
y poesía,
cada día

LAS POETISA
Paloma Palao

Para Paloma Palao la poesía es ^simplemente
un modo de tío estar sola». Para sus lectores tam-
bién supone una rotura de soledad. Dentro de un
aire juvenil va más allá de un neorromantioismo
para buscar en los temas de la temporalidad una
hondura y um angustia que, afortunadamente, se
contiene sin llegar u desmelenamientos prosaicos.

LA vida. Panto
Escribo sin sentirlo,
creando espacios, concavidades*
sustos, bajando
decimales y recuerdos
hasta las formas simples.

El más allá. Paréntesis.
Divido
los músculos en cuatro
poliedros, donde la fe
no encuentra su silencio,
ni sus lados exactos, ni mis dedos,
dedos exactos, para medir
su esencia.

Lo otro, lo que queda:
no lo escribo. Mirar
en el espacio las esferas,
llamar a ecos, desde el brocal
de un sueño.

Sumaré, restaré, quitaré
miedos, apagando
dulzuras, alargando el sonido
del mar en mis orillas,

Buscaré cualquier medio
de ir andando, sobre los ángulos
obtusos del deseo, basta que sepa
o la vida me enseñe
á sacar, las raíces
cuadradas del silencio.

m
ESCRIBIRÁN mi nombre en un libre-
de nombres apretados, y referencia
breve harán del tiempo que pasé
vivida.

Tendré, a lo suma,
quince páginas en una antología.
Algún niño recitará de carrerilla:
Nacida en Madrid en el 44, perteneció
a la generación perdida, no tuvo
guerra a la que le sujetaran,
ni amo, ni dueño, ni posición torcida.
Descubrió su vocación
muy niña, presentándose a todas
las oposiciones convocadas,
a la cátedra vacante del amor, retirándose
la víspera a un rincón, con su perro
—aún no nacido—-, a acunar sus arrugas,
a repasar el índice de materias
—nunca demasiado sabidas—i los celoi
el dolor, la comida.

No quisó
saber más que de lo suyo, De fe
arraigada en ese punto
muerto de la angustia, no quiso
comulgar con ruedas de molino,
ni tener hijos con ruedas de molino,^

Hasta que un día... Tuvo el valor
de recogerse el pelo y andar
más deprisa y subirse a la boca
una mentira.

Y todo fue ya
postumo.,. Desde ese día.

IV

VIENES de nuevo a mi, atraviesas
con tu espada de plata mi garganta,
buscas dentro de mi alma los rincones
donde tengo enterrados mis porqués
y los nombres de las cosas, a las que tá
rob artes su importancia.

Vienes de nuevo a mí y no te temo,
viento-escarcha en las ramas, hojas
rotas a besos, mordidos troncos pálidos.
Vienes de nuevo a mí por calles,
huecos, plazas, perdida en tu distancia,
alargando el vacío de tu ensanchada espalda.

Vienes, rompes, destrozas, desalojas
miradas, contemplas tras las olas
venir la muerte a nado, buceas
bajo el sueño, sacas a flote
el alma y eres tá siempre
sola, soledad de mi alma.
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