
                             “EL SILENCIO ERA COMPLETO” 
                                  Antonio Gómez de la Torre 
El silencio era completo. Aquel día por fin me decidí a conocerte. Me aproximé a la 
puerta y giré el pomo. Con paso firme y decidido me acerqué al mostrador de madera, 
nuevecito, inmaculado. Tras él una cabeza se giró y unos ojos negros se clavaron en mí, 
recorriéndome de arriba abajo. 
     - Buenos días, Antonio. 
     - Hola, Manuel. Este local es precioso, aquí da gusto venir. 
     - Fíjate como se han quedado todos los libros en su sitio. 
     Sonreía mientras señalaba las estanterías. Parece que te están llamando cual sirenas en 
busca de sus marinos para hacerlos zambullirse en sus aguas y enredarlos en un mar de 
aventuras. 
     - Vaya, veo que no pierdes el tiempo. Te gusta leer. 
     - ¿ Qué te trae por aquí?. 
     - Pues verás, quiero echarle un vistazo a los libros de Geografía, Arte, Historia y 
         Arqueología. Me apasionan esos temas. 
     - A mí también. Ven te indicaré donde hemos puesto esos libros. 
     Con su tranquilidad habitual y esa constancia por las cosas bien hechas me fue 
enseñando toda su catedral de sabiduría, bueno del pueblo, bueno de ti y también de mí; 
sólo hace falta acercarse a beber de su pozo del saber y saciar esa sed de lo desconocido, 
pasado, presente o futuro, real o imaginario. Muchas veces es mejor evadirse por el mar 
de páginas para poder llegar a la orilla de la realidad del día a día, cansado sí pero con 
nuevos bríos y henchido de ideas, amor y fantasía para mover la rueda del mundo. 
     - Mira, estos son. 
     Señalándome una estantería de libros de todos los tamaños y todos los colores. 
     - Eh, mira este me gusta. 
     Señalando un viejo libro de historia local pequeño y con las hojas apergaminadas por 
el lustre que dan los años, como la solera de un buen vino. 
     - Mira este lo tengo. Este grande debe ser nuevo, no me suena, está inmaculado. 
     - Sí, me parece que todavía no me ha dado tiempo a inventariarlo, vino esta semana 
         y con el traslado, ya sabes, no hemos podido todavía. Fíjate como está esa zona de 
         ahí abajo, queremos hacerlo un rincón infantil –todos los muebles desordenados 
         y los libros sin desembalar-. 
     Me encontraba delante de los libros como el niño que va a escribir a los reyes magos y 
no sabe que poner, los quiere todos, el nerviosismo lo embarga y el ansia por pedir el 
máximo posible, pues ha sido bueno –por lo menos ese día, que recuerde-. 
     - ¿Cuántos libros puedo sacar?. 
     - Los que quieras, tu sabes que lo importante es leer. 
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    Me dijo Manuel, mientras se alejaba y bajaba los escalones, pues dos niños acababan 
de llegar, voluntariamente –los tiempos están cambiando-, a tomar el mando del timón de 
su nave. ¿A qué nuevos puertos transportaría a estos grumetes? ¿Dónde recalaría tras el 
envite de las olas?¿Con qué peligrosas tribus trabaría relaciones, serían hostiles o los 
tomarían por dioses?... 
    Bajé las escaleras tan contento portando por estandarte un paquetón de libros, tres en 
cada mano y más porque no había venido el abuelo y la niña, si no ya veríais. 
    - Déjame el carnet. 
    Se lo di con rapidez. Con diligencia lo pasó por el terminal y apareció mi ficha, divina 
tecnología. Acto seguido hizo lo mismo con los libros, por el código de barras –que así se 
llama.-, en vez de números, yo le pondría letras. 
    Como un Romeo que sale con su Julieta, como un niño con zapatos nuevos –eso era 
antes-, como un niño con su videojuego –eso está mejor-, salí a toda prisa y casi sin 



despedirme de mi benefactor. 
    Creía ser el “niño” más feliz del mundo, atrapando con mis brazos aquel tesoro, 
aquellas preciadas perlas arrancadas una a una del generoso árbol de la sabiduría. No 
sabía cuantas veces más volvería, y aun no me había ido. Pensé en cien, quizás más. Sólo 
ansiaba aumentar la suma, saber más y más. Mi cuerpo, flacucho y huesudo, en vez de 
carne y hueso, más bien parecía de goma, pues se retorcía, se deformaba, se encogía, por 
el peso de aquellos vástagos que reposaban en silencio. La rica cosecha llegaba a su 
destino, no iba a amedrentarme ahora por una menudencia, y ni corto ni perezoso y sin 
pensármelo más, de una vez, me estiré estilo camaleón o serpiente rosqueadora, y 
ayudándome de brazos y piernas, con pequeños y breves impulsos, en trayectos cortos, 
recuperé el terreno perdido. Llegué al vestíbulo, con el escudo del pueblo hecho de 
piedrecitas en el suelo. Lo miré, era el castillo. El ávido empeño valió la pena y los libros 
estaban en su sitio. Sin embargo aquella incómoda postura dio lo que tenía que dar, 
porque un cuerpo cuando dice que no aguanta, no aguanta más. Me fallaron las fuerzas, o 
mejor dicho los dedos de las manos, que se agarrotaron de tanto estiramiento y no logré 
el propósito, y el suelo los recibió con alegría estrechándole las manos primero y 
abrazándoles y besándoles después, hasta finalmente abalanzarse sobre ellos. 
    - Zas, craf, plof. -Menudo porrazo-. 
    Como la madre que acude en ayuda de sus hijos cuando “besan” el suelo. Acudí a 
salvar a mis retoños. A primera vista se encontraban vivos, sanos y salvos. Tuve suerte. No 
se hicieron nada, ni siquiera se rompieron, ni un arañazo, vamos. 
    Con nuevos bríos, y jurándome no repetir el batacazo, los recogí, quitándoles el polvo 
y moldee mi cuerpo como el de un contorsionista de circo, aligerando el paso. 
         ¡En casa! ¡Eureka! ¡Prueba superada! La verdad es que he cogido demasiados pero 
    - 
         no podía desheredar a ninguno. 
    Con un rápido ademán los dejé sobre la mesa. 
    Tengo mi corazoncito dividido, soy mitad provinciano, mitad pueblerino, es decir por 
un lado soy de Córdoba y por otro de aquí del pueblo -como mi mujer-, del pueblo de mis 
padres y de los padres de mis padres. Me fui con cinco años a la ciudad, cuando era 
normal o no tan normal, eso de emigrar, buscar nuevos horizontes para tus hijos, como 
hacía la mayoría de la gente -volvían los fines de semana, algunos festivos y las vacaciones 
de verano-. Allí estudié, allí crecí y allí se me pegó lo de la ese. 
    - A mí lo que más me gusta del pueblo de mis padres es la morcilla. 
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    Les decía a mis compañeros de clase en la hora de recreo, enseñándoles un 
bocadillazo de los de antes, con su pan de medio kilo y media pieza de toma pan y moja, 
con un olor que quitaba el sentido. Son aromas de la infancia que nunca se olvidan. ¡Qué 
tiempos!. 
    Después vino el trabajo y con él, cada vez me iba alejando más del pueblo, sí porque 
aunque no lo he dicho, vi la luz en una pequeña habitación de dos por tres metros, con 
una matrona de las de antes, vamos una anciana sin estudios que no sabía leer ni escribir, 
pero que no importaba. Cada arruga de su cuerpo y cada cana de su pelo era un diploma, 
con su licenciatura y tesis doctoral, en problemas de la vida cotidiana, cum laude y 
matrícula de honor. Vamos, como los ancianos de hoy, personas de la tercera edad, que 
tienen que vivir con esa paguita de ... 
    - A estirar, a estirar que el día uno viene ya. -Piensan mientras van a sacarla toda a 
        Cajasur-. 
    Espero llegar yo algún día, pero con todos los míos. 
    Decía que por trabajo me fui a Sevilla, Cádiz, Algeciras –la novena provincia de 
Andalucía según ellos-. Pero no perdía la fe y cuando tuve la menor oportunidad me fui 
acercando. Primer zarpazo, Lebrija; segundo, El Viso y tercero, ¡zas!, ¡tú!, ¡sí tú!, y para 



siempre, espero. 
    Estaba muy cansado, pero no podía esperar, me acomodé en el sofá y cogí el primer 
libro que tenía a mano, ese viejo libro de historia local, pequeño y raído por el tiempo; se 
llamaba Calizo. Lo abrí con cuidado pues le faltaba el índice y el autor, se caía a pedazos y 
no tenía ni código de barras. 
    - Te dejo éste, pero cuídalo -me había dicho Manuel-. Le tengo un cariño especial, 
        pues lo encontraron dentro de un arca de cuatro llaves, en el sótano del viejo 
        pósito –actual ayuntamiento-, cuando lo iban a remodelar hace cuatro años. Tiene 
        un embrujo especial, un no sé qué. 
    - ¿A qué se referirá?¿Será un incunable? -Pensaba mientras comenzaba mi aventura... 
    He llegado a lo alto. La ascensión casi me agota, no obstante me gusta este paseo, 
zigzagueando entre rocas y vegetación de monte bajo. Sentado sobre una piedra puedo 
contemplar la belleza del paisaje. El horizonte se ve lejano, lejanísimo. 
    - ¡Dios, cuanta belleza, como te esmeraste en esta tierra!. Pienso en voz alta. 
    Abajo se ve el pueblo, mi amado pueblo, donde se trabaja, donde se ríe y se sufre, 
donde se muere... El campo antes alegre y bullicioso tiene una soledad impresionante, sus 
cortijos blancos y numerosos, están deshabitados; ya no se ven niños jugando en sus 
puertas, ni zagales que dan voces aglutinando las ovejas, ni gañanes caminando 
lentamente tras la paciente yunta. 
    De pronto me incorporé y avancé unos pasos. El miedo se había borrado por 
completo. Aquel vértigo poseso que me aterrorizaba se disipó como por arte de magia. Me 
sentía dichoso, pletórico por haber superado, por vencer a las pavorosas alturas. Nunca 
había estado tan alto, y mucho menos tan cerca del abismo, pero en la cima, en el cenit, 
en la cúspide de tan excelsa roca. Allí arriba me sentía pájaro libre, ave animosa, águila 
imperiosa que avizora sin descanso ni tregua todo lo alcanzable a su vista. Divisaba todas 
las montañas, todos los montes, con sus picos, con sus extrañas formas caprichosas, con 
sus oquedades, con sus abrigos; y el valle, con su río, ahora pantano, fuente de vida. 
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    Aquello era como estar en otro mundo, embebido por el inconmensurable paisaje. 
Me alegro de estar aquí. El viento en las alturas era de otra manera, soplaba más fuerte y 
excitado, y sabía como de otra forma. Por eso me llevaba grandes bocanadas a mis 
henchidos pulmones, lo dejaba dentro, aguantando la respiración, y por fin lo expiraba 
sintiendo en mi paladar las esencias que el viento había arrebatado a la naturaleza, su 
tesoro; y yo creía ser cómplice de aquel viento advenedizo que arrancaba de los árboles y 
arbustos sus preciadas perlas, una a una, sin descanso. Me sentía afortunado por el 
hallazgo, el despertar de los sentidos. Me sentía poderoso mientras lanzaba piedras al 
vacío del precipicio. 
    - ¡Ah! ¡oh! ¡uy! ¡cuidado!. 
    - ¿Quién es? 
    Me sentía extrañado, un pellizco me recorría el estómago, el corazón me latía con mas 
fuerza y me faltaba ahora el aire. Estaba preocupado, preocupado de verdad. 
    - Mira que si le he dado a un alpinista. Lo he matado. 
    Pero no, eso era algo imposible, y nadie se veía allí abajo. Pensaba tumbarme en el 
    suelo y, al ser bastante más seguro, perder ese vértigo que ahora me impedía 
    completar la visión del precipicio. 
    - No hay nadie, es mi imaginación. El viento me ha jugado una mala pasada. 
    Pensativo, cabizbajo, absorto en mis propias meditaciones, andaba abstraído, cuando 
de pronto surgió una voz, un rugido. 
    - ¡Eh, tú!. 
    - ¿Quién yo?. 
    - Sí tú. 
    - ¿Dónde estas?¿Quién anda ahí?¿Quién eres?. 



    El miedo me dejó paralizado. Nadie a mi alrededor. 
    - No busques, estoy aquí a tus pies, soy Calizo. 
    - ¿Calizo?. Debo estar soñando –mientras me pellizcaba las mejillas y sacudía los 
        oídos con el pulgar-. 
    - Soy la montaña, y ya no podía más ante tanta agresión, y he tenido que despertar 
        y estallar... Yo sé quien eres. Tú eres de esta tierra, hijo mío. 
    Apenas si oía su voz, y cobijaba la idea de que todo fuese una broma de alguien 
escondido; pero nada, la voz estaba ahí oculta y yo no podía averiguar su origen. Era 
verdad, parecía salir de la tierra. Impotente, desaparecieron los nervios y al fin, por no 
poder hacer nada, me relajé, dispuesto a todo, poniéndome en lo peor. 
    - Haz lo que quieras conmigo. 
    - Sólo quiero hablar. 
    De pronto, recobré la lucidez y las fuerzas, con un gesto rápido desenfundé mi 
cinturón y me lié a golpes: primero con uno de los troncos de una encina, y finalmente, 
viendo que aquello no servía para nada, con un ir y venir alocado, lo emprendí con el 
suelo ante la desesperación, por mi desgracia, y la fatiga; y claro tropecé y estampé los 
morros contra el suelo perdiendo el conocimiento. Al recobrar la lucidez, creí estar libre, 
pero la voz volvió a susurrarme. 
    - No puede ser, una montaña hablándome, bueno que digo, si tú no eres un ser 
        vivo. 
    - ¡Alto ahí, eso sí que no te lo tolero!. 
    De un golpe seco me tiró al suelo. 
    - Siéntate y hablemos, no quiero hacerte daño. 
    - Perdona si te herí antes. 
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   - No importa, tú no tienes la culpa. Has sido la gota, que me ha colmado... 
   - No ha sido mi intención. Debo estar loco. 
   - ¡No!, te lo digo yo. Escucha. 
   La voz se dulcificó a la vez que perdía el eco que la hacía insoportable hasta entonces. 
Yo no podía pensar nada, tenía la mente fuera de mí, era como un mareo confuso, una 
embriaguez envolvente, un mar de dudas, una sensación que nunca había padecido antes. 
   - Estoy loco. 
   - El silencio era completo, y la mar estaba en calma. Hace millones de años, vi la luz 
       en un golpe áspero y seco, un volcán de rocas y piedras ascendía a toda marcha, 
       desbocado hacia su libertad. En esta vorágine de estruendo estaba yo, Calizo, un 
       monte feo y grisáceo rematado de aristas. Con mis múltiples hermanos bramaba 
       de pánico y dolor. Una vez asentado me palpé las heridas y magulladuras de mi 
       cuerpo; la tierra me cubrió actuando como bálsamo reconfortante. Tenía esa 
       fuerza que da la juventud y pronto me recuperé y adquirí belleza. 
   - Yo pensaba que tú eras así, como ahora. 
   - No, que va. El viento y el agua se encargaron de arrebatarme mi belleza con el 
       paso de los años. El frío y el calor se aliaban con ellos para hacerme saltar de rabia 
       y vencer mis aires de grandeza. Creo que siempre me han tenido envidia. Cansado 
       por librar múltiples batallas, y con el paso de los años, dulcifiqué mi carácter. Pero 
       el río no cesaba en su lucha y en cada avenida tomaba nuevos bríos, 
       despojándome y dejándome al descubierto de mi fiel aliada. 
   - Sí ya veo que tus heridas siguen abiertas –señalando un gran boquete abierto en la 
       montaña tras el último temporal del invierno-. 
   - Algunas de estas heridas han forjado mi persona y forman parte de mí. Observa la 
       raja que me parte en dos, mi columna vertebral, es mi carnet, mi código de barras 
       –como se diría hoy-. Me gusta, me he acostumbrado a ella, me hace única y 
       diferente, una distinción que dan los años. 



   - Es verdad. Todos la conocemos de siempre y veníamos aquí para asomarnos al 
       otro lado, al precipicio. Porque tú tienes dos caras, ¿verdad?. 
   - Sí, pero no como lo entendéis hoy en día. Mi grandeza se dulcifica para vosotros 
       en una pendiente no muy difícil, aunque sí prolongada. 
   - Media horita de subida con la lengua fuera o descansando cada diez minutos. 
   - Y por el otro lado, mis orígenes, mi fuerza, mi raza indómita, que ni el tiempo y 
       sus feroces aliados han podido derrumbar. Ahí estaba yo, sin tierra que me 
       proteja, pero altivo y agreste, recto y orgulloso como el primer día, dispuesto para 
       la batalla: nieves, vientos, aguaceros, granizos, y hasta algún rayo, sin perder de 
       vista el fuego. 
   - ¿El fuego dices?. 
   - Sí, el fuego, no creas que ha sido neutral, también me ha atacado, destruyendo las 
       encinas y alcornoques que me habitaban, y aunque alguno queda, es como un 
       recuerdo, el matorral me acompaña desde hace mucho ya. Pero es tan bello, y tan 
       salvaje a veces. Aulagas y juagarzos me defienden. 
   - ¿De quién?. 
   - De los seres vivos. 
   - ¿Por quién lo dices, por el hombre?. 
   - Sí, por el hombre, pues los animales son una grata compañía: La víbora y el 
       lagarto al sol; el conejo corretea juguetón haciéndome cosquillas en el vientre; los 
       meloncillos, qué procesión, uno detrás de otro; el jabalí hozando mientras busca 
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  los manjares preferidos –candilitos-; el venado y la cabra, buscando los tallos 
  verdes; el zorro y el lobo; hasta el oso...¡Qué tiempos!...Y por el aire, veo a la 
  abubilla corretear de un lado a otro como si quisiera invitarme a juegos; el avión y 
  la golondrina compitiendo a hacer piruetas en el aire; la tórtola y la paloma; los 
  sonidos de los grajos y abejarucos; y el volar majestuoso de la reina, el águila. A 
  todos ellos protejo y doy cobijo en mis oquedades. Porque yo también tengo 
  secretos, ya te contaré en otra ocasión –mientras se reía-; terrazas inaccesibles, 
  cuevas, abrigos,... Por mis venas corre “la sangre”, pura y cristalina, en forma de 
  agua fresca y clara, con un chorro que no para de caer. 
  En la huerta del Caño, ¿verdad?. 
- 
  Así lo llamáis vosotros los hombres. 
- 
  Yo siempre iba a por agua allí para los garbanzos cuando joven, o a pasear con mi 
- 
  novia. 
  Los hombres, siempre os fasciné, recuerdo que llegasteis por aquí casi sin querer, 
- 
  ibais de paso, y al verme os quedasteis. De esto ya casi no me acuerdo, ya 
  empezaba a perder la memoria por entonces, la vejez no perdona. Erais pocos, 
  unas decenas tal vez, quizás unos cientos. Me habitasteis en distintas zonas, por 
  familias según creo, controlando los pasos de personas y animales en el valle. Mis 
  cuevas fueron su hogar. Envalentonados por sus piedras afiladas y cortantes se 
  asentaron en mis laderas, aprovechando los manantiales que les ofrecía, con sus 
  chozas de piedras, barro y ramas. ¡Qué tiempos!. 
  Veo que sabes mucho de nosotros. 
- 
  Lo peor vino cuando descubristeis secretos de mis entrañas con los que 
- 
  fabricasteis objetos que utilizabais primero para vuestra vida pero después 



  endurecisteis al igual que vuestros corazones, para utilizarlos contra vosotros 
  mismos. Fue el principio del fin para vuestra raza y quien sabe si la de todos. 
  Desde entonces, nos fuimos separando. Recuerdo perfectamente como en vuestra 
  ansia de poder veníais a mí, para que os ofreciera mi altura. Y desde aquí, 
  pertrechados de flechas, lanzas, escudos y odio a raudales, esperabais la orden. 
  Una y otra vez. Vuelta a empezar. Señales luminosas con los espejos, señales de 
  humo, mis hermanos también habían caído. Los hombres llegaban con diferentes 
  ropas, pero con la misma idea: riqueza, riqueza, riqueza. La que yo les brindaba. 
  ¡Ignorantes!, ese era mi caramelo, mi trampa, para que os quedaseis aquí conmigo. 
  Todo lo tenías bien preparado. 
- 
  Sí, me fascinasteis desde que os vi. Primero la visión privilegiada y estratégica 
- 
  desde mis alturas, después el agua, luego los metales, el carbón, y por último yo 
  misma, mi caliza. 
  Eso te costará la vida. 
- 
  Sí, lo sé. La ambición del hombre no se sacia nunca... Como te decía, mis mejores 
- 
  momentos llegaron con unos hombres que tenían por bandera la media luna. 
  Los árabes. 
- 
  Sí, esos. Nos honraron a mí y a mis hermanos con sus mejores galas. Los mejores 
- 
  años de mi vida. Y a cambio yo les ofrecía protección. Pero los tiempos cambiaron 
  y los vencedores me destruyeron y llevaron a mis benefactores al destierro. No 
  dejaron piedra sobre piedra: edificios, murallas, aljibe, torreones... 
  De aquí viene el nombre que te damos ahora de El Castillo. 
- 
  En efecto. Grandeza efímera, espejismo cruel. Me dejé encandilar por los 
- 
  hombres. De aquí bajaron a mis pies como castigo –Bodonal lo llamaron-, pero 
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         duró poco y a las faldas de mi hermano se marcharon, al refugio de los vientos y al 
         calor del atardecer. Me abandonasteis. 
    - Bueno, siempre hemos estado contigo. Te vemos de lejos, nada más salir a la calle, 
         al subir a la terraza, en el paseo, desde el cementerio en el último adiós al 
         trasponer la cuesta. 
    - No, tragedias no. Te contaré algunas anécdotas recientes que me han sucedido: 
         parejas de enamorados que se declaraban en mi cumbre, grupos de valientes que 
         decidían tomarme por unas horas entre juegos y chascarrillos, cazadores 
         perdigoneros en busca del “reclamo” de su vida, religiosos que ponían la cruz en 
         mi cima cual monte calvario, alpinistas que en sus más de doscientos caminos 
         abiertos me recorren cual tela de araña, buscadores de tesoros,... 
    - Ese es Rafalito, el tamborilero. 
    - Creo que así lo llamaban. Estuvieron todo el día dale que te pego: cargaron tres 
         burros, uno con aguaderas para llevar la comida y la arroba de vino, otro con un 
         serón para llevar las herramientas y el tercero vacío para bajar los cofres que 
         esperaban encontrar. Cuanto me reí ese día, al igual que ellos –cocinero, aguador 
         y los que cavaban-. Les entregué una moneda de plata y una tinaja, en prenda, por 
         el buen día que me hicieron pasar. 
    - Me decías al principio que no podías aguantar más, por qué. 



    - He visto a muchos hombres morir en mis brazos, por guerras, por descuidos, por 
         osadía. Y ahora yo también estoy enfermo, herido de muerte. La mal llamada 
         civilización está atentando contra mi cuerpo calcáreo por los costados, por donde 
         más duele, dejando mis flancos al descubierto. Recuerda mi infancia, mi 
         juventud, mi madurez, mi decadencia y si desaparezco no olvides que este tu 
         pueblo, también lo siento mío, como dice el poeta. 
    - ¿Qué te parece la réplica que han hecho de ti a la entrada del pueblo? 
    - Es un hijo “precioso”, un detalle, o tal vez una estela, un epitafio, un cromo de 
         recuerdo para los nostálgicos o los niños que no me conocerán y no podrán 
         disfrutarme. No habrán siquiera tenido la opción de conservarme y defenderme 
         como legado para sí y para sus hijos; como hasta hace poco y desde que vi la luz 
         hicieron esos otros, los antepasados, bueno vosotros mismos... ¡No me 
         abandonéis!, ¡no me destruyáis! Yo siempre os acogeré en mis entrañas. ¡A mis 
         brazos!. 
    En ese momento unas lágrimas recorrieron mi mejilla, la emoción me embargaba. No 
podía respirar, me faltaba el aire. Abrí los ojos, y me incorporé de un salto. Había sido 
todo un sueño. Giré la cabeza y estabas allí en el suelo, despanzurrado y, con las hojas 
sueltas. Con mimo te arreglé y con un sudor frío, recordando aun los momentos pasados 
juntos como reales, o tal vez lo fueron, te cerré y puse fin a tu fugaz libertad. 
    Tú hoy me has enseñado algo, lo más importante. Aunque vueles muy lejos y muy 
alto, nunca debes de perder de vista el suelo y tus raíces. No te olvidaré nunca Calizo. 
     El silencio era completo. 


