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Palotes 

(El lenguaje prieto del origen) 

 

 

Sabio es aquel que constantemente se maravilla de nuevo 

André Gide 

 

Conjugo el tiempo en primera persona. Y veo a la Hermana Teresa, de las 
Carmelitas de la Caridad, que entra por la puerta de la clase de Primero que da justo al 
patio pequeño del colegio de La Presentación. Su atuendo de monja negro riguroso, 
con cíngulo de cuero también negro. La voz enérgica que sale de su cuerpo menudo 
estalla entre las paredes del aula y los cuerpecillos de los gandules que juegan subidos 
a los pupitres de madera ajada: ¡Atentos a la pizarra! Un puntero enorme, de madera 
castigada por los golpes contra la mesa profesoral, señala los cuadritos verdes, 
ribeteados en rojo, que han de servir de modelo para estampar, sin salirse de sus 
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límites, los crudos palotes primerizos, causa de siniestros múltiples en las enormes 
orejas de los colegiales. Dice, con voz queda, pero imponente y clásica, Catón: 
amargas son las raíces del estudio, pero los frutos son dulces. 

 

Palotes. Conjugo el tiempo en primera persona. Nunca se me ha dado bien hacer 
palotes. Casi siempre torcidos, sin medida correcta, fuera de los límites de las paralelas 
que los intentaban abrazar, pero sin éxito. El cuaderno, de tapas azules y rótulo 
trazando la línea oblicua, un castigo permanente. La esclavitud de los días y de las 
tardes junto al brasero, y la madre vigilante. El borrador de Milán, con su continuo 
viaje sobre la hoja de papel, procurando los agujeros imposibles de restañar. Presagio 
de nubes broncas y de cachetes con repetición. Y por fin…el llanto. Palotes. 

Conjugo el tiempo libre, si se me permite la incursión general. Y como Chamfort 
diremos: el hombre llega novato a cada edad de la vida; cada edad tiene su 
aprendizaje. De los palotes primitivos, de la memoria rescatada, de los pliegues del 
tiempo, se han colado estos Palotes nuestros que evidencian los caminos transitados 
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con una cierta melancolía. Visual Piloto contiene un mundo de palotes, de filigranas 
creativas, pero de autenticidad elástica que se recompone con trazos apresurados de 
experiencia. Y yo, como Virgilio, creo en el experto. En los caminos particulares que 
abren el discurso de la mano que ejecuta la idea. Los extremos se alcanzan y terminan 
por abrazarse. Un círculo construido a base de palotes y más palotes diseña la cara 
oculta de la historia de cada uno de nosotros. Los trazos son caminos, o bien 
alteraciones de las imágenes que ocultamos en el desván de la memoria. 

Francisco Peralto, con Rafael y Carmen, sus hijos, levantan una sutil construcción 
llena de fragilidad, como frágiles son, también, los sueños. La publicación, 
seguramente bastará con decir: propia de Corona del Sur, tan elegante como lo son, 
seguro, sus hacedores, y comprometida con la belleza como, no me cabe la menor 
duda, están ellos tres, y desde hace tanto y tanto tiempo. 

 

Palotes. Revisita tiempos, escuelas, maestros…mundos que nunca dejan de girar, 
porque son los nuestros, nuestros propios anhelos y aspiraciones. Nuestra especial 
manera de acariciar la piel de la vida. Y aparecen Noigandres, tal vez los palotes del 
concretismo poético: la arquitectura de la voz poética hecha imagen; significantes que 
dicen de otra manera, vistiéndose de gala para cantar los versos que nunca habremos 
de oír, pero que sí miraremos con los ojos del niño que fuimos y todavía somos. O 
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queremos ser. Noigandres Padre, Hijo y Espíritu. Herencia cultural, o lo que es lo 
mismo, préstamos a un plazo afortunadamente imperfecto que nos devuelve la 
esperanza en el trabajo creativo: la cultura es aquello que permanece en un hombre 
cuando lo ha olvidado todo, dirá Emile Henriot. Una cultura aún no devastada por los 
cuerpos extraños de la tragedia de la vida. Tragós teatral griego.  

 

A la Hermana Teresa, de las Carmelitas de la Caridad, le gustaba decir que nos 
“destetaba”, pero que demasiado pronto el viento agrio del olvido nos alejaba de ella 
como el polvo sediento del verano. Como en las viejas películas del oeste americano, 
cuando ruedan sin parar los matorrales arrancados a las rocas. Y el tiempo, en su 
doblez de calendario de taller de neumáticos, un poco descarado, un poco triste, 
descansa sus emociones en la niebla de los recuerdos. Palotes, como la hemeroteca de 
un hogar de jubilados, transitando en su desnudez de calostro la inmortalidad de los 
recuerdos. Cada palote un pellizco de vida. Cada palote la sonrisa leve de la historia 
que, sólo a cada uno de nosotros, nos pertenece. Y como diría Thomas S. Eliot: el final 
de toda exploración será llegar al punto de partida y conocer el lugar por primera vez. 
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Palotes. Conjugo el tiempo en primera persona. Conjugamos el tiempo con la voz 
plural. Estimados Peralto, mil gracias por abrirnos las puertas del delirio, o de la 
fascinación de las palabras que comienzan a abrirse camino en la espesura de los 
tiempos. Cada palote un canto, una voz que va y viene atravesando el valle de la 
esperanza. Visual Piloto es el libro de los sueños, y de la caricia a la vanguardia que 
también nace. Todo tiene un pasado 

Palotes: magnífico presente. Un regalo. 

j. sou 
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