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PRELUDIO 

 

 

 

En el corazón del parque, 

    cientos de árboles 

    se yerguen ateridos 

    -con las ramas desnudas en medio del invierno- 

    para mirar por unos minutos hacia el oeste. 

 

Sembrados a sus pies, 

    como pequeños hormigueros 

    nacidos de la tormenta, 

    innumerables montones de hojas 

    comienzan a pudrirse desde dentro. 

 

No muy lejos de ahí, 

    en más de una charca completamente seca, 

    familias de siluros se revuelcan, 

    agitando las aletas con insistencia, 

    como si el agua fuera a aparecer  

    de un momento a otro. 

 

Y a sólo dos pasos de esta banca, 



    sobre la hierba que se extiende hasta el río 

    más allá de la mirada de los árboles, 

    una hoja seca se estira hasta el límite 

    intentando tocar 

    a otra hoja seca que yace a su lado, 

    mientras la belleza de la escarcha les carcome la piel 

    y endurece el último de sus gestos para siempre... 

 

    ...no existe mayor distancia 

    que la que separa 

    a un cuerpo muerto de otro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 

 

 

 

      Nada queda ya en la rama 

          que se parezca al verano, 

      nada que tan siquiera semeje el más tenue deseo. 

                 Y aunque más allá del campo y las avenidas 

                                 tampoco existe nada, 

                       parece inminente abandonar la copa 

                         para perderse entre los bosques,  

                                                         las ciudades, 

                            y buscar por todos los caminos. 

 

      Es tan comprensible, 

                 casi inevitable,  

                   que una hoja se interne en la noche 

                         y deambule de un lado para otro 

                           por cualquier paraje o sendero. 

 

      Es tan necesario, 

                 totalmente ineludible,  

                  que encuentre cobijo debajo de un banco 

                                           y se aferre   

                                                      -casi con violencia- 



                                                  a otra hoja extraviada, 

                                     para alimentar juntas, con la misma ansiedad, 

                                                         el primero de sus deseos; 

        

    porque afuera en el parque, 

                        a sólo unos pasos, 

                      en medio de la plaza, 

un alcornoque 

               mira a un cerezo 

como una fuente 

                  mira a una estatua, 

como un cerco 

                 mira a una casa, 

como una montaña 

                      mira a otra montaña, 

                                           sin disgustarle siquiera, 

                                           sin complacerle tampoco, 

exactamente con la misma atención que merece la niebla, 

                                           o un ligero cambio en el viento, 

                                           o un atardecer algo precoz 

                                           en un cielo, tal vez, despejado.  

 

 

 

 



II 

 

 

 

Tal vez flotando sobre el río, 

      como balsas abandonadas por diminutos pasajeros; 

quizá rodando ladera abajo, 

      para caer por el barranco 

      en una secreta cascada de pétalos muertos; 

quién sabe si sentadas sobre el banco de un parque, 

      contemplando al jardinero 

      con rastrillo y tijeras en mano; 

o a lo mejor apretujadas  

      entre tallos y ramas secas, 

      formando parte del nido de algún pájaro ingenioso. 

Ya más raro  

      escondidas entre las páginas de un libro, 

      prensadas como las hojas africanas 

      que deshacen su vida entre una pata de elefante y un charco seco; 

y casi imposible  

      guardadas en el cofre de algún desconocido, 

      despatarradas en el baúl de madera 

      como viejas muñecas de trapo. 

Pero de seguro  

      amontonadas unas sobre otras, 



      formando océanos naranjas 

      en el extenso cementerio del bosque; 

o en medio de un ventarrón de noviembre, 

      lloviendo sobre las cabezas como plumas de cerezo 

      o navajas de papel recién cortado.  

Y en el mejor de los casos, 

      ardiendo bajo un manto de fuego, 

      para sembrar con sus propias cenizas 

      el suelo de los campos, 

          el suelo de las calles, 

              el suelo de los porches, 

                  al pie de la entrada  

                  de nuestros propios hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

 

 

En la selva 

       no he oído de problemas; 

 

en medio del desierto, 

       donde apenas prosperan tres o cuatro 

                        tras esfuerzos inimaginables, 

       no he escuchado queja alguna; 

 

del mismo corazón de los manglares, 

       donde las raíces se atiborran de agua salada 

                    y las hojas mueren ahogadas 

                     entre una multitud estupefacta 

                                   de ramas sumergidas, 

        no ha llegado el más leve gemido; 

 

ni siquiera en la sabana, 

       donde las gargantas se desgarran 

                   por la ausencia siempre extrema de la lluvia 

               y el fuego se expande como una ola desbocada 

                                               que no conoce de orillas, 

                                               que lo ignora todo 



                                        y parece disfrutar haciendo crepitar 

                                               hasta las últimas piedras, 

       ni ahí  

           se ha alzado alguna voz 

                que intente revertir el flujo natural de la corriente. 

 

Todas las voces de angustia 

                    están aquí, 

                    debajo de mi ventana, 

         y se multiplican a través de las avenidas 

                          hasta los bosques más cercanos. 

 

Hay algo aquí, 

            entre el umbral de mi puerta 

            y el árbol sembrado en medio de la acera; 

algo 

         en la mirada de las hojas regadas por el suelo. 

              

Y mientras ellas se mantienen quietas, 

                        una al lado de otra 

                                  hasta volverse incontables, 

                         húmedas o secas, 

                                  pero ni incendiadas ni ahogadas, 

                         procurándome únicamente su absoluto silencio, 

                         entregándome nada más que eso, 



                         ninguna otra cosa que esa aparente resistencia  

                         a pronunciar cualquier palabra, 

dentro de mí, 

            en el centro de mí mismo, 

  ya no puedo soportar  

         la multitud de sus gritos desesperados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

 

En el pasaje de adoquines blancos 

que atraviesa el corazón del parque, 

la marea, todavía verde, 

se ha desbordado por la crecida. 

Las hojas, sin necesidad del viento, 

han anegado el único sendero, 

y como una multitud desbocada 

se arremolinan junto con la arena, 

los insectos y las ramas. 

 

                                      Por mi parte, puedo jurar 

                                      que lo he intentado todo. 

                                      Controlé el primer impulso  

                                      de lanzarme como un anfibio                                                                             

                                      para caer con cuatro palmas 

                                      sobre el océano de pétalos crujientes.                                                                 

                                      Me escandalicé ante el reflejo 

                                      de mi rostro enajenado 

                                      y vislumbré con espanto 

                                      el patético futuro de esas vidas. 

                                      Busqué con desesperación 



                                      las piedras sobresalientes 

                                      entre el borboteo impredecible, 

                                      pero ahí donde posaba mi peso por un instante 

                                      aparecía, de repente, el crepitar de unos huesos 

                                      que se deshacían hasta la ceniza bajo mis talones. 

                                      Al final, eché a correr 

                                      por donde las piernas intuían sosiego. 

                                      Nada pudo ser más terrible. 

                                      Las olas se alzaban 

                                      por encima de mi cabeza 

                                      y venían a romper justo sobre mi frente. 

                                      Yo me protegía con las manos 

                                      y agitaba los brazos como intentando espantar 

                                      una colonia de abejas enfurecidas. 

                                      Con cada torpe latigueo 

                                      decenas de ellas salían despedidas por el aire, 

                                      como mariposas inertes 

                                      que sucumbían en pleno vuelo 

                                      hasta desvanecerse sobre la corriente; 

                                      otras se aferraban con todas sus energías a mis hombros, 

                                      y si no fuera por el vértigo, 

                                      si no fuera por el horror que me obligaba a correr 

                                      sin atender a mi propio espíritu, 

                                      juraría que me susurraban al oído, 

                                      que gemían, que imploraban, 



                                      que por momentos casi gritando me auguraban 

                                      el sufrimiento perpetuo de mi vida. 

 

                                                                      De pie, al otro lado del parque, 

                                                                      respirando aún con cierto jadeo, 

                                                                      volteo a mirar el océano todavía picado   

                                                                      devorándose completamente 

                                                                      los adoquines blancos del pasaje. 

                                                                      Desde aquí, no parece quedar rastro 

                                                                      de mi paso por el sendero, 

                                                                      pero el hormigueo en las piernas 

                                                                      me recuerda el zumbido tras el azote,                                                                             

                                                                      las pieles trituradas 

                                                                      entre mis pies y el suelo 

                                                                      como jugos derrochados  

                                                                      sobre un mortero de piedra.    

                                                                       

                                                                      Hoy, todavía quedan hojas verdes; 

                                                                      mañana, el corazón del parque 

                                                                      será un inmenso río estancado 

                                                                      de cuerpos desfallecientes.          

 

 

 



V 

 

 

 

Y como si el crujir de huesos 

    no fuera suficiente 

    llega la lluvia para anegarlo todo. 

 

Las paredes de las casas aguardan resignadas: 

    la lluvia se abalanza sobre ellas 

    en un abandono que quiere parecer casual, 

    pero que nunca se disculpa por las manchas de barro 

    ni por las huellas de las manos 

    que descienden desde el techo hasta el suelo del jardín. 

 

Los edificios se derriten como enormes cubos de hielo: 

    las gotas se precipitan en múltiples bandadas, 

    arañando las ventanas, 

    salivando los cristales, 

    incansables, hambrientas, eufóricas            

    hasta acabar con un leve estallido 

    sobre el cemento agrietado de las calles. 

 

Los árboles soportan hasta donde pueden 

    el monumental peso de la lluvia: 



    con los brazos extendidos reciben la caída de las gotas, 

    se llenan las manos a puñados inmensos 

    y al instante intentan beber hasta la última de ellas. 

   

    Por fin el agua los desborda por completo, 

    se filtra por cada resquicio de sus cuerpos 

    y concluye su camino como siempre: 

    sobre la extensa superficie de la tierra. 

 

Al terminar la lluvia 

    no existe rostro que no haya quedado rasgado por la frente, 

    y miles de ojos inundados 

    se desahogan el alma con lágrimas ajenas. 

     

    Un fino manto transparente 

    cubre el suelo de todas las avenidas, 

    como un río fantasma  

    que aparece sólo una noche 

    para pasearse por la ciudad... 

 

    ...allí donde hay un charco 

    hay también una hoja flotando bocarriba; 

    allí donde hay un árbol cerca 

    hay también decenas, cientos de hojas  

    clavadas de pies a cabeza sobre el asfalto 



    por cada gota de lluvia      

    que cayó durante la noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

 

 

El árbol es el sueño, 

                la utopía. 

 

                                            La hoja sobre el suelo, 

                                                                bocarriba, 

                                                          justo cerca de mi cuerpo, 

                                                                     es lo único real. 

 

                                            Infinitas veces esta hoja habrá intentado caer 

                                            bocabajo, para ovillarse como un armadillo, 

                                            para cerrarse sobre sí misma como una pequeña  

                                            esfera, como una piedra insignificante que pase 

                                            desapercibida; bocabajo, para lograr ser algo 

                                            o nada que se pierda entre la maleza, entre el pasto 

                                            seco, sin que nadie se dé cuenta de su presencia. 

                                            Porque bocabajo nadie te conoce; sólo reconocen  

                                            otra espalda, otro lomo. Bocabajo nadie sabe cuál 

                                            es la forma de tu rostro, ni si tienes los puños  

                                            cerrados, si apretas los dientes, si frotas el cemento  

                                            con la frente o con los ojos. Bocabajo pueden  

                                            ahogarse hasta los gemidos; hasta las lágrimas  



                                            pueden sorberse bocabajo. 

                                            Y esta hoja lo sabe. Y yo sé que todo este tiempo 

                                            ella ha estado retorciéndose como una tortuga, 

                                            pataleando desesperada, mostrando -para su  

                                            humillación- las estrías de su vientre a los paseantes, 

                                            a los perros, a los insectos. 

                                            Bocabajo nadie reconocería el dolor en su rostro; 

                                            hasta la muerte podría llegar y no sabría si allá abajo 

                                            es tiempo de tormentas en la frente o si el sol ilumina 

                                            un cielo despejado. Bocabajo no estaría obligada a  

                                            mirar el mundo, ni el mundo podría mirarla, totalmente 

                                            desnuda, sobre la acera. 

 

 

El árbol no existe. 

    El bullicio de sus ramas 

                  es puro rumor, 

                     sólo mentira. 

 

                                             

                                             La hoja sobre el suelo, 

                                                                 bocarriba, 

                                                        es lo único real. 

                                             Justo cerca de mi cuerpo, 

                                             apenas a un metro de mis manos, 



                                             pero sólo a unos centímetros de mi pie. 

                                             Y el impulso de posar todo mi peso  

                                                                                  sobre su cuerpo, 

                                             para sentir el placer de oír cómo crujen, 

                                                                                        uno por uno, 

                                                                                 todos sus huesos, 

                                                     es algo que me es imposible evitar. 

                                              

                                             Y ella lo sabe, 

                                             pero no lo entiende, 

                                             ni me perdona; 

                                             para que ello fuera posible, 

                                             tal vez le habría hecho falta 

                                             poder andar sobre dos piernas.                     
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Una hoja 

        anda tras de ti con disimulo: 

 

        por las mañanas, 

        aguarda tras la puerta 

        a que salgas con premura rumbo del trabajo; 

 

        cuando vuelves por la tarde, 

        antes de doblar la esquina, 

        reconoce el sonido de tus pasos 

        entre miles de pasos que regresan; 

 

        si un día cruzas la calle de forma repentina, 

        ella presiente el final de tu huida 

        antes que siquiera te arrepientas, 

 

        y si por locura se te ocurre llegar de madrugada 

        como el único que vibra en medio de la noche, 

        se regocija con el calor de tus tobillos, 

        que resplandecen a su rostro como antorchas. 

 



Una hoja  

        anda tras de ti con disimulo, 

        y tú, sencillamente, lo ignoras: 

 

        es la hoja de metal 

        que acaricia tu barbilla frente al espejo 

        camino de la tibieza de tu cuello; 

 

        la misma hoja acerada 

        que corta con tu ayuda las legumbres 

        a sólo unos milímetros de tus dedos; 

 

        es la hoja de cristal 

        que abres con confianza todas las mañanas 

        para llenarte de aire los pulmones; 

 

        aquella hoja de madera 

        que azotas con violencia 

        cuando irrumpes en tu cuarto desbordado de ira; 

 

        es la hoja de papel 

        que reposa por millares repetida 

        en la biblioteca que tanto proteges y visitas; 

 

        la misma hoja que acunas en tus manos, 



        que cobijas sobre tu seno   

        hasta quedarte dormido sobre el sofá. 

 

La hoja 

        que anda tras de ti 

        cuenta con una paciencia inagotable: 

        sabe que cualquier día emprenderás 

        aquella excursión sin importancia por el bosque; 

         

        y ella estará ahí, esperándote, 

        junto a millones y millones de hermanas 

        cuando, de repente, te apetezca 

        dar un paseo solitario entre los árboles. 
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Hasta qué punto 

           puede estar afectada, 

    que los bordes de su rostro se han erizado 

      hasta transformarse en rígidos dientes de sierra. 

 

Cuánto ha de ser 

              su enojo, 

        que las venas de su frente se han inflamado 

          como raíces palpitantes debajo de la arena. 

 

Si te acercas sólo un poco 

     y aproximas tu rostro al suyo, 

 verás como aún está muy lejos 

              de morir calcinada bajo el sol; 

  porque la ola escarlata  

                     que se propaga hasta sus orillas 

                                -la misma luz que ilumina 

                                                 y daña tus ojos- 

              es su propio fuego que se agita, 

                                             que bulle, 

                                             que se levanta una vez más 



                                               para recordarte lo que hace tiempo 

                                                                                    has olvidado. 

 

Mírala. 

Ella te mira 

                    fijamente 

        y conoce lo que se desmorona 

                                        dentro de ti. 

           Tiene plena conciencia 

        que hoy sólo estás sumando más ruinas 

            en un espíritu que hace mucho  

                               se ha tornado intransitable. 

Pero eso a ella ya no le importa... 

 

...los nervios crispados de la hoja  

                 pueden contarse a través de su piel, 

       uno por uno laten y se yerguen  

                 esgrimiendo sus propias razones. 

          

       Por fin la hoja se pone de pie, 

                   y desde esta vereda                

                   hasta el último paraje del bosque 

    miles de flechas apuntan 

                    directamente a nuestros corazones. 

 



IX  

 

 

 

De repente, hoy las hojas 

                   se han levantado en tropel 

                     para reclamar como propias las aceras, 

                     como si del mismo bosque de la infancia se tratara. 

 

De un momento a otro 

                     -como si lo hubieran planeado-, 

cada una de ellas 

                     -en perfecta sincronía- 

elevó su hermoso cuerpo muerto sobre el suelo                                                                                                            

       y arremetió en la misma dirección contra el espacio, 

                        con tal violencia 

                que los pájaros de los árboles cercanos 

                salieron volando despavoridos. 

 

Todos los seres y las cosas lo presenciaron, 

                                    y muchos de ellos lo sufrieron en carne propia: 

           las hojas no han tenido miramientos, 

           no se han compadecido de nada ni de nadie, 

           se ensañaron con cuanto se cruzó en el camino, 

           utilizaron los recursos más bellos  



           para lograr los daños más terribles y profundos. 

 

Estupefactos,  

          observamos cómo formaron torbellinos en el aire 

                y avanzaban serpenteando horizontales 

                                  como dragones enfurecidos, 

                                  como miles de flechas ondulantes, 

                se movían como cardúmenes de peces, 

                                  con la misma precisión, 

                al unísono atacaban todas a su presa 

                y en segundos no dejaban cuerpo erguido sobre tierra. 

 

A nadie que sobrevivió por azar 

       se le olvidarán jamás los postes volando por el cielo, 

                los vehículos azotados contra las paredes, 

                las personas desperdigadas como hormigas. 

 

Hasta ahora crepita en nuestros oídos 

       el ensordecedor grito de las hojas, 

                         algo parecido 

              a los huesos triturados de una hojarasca 

                bajo el pie de un paseante distraído. 

 

Después de estos sucesos 

       lo mejor será callar para siempre. 



                Nadie trate de buscar explicaciones 

                ni insinúe que fue el viento el causante de todo. 

                                 Algo más ha quedado suspendido en el aire, 

                                                pero nuestros ojos  

                                   hace tiempo han dejado de verlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

 

Así llega el sueño, 

    con el viento del oeste 

    y la escarcha de la madrugada. 

 

       Todo es sopor sobre la acera, 

          todo es balbuceo, cansancio, 

          y el entumecimiento de los rostros 

          se extiende con facilidad a los miembros, 

                                          a los deltas de sangre, 

                               que empiezan a dejar de fluir igual que antes. 

 

Así llega el invierno, 

    y madura sobre los cuerpos sin consultarles, 

    con la seguridad que sólo tiene quien oye 

    los ruegos aún sin pronunciarse. 

 

                   De una hoja a otra hoja 

                        ya no brota la duda: 

                                                        las gotas de rocío  

                                                        congelándose sobre la piel desnuda, 

                                                                     aunque dolorosas, 

                                                                      son bienvenidas. 



 

Lámina por lámina 

              las hojas se van transformando en flechas de hielo, 

                                                                en puntas de lanza de cristal, 

                                                                en pequeños garrotes de vidrio,                                                                                  

              para quedar sembradas sobre la vereda 

                 como armas abandonadas por misteriosos guerreros, 

                 como almas agotadas, convencidas por el frío  

                                                      de que ahora es mejor 

                                                      ser un poco más azules. 

 

Así llega la nieve, 

    y como polvo de estrella 

    cae sobre el mundo con un único propósito. 

 

             Las hojas ahora lo saben 

                     y se dejan cubrir por ese manto, 

                         que se va urdiendo lentamente 

                         para adormecer, ya por completo, 

                                     el último de sus latidos. 

 

                          Cuando transcurran los días 

                                  y la nieve se haya desvanecido 

                                                las hojas 

también habrán desaparecido con ella. 



EPÍLOGO 

 

 

 

Si te acercas a la ventana 

     verás que hay una hoja 

     intentando sembrar un árbol en el aire. 

 

Si la miras con detenimiento, 

     comprobarás que, de repente, 

     sus ramas se extienden hasta alcanzarte 

                                    y tocar el dorso de tu propia mano. 

 

                                                            Nunca sabrás 

                                                 cuando fue que aquél árbol                                                                                      

                                           se irguió frente a tus ojos en medio  

                                         de la nada, como una nube antojadiza  

                                       que por fin ha decidido abandonar las for 

                                         mas pasajeras, para cuajar definitiva en  

                                             un macizo de anillos y multitudes  

                                                   verdes. Lo que ayer fue el  

                                                                 sueño de  

                                                                   la hoja,  

                                                                  hoy des 

                                                                 pliega sus 

                                                                raíces en el  

                                                          fondo de tu pecho. 

Tu cuerpo ya no es extremidad vertical acodado en el alféizar. Desde hoy tu carne es  

 
 



tierra de horizonte, piel preparada para la siembra, venas irrigadas con el agua de la 

lluvia. Mientras sigas fustigando tu corazón con energía, regarás las semillas con tu 

sangre, invitarás a tu saliva con la mezcla del barro. Mañana ya habrá tiempo de 

entregarle a la tierra tus huesos agotados, hoy encenderás el calor de tus miembros y 

regalarás el sudor que corona tu frente....El deseo de tus manos se ha cumplido, ya no 

has de temer por el día que se levanta con la vorágine de las horas, el tiempo ahora se 

extiende  para  perderse  más  allá de las orillas.  No  temas  cuando  los  rayos opacos        

                                        atra                viesen tu es                palda,                               
                                     las                  raíces no desan                  gran 

                                  los                  cuerpos que prepa                     ran  

                                su                  camino,          y el dolor                

                                                  desapa                rece mien                 

                                                tras                     los          ojos 

                                              per                     ma  ne            cen  

                                                                      ce        rra 

                                                                                    dos. 

 

 

                                                         

                                                                                                                    

                                                              

                                                              

                                                           

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


