
No sé nadar 

en la sutil complicada 

sopa de la hipocresía. 

Sí sé nadar  

en las claras y deliciosas  

aguas del amor. 

 

no sé caminar 

en las profundas, oscuras 

calles del engaño. 

Sí sé caminar 

en las tiernas, dulces 

sendas de la compasión. 

 

No sé galopar 

por los tortuosos ,espinosos 

campos de la codicia. 

Sí sé galopar  

por los profundos, brillantes 

valles del desapego. 

 

No sé bailar  

en los claustrofóbicos, viles 

salones del egoísmo. 

Si sé bailar 

en las frescas, relajadas 

estancias de la amistad. 

 

No sé cantar  

en los ruidosos, groseros 

bares del machismo. 

Sí sé cantar 

en las amables, fluidas  

playas de la alegría. 



 

Compasión porque 

tenían miedo 

Naturalmente 

 
PALOMA ZULOAGA 

en una placita en las Palmas de Gran Canaria 

finales del 2009 

 

 

Hoy se ha colado por la clase 

una rama de palmera 

que transborda mis pupilas 

hacia el patio rumoroso. 

 

Observo sus brillantes hojas verdes, 

Sus pírganos esbeltos. 

 

Y entre palmitos verdes e intrincados 

y tamaras siena 

anidan basuras escolares  

y no pájaros. 

 

Envoltorios de consumo rápido 

de alimentos industriales  

y hasta alguna chaqueta chandalera, 

arrojados a golpe de rebeldes 

negativos signos de incultura. 

 

Más allá del camino de mis ojos 

la naturaleza virgen se ilumina 

y la montaña llora 

esperando los fieros, acerados dientes 

que mellen sus entrañas 



para plantar cemento 

 

Y la codicia agazapada 

salta como un tigre 

en busca de la presa 

 

Los alumnos inventan un teatro, 

unos; otros duermen o vacilan. 

 
PALOMA ZULOAGA 

Sardina del Sur (Gran Canaria) 

19-05-2004 
 

pírgano: eje central de las hojas de palmeras. 

palmitos: hojas de la palmera. 

tamaras: fruto comestible. Dátil. 

 

 

 

Mutantes 

Perdéis el tiempo 

intentando comprar 

mi humilde  

y cansado corazón 

 

Permaneceré en la luz 

 

Mutantes 

Perdéis el tiempo 

intentando convencerme  

de las bondades  

de la corrupción 

 

Permaneceré en la integridad 

 

Mutantes 



Pensáis que la tupida red 

de vuestra mezquina miseria moral 

no tiene agujeros  

pero es un colador. 

 
PALOMA ZULOAGA 

Graus 10-01-2011 

 
 


