
Aquella mañana ocre, cobriza y otoñal, mientras el sol negociaba su presencia con las nubes, comenzaba nuestra singular

historia. Allá arriba, en lo más alto del viejo roble, una hoja en su vibrante aleteo soñaba con volar cual delicada y sutil mariposa.

Algo, día tras día, rasgaba su anhelo de libertad devolviéndola a su realidad vegetal. Eterno cautiverio; anclada a la rama que

le vio nacer. La lluvia con su manto frío y húmedo iba desperezando al solemne robledal. Gotas de lluvia en secuencia hipnótica

lamían a nuestra singular protagonista, como si trataran de apagar su deseo explorador más allá del viejo continente Quercus

Robur. Ni las cada vez más intensas gotas lograban disolver su lobulado sueño. Deseaba elevarse, tocar el cielo, ir más allá.

Con esta inquietud amanecía todos los días la dorada hoja. La lluvia no cesaba en su empeño, ya no acariciaba tímidamente

a nuestra hoja sino que los lametones se había convertido en sutiles zarpazos. Una de las gotas, quizás entroncando algún

parentesco con aquella que derramó el vaso, fue la gota que logró cercenar la hoja de su rama. En un silencioso grito, la liberada

hoja comenzó a ascender impulsada por el aliento del viento que casualmente acertó a pasar por allí. Momentos después, en

un instante eterno, comenzaría el descenso hacia el infierno, lo inferior; hacia un suelo oscuro, viscoso, húmedo, cubierto de

luto para la ocasión; alfombra de hojarasca lista para hacer los honores, las más solemnes exequias a nuestra hoja soñadora.

Al fin y al cabo aquel suelo quizás no le era tan extraño, ya que cual madre le diera vida, ahora se preparaba para acogerla

de nuevo en su seno. Mientras el descenso acontecía, dejó de llover. Cuántas sensaciones habrán emergido, qué habrá pensado

nuestra protagonista viendo próxima su muerte. Quizás recordara toda su existencia desde que naciera allá en la primavera.

Iba cayendo lentamente, muy lentamente, sentía que era su fin. Apenas a unos setenta centímetros del suelo, lejos de sumarse

al tapizado del bosque y perderse en el anonimato, aterrizó en una superficie de naturaleza extravagante. Era un mundo

totalmente desconocido para ella, una textura dinámica jamás tocada ni soñada. El destino o los dioses de los robles, habían

casualizado que nuestra hoja prosiguiera su viaje, más allá del punto y final al pie del viejo roble. Las diosas habían propiciado

que en ese preciso momento en el que la hoja descendía desde lo más alto a lo más bajo, acontecieran a pasar por el lugar

dos seres: un padre que disfrutaba del placer de caminar por el siempre energizante y mágico bosque junto a su hija. Costumbre

heredada que realizaban todos los domingos desde que Nahia cumpliera los cinco años. La aguerrida tradición montañera y

el profundo amor por la naturaleza que Kepa sentía, lo había heredado de su padre y este de su abuelo. Ahora Kepa hacía lo

propio con Nahia pasándole el testigo generacional. Un testigo rico en valores, donde se aprende a amar, a valorar y a preservar

a la madre naturaleza. En esa corriente de vida, de flujo armónico con la natura, emergieron de la espesura del bosque padre

e hija. Nuestra hoja aterrizó sigilosamente en el gorro del chubasquero de Nahia. Cada paso del camino hacía que la hoja se

fuera alojando cada vez más y más en la profunda y deslizante oscuridad textil. Cuántos pensamientos y temores afloraron a

su piel. Temor ante el fuego. Fuego por el que siempre temió que llegara a calcinar al sabio roble en el que vivía. Temor más

alejado, quizás albergado en el inconsciente colectivo del mundo vegetal, quedaba el temor por el hacha del humano o la

desgarradora y estridente motosierra, icono de modernidad, quien con sus dientes sedientos de sabia y madera, bien pudiera

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

E L  V I A J E1

Concurso de Relatos Breves del COPB
Modalidad: Castellano
Título: El Viaje
Alias: Lobo



haber sesgado la vida de su inseparable amigo roble, convirtiéndole en tablones apilados en el cementerio de los robles; la

serrería. Quizás hubiera acabado sus días consumida en el fuego de algún furtivo campista, pero ella aún se sentía viva, aún

le quedaba algo de sabia corriendo por sus venas de hoja viajera. Desde esa oscuridad sintética en la que se hallaba, oía un

sonido que no le era ajeno; el crujir de las pisadas. A veces, la sinfonía crujiente era acompañada con otra vibración; el lenguaje

humano. Lenguaje con el que Kepa develaba a Nahia de forma didáctica y entusiasta, los secretos y misterios de la naturaleza.

Otros sonidos extraños llegaban de vez en cuando a la oreja de la hoja como sonido producido por el carboncillo en su diálogo

con el ahuesado papel. Kepa gustaba dibujar para su hija las escenas del bosque: a las simpáticas ardillas correteando por

entre los troncos, las ramas multiformes que asemejaban a dragones y sorguinas, las majestuosas rapaces que recortaban el

cielo y las irregulares oquedades de los troncos, que inspiraban en la imaginación de Nahia un mundo habitado por gnomos,

hadas y duendecillos. Un sonido seco y breve hacía acto de presencia sin previo aviso. Era el sonido de la cámara de fotos,

con la que la pequeña registraba aquella silenciosa belleza que el bosque le iba mostrando ante su atenta y asombrada mirada.

Nuestra hoja, mecida por el movimiento, iba adentrándose en un estado de quietud y calma en aquel nido de Gore-Tex que la

acogía. Quizás arribó a su memoria, aquel estado de calma precedido antes de nacer en el bello y robusto roble que le dio la

vida. Un nuevo ruido puso en alerta a nuestra hoja… no sabía que aquello se trataba del sonido que produce el motor de lo

que los humanos llaman coche. Y a este sonido le aconteció otro más rico en matices, los humanos lo llaman música. El concierto

que fusionaba la voz monótona del motor, la música y las voces de Kepa y Nahia, no duró más de dos horas. Más sonidos de

pasos, esta vez no sonaban crujientes como los producidos y dejados atrás en el nostálgico bosque, ahora sonaban más sordos

y secos. Era el sonido que producen las pisadas sobre la madera de roble que cubría el suelo del hogar de Kepa y su hija.

Nahia, invadida por el espíritu juguetón que le caracterizaba, se puso el gorro del chubasquero para convertirse en la maga

protagonista de su nueva aventura, teniendo por escenario el salón de casa. El brusco gesto precipitó a nuestra hoja polizonte

a abandonar el navío textil, viéndose enfilada dramáticamente hacia la chimenea. El sediento fuego, aguardaba agazapado bajo

un negruzco, pesado y cenizo tronco de roble, deseando fusionarse en un flamígero abrazo con la hoja. El pánico invadió a

nuestra ligera y frágil viajera; aquel fuego de sus más terribles pesadillas iba hacia su encuentro sin el salvavidas del mundo

onírico. Nahia, sorprendida de la mágica aparición, posó su mirada ojiplática sobre la hoja, que ya iniciaba su parabólico y trágico

descenso emitiendo un grito terroríficamente desgarrador. Nahia con su especial sensibilidad llegó a percibir el grito de angustia.

Grito que verbalizó llamando la atención de Kepa, quién de forma rápida y hábil rescataría a la hoja aún no alcanzada por las

sedientas mandíbulas ígneas. La pequeña tomó entre sus manos a la caliente y temblorosa hoja. Cruzaron sus tiernas miradas.

Instante eterno… momento existencial. El alma de la naturaleza fluía a través de la hoja latiendo en el corazón de la pequeña

Nahia. La pequeña descubrió lo que muchos adultos en un antropocentrismo patológico, jamás llegan a entender; Somos parte

de la naturaleza y si le hacemos daño a ella nos lo hacemos a nosotros. “Lo que das te lo das. Lo que quitas… te lo quitas”.
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