poeta. En el caso

de Paloma Palao, cuya trágica
muerte nos ha conmovido a todos,
bastaría su última obra publicada,
Contemplación del destierro (Ayuso,
1982), para que su nombre figurara
en la historia de nuestra literatura.
Pero este libro, que pasó tan injus-
tamente inadvertido, fue una cima
coronada por quien, a pesar de las
dificultades casi invencibles halla-
das en el ascenso, no abandonó en
ningún momento su vocación crea-
dora, esencial. En su escalada, El
gato junto al agua (1970) y Resu-
rrección'de la memoria (1977) re-
presentan sólo una parte de la lu-
cha, la-que vio la luz, el resto yace
en manuscritos, algunos con poe-
mas de tema unitario, aunque sin tí-
tulo -como un libro extraordinario
que sería la otra cara de Contem-
plación del destierro-, otros con
poesías o borradores, que en gran
parte se estructuran en torno a los
títulos Zante, Música o nieve, Yiel y
Hortus conclusus.

«Ser poeta no es una ambición
mía. / Es una manera de estar
solo.» Estos versos de Pessoa en-
cabezan el primer libro de Paloma
Palao, donde se lee un poema que
rebasa las palabras del portugués y
convierten el aludido «modo de es-
tar solo» en arma para el combate
con lo desconocido: «Esa puerta de
mármol, esa losa / que cae sobre
mi alma / si ando, donde me voy
dejando /nudillos, nudos, manos... /
He de tirarla abajo. / Esa madera
joven, en la que me he / clavado,
con ranuras / estrechas, con bisa-
gras gigantes, / que envuelta de re-
cuerdos / me sale siempre al
pasa.. / He de tirarla abajo. / Esa
puerta que llama cuando sigo / ade-
lante, esa puerta que avanza /
cuando yo me he parado. Esa
puerta / que escucha cuando yo es-
toy / llamando... / Esa puerta -que
es mía- /he de tirarla abajo.»

Tras la puerta, el enigma con el
que desde un primer momento,
como se ve, se enfrentó Paloma
Palao. Y era un enigma tanto más
acuciante cuanto más próximo se
hallaba a su propio centro. Se tra-
taba, sin duda, del misterio del ser
-e l ser mortal- unido a su perpe-
tua conciencia. Por ello se lee en
Resurrección de la memoria: «Era
de noche /y no vi mi rostro. ¿O era
mi rostro / la sensación de morir?»
Y esa conciencia siempre presente
duplicaba él abismo al ofrecerlo
unido a su reflejo, y se convertía a
la vez en ceguera por exceso de luz

y, paradójicamente, en desvelador
de la niebla, del gris evanescente
que se entreteje con la vida hu-
mana, pero también de la transpa-
rencia que revela el vacío: «Todos
hemos preferido / olvidar qué her-
mosa es / la claridad del agua,
cuando el día / es hermoso y entre
ambos reflejan, / que el aire no
existe» (Contemplación del destie-
rro).

En ese vacío, con todo, luce de
pronto un destello que lo llena ple-
namente, un destello del que acaso
-se apunta en el último libro men-
cionado- sólo la inocencia pueda
dar razón: «Voy a coger la luz con
la misma inocencia / con que la
mano / aprisiona la oscuridad,
frente /ala ciega / inutilidad del he-
cho.» Esa inocencia, sin embargo,
esa pureza se mantenían tan inque-
brantables en Paloma Palao que, a
pesar de hallarse con frecuencia
ante el terrible misterio, sus poemas
irradian una indescifrable espe-
ranza. Así a los últimos versos
mencionados siguen éstos: «Nadie
concluye / en el mismo punto, en el
que ha comenzado. Toda / aventura
es una resurrección, en ese otro
más allá / que deviene posible.»

Pero ¿quién puede mirar de
frente a la contradicción humana
que hace que el yo reconocible, de
carne, que es uno con los otros,
descargue el peso de lo absoluto, el
sentido profundo de la existencia,
en una luz que anida precisamente
en lo desconocido? Acaso sea me-
jor contemplar sólo la imagen -se
dice Paloma Palao-, la platónica
sombra, y nos azota diciéndolo:
«No te vuelvas, Annelein. De to-
dos / las partes de tu cuerpo es tu
espalda / la que mejor compone tu
semblante. No / nos enseñes nunca
tu rostro —Annelein—, / porque así
podrás vivir siempre en nosotros.»

La poetisa, sin embargo, no se
atiene a ello e implacable -pues en
el fondo movida por el amor- sigue
mirando la cara de lo que quiere co-
nocer: la imaginación teje un en-
gaño de la realidad, el sueño reali-
zado es el fin del sueño, el ser hu-
mano es mezcla de inocencia y co-
dicia... A pesar de ello, en su poe-
sía -que es en muchos casos amo-
r o s a - Paloma Palao se halla
exenta de amargura. Por el contra-
rio, al detectar esa realidad parece
emerger fortalecida: «Plantada / so-
bre la destrucción, doy la mano / a
ese aliento, que me preocupa,
manto / que se desteje, donde me-
nos se quiere. I Doy la mano a esa
expectación / y siento, que voy ha-
ciendo / más verdad m¡ fe sobre su

destrucción / y preparo la nuca y el
pan sobre la mesa, / para que be-
bamos juntos / los panes y los pe-
ces /» (Resurrección de la Memo-
ria). Y aún hay más: «Cuando el
mar me contempla / siento que la
roca penetra mi carne. Siempre /
hay un nombre, que hace posible la
alegría / mientras los cánones de la
belleza acarician ' la estatua.»

Estos versos, llenos de espe-
ranza, que pertenecen a «Contem-
plación del destierro», apuntan a
dos de los temas que aparecerán
luego en su obra, la que se halla
aún inédita: el tema del arte y el de
la naturaleza; así, en cuanto a! pri-
mero, recuerdo un breve ciclo poé-
tico que glosa un cuadro donde se
representa la fábula de Diana y Ac-
teón y un poema sobre el ángel mú-
sico de Melozzo da Forli, de Música
o nieve, y en cuanto al segundo, las
poesías escritas para Hortus con-
clusus, el libro en el que estaba tra-
bajando actualmente. El proyecto
de esta obra -íntegramente dedi-
cada a árboles y que contaba ya
con unos veinte poemas- es reflejo
de su evolución última. La aproxi-
mación a la Naturaleza, unida a la
fe que presidió su vida, se plasma
en ella en versos llenos de sereni-
dad.

Dando un paso más en su en-
trega a la poesía, Paloma Palao
proyectaba publicar una colección
de breve tirada cuyo primer ensayo
fue su Retablo profano, aparecido
en diciembre de 1985. Pensaba ini-
ciar dicha colección con un largo
poema del inglés Richard Burns titu-
lado Árbol, hermosa letanía al árbol
de la vida. No es un azar el interés
de Paloma Palao por los árboles, y
si «una vida humana de valor es
una continua alegoría», como escri-
bió John Keats, esa invitación al
perpetuo renacer que ella nos se-
ñala justamente en el periodo que
precede a su muerte, lo es también
a la reflexión. Para mí de un modo
particular cuando al releer las dedi-
catorias que me escribió en sus li-
bros veo que se repite la palabra
«esperanza». Aquel enigma con el
que ella tan valientemente se en-
frentaba no podremos discifrarlo.
Sin embargo, queda como enigma
en el que podemos seguir bu-
ceando. Y además nos quedan -la
fe, el amor, la esperanza y versos
que lo apoyan como estos de Resu-
rrección de la memoria: «Espero / el
milagro de mi resurrección. He an-
dado / sobre tos límites de n>
alma.»

Clara JANES
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