
       ¡MADRE  TIERRA,

          CUÉNTANOS!



     Tras el fin de la primera estación, la de la diosa luna, la vida se había 

reanudado con brío en el valle.

     Las primeras luces del alba invitaban a la dicha de sus moradores y al 

gusto por la belleza de los paisajes vírgenes y de los armoniosos campos. 

Los montes se cuajaban de encinas y alcornoques, acebuches y quejigos, 

coscojas  y  enebros,  jaras  y  adelfas,  aulagas  y juagarzos.  De las  riberas 

arribaba una brisa con aromas a bayunco y romero, mientras una atmósfera 

de calmosa templanza oreaba las aguas del Gran Río (1). Se oía el ulular del 

mochuelo entre las encinas, y el ruiseñor abajo en el arroyo. De pronto nos 

sorprende  con  su  vuelo  acrobático  la  llamativa  abubilla  con  su 

inconfundible reclamo.

- “puu-puu-puuu”.

Los hijos de esta tierra practicaban la costumbre de sus antepasados que 

contaban  sus  vidas  según  los  cursos  de  la  Luna,  la  benigna  deidad 

luminosa. Y siguiendo su trayectoria nocturna, dividían los meses en dos 

periodos de quince anocheceres, el de la Luna Brillante, y el de la Luna 

Oscura. Y los años en cuatro estaciones, la de la Fertilidad, la del Sol, en el 

solsticio de verano, la de la Diosa Madre o de las cosechas, y la cuarta y 

más adversa, la Madre Tenebrosa, la de la creación del mundo y el retorno 

de los espíritus del submundo a la tierra.

- ¡Eh, Amal!. Deja de mirar al sol y saca las cabras.

Era Gala, la madre de Amal, que nunca dejaba de molestarlo.

- Amal trae leña (2), Amal, ve a por agua, Amal, ve al horno, ...

Ni  siquiera  hoy,  en  aquel  amanecer  festivo,  pues  era  el  día  en  que 

comenzaría a ser un hombre. A él no le importaba.

- Sí, ya voy madre, estoy terminando de colocarme bien las sandalias 

de esparto.

(1) Río Guadiato.

(2) Madera combustible: majuelo, brezo blanco, labiérnago, romero, madroño, encina,...



Asomado al ventanuco abierto entre el tapial y los tamujos, cogidos con 

pellas de barro, que formaban el techo de la cabaña.

Todas estas tareas le permitían observar a los animales, cuando recogía 

bayas y frutos silvestres  (3), el ir y venir de las carpas y barbos en el río, 

cuando iba a por agua, a las ranas y palomas en el manantial, encontrar 

llamativas piedras de colores, ... en vez de jugar con otros niños a peleas. A 

Amal no le gustaba juntarse con el hijo del jefe y sus primos que presumían 

de las ovejas y las espadas de sus padres e iban vestidos con collares de 

cuentas  de  colores,  colmillos  de  jabalí  y  conchas,  pulseras  de  caliza  y 

pendientes de oro, y otras cosas que Amal no tenía.

- No olvides  coger  la  cesta  de  esparto  para  tu  padre.  Y,  péinate  y 

lávate la cara.

- Sí, madre. Pero se le ha roto al peine de hueso una púa.

En una fuente sepia derramó un poco de agua, de un vasito globular, 

colocado en el suelo de cantos rodados, junto al poste de encina del centro 

de la vivienda. Se frotó con fuerza y celeridad. Al terminar se colocó sobre 

la  losa  de  pizarra  de  la  entrada  de  la  cabaña,  y  con un rápido ademán 

derramó la escudilla, volviendo dentro para dejarla en su lugar.

- Toma el cuenco de leche, y estas tortitas de harina de trigo que sé 

que te gustan mucho. Son las últimas.

Con celeridad tomó las viandas.

- Gracias madre, es verdad. Si quieres puedo ir al silo  (4) a por más 

trigo.

- No, gracias hijo, te haré más hoy en el horno, tengo aquí en este 

cuenco unos granos que ayer trituré.

(3) Escaramujo: rosal silvestre con fruto carnoso, quitándole los huesecillos y el pelo. Color rojo 

y forma ovada. Madroño: baya globosa roja.

(4) Silo: agujero en la tierra revocado con arcilla y boca cerrada por una losa sellada con barro y 

paja. Depósito de grano y forraje.



Señalando al molino barquiforme, una vieja piedra desgastada por los 

golpes y el lustre de los cereales.

Con un beso se despidió de ella hasta la tarde.

Una melena de cabellos castaños untada de óleo perfumado le caía sobre 

frente, hombros y espalda, y ceñía su distinguido porte con una túnica de 

lana recogida por un cinturón de durillo (5). Descendía cimbreante como un 

junco  y  pletórico  de  jovialidad  por  la  pendiente  de  la  colina  mientras 

acariciaba un talismán de piedra pulida, que llevaba prendido al cuello y 

del que jamás se separaba pues era un regalo de su abuelo. A él confiaba su 

suerte, pues sostenía que los dados de la fatalidad siempre caen del lado de 

los  mortales.  En  sus  pupilas,  no  obstante,  centelleaba  un  halo  de 

pesadumbre, pues temía a las inexorables fuerzas del cielo y de la tierra.

- Vamos ven aquí. Tráelas rápido.

Mientras recorría la empalizada de tamujos de la corraliza.

- ¡Guau, guau, guau!.

Ladraba, movía el rabo y pegaba saltos de alegría. Era Rayón, su fiel 

perro,  marrón con vetas negras,  regalo que su padre le hizo un día que 

llegaron dos comerciantes de cerámica del poblado vecino de El Caño, y 

que cambió por un punzón de cobre.

Los animales, que se dan cuenta que está cerca, empiezan a llamarlo 

haciendo leves ruidos guturales, entre lamentos y llamadas de alegría, al 

sentir que su amo no se ha olvidado de ellas.

(5) Durillo: arbusto con ramas flexibles utilizadas para atar.



Amal salió del poblado con las cabras y su perro, en busca de su padre, 

que desde hacía tres soles estaba en la llanura de Gamonosas segando el 

trigo y la cebada (6), que el mismo había ayudado a sembrar al final de la 

estación del Sol anterior. Mientras caminaba, se deleitaba con la visión de 

su  poblado,  Piedra  Negra.  Se  ubicaba  en  una  zona  amesetada  sobre  la 

ladera que mira al sol de la mañana, arropado y protegido, por la Gran 

Roca,  de  los  vientos  de  la  estación  tenebrosa,  y  descendía  en  suave 

pendiente hacia la vega surcada por el Gran Río.

- Padre, aquí tienes la comida.

Y sacó de su vejiga de cabra curtida, una pierna de cordero asada, un 

trozo de queso y unas bellotas.

- Gracias hijo. Te veo muy serio, ¿qué te pasa?. Estás nervioso.

En ese momento soltó la hoz de madera en el suelo, con cuidado de no 

romper sus filos de silex dentados y unidos entre sí por resina de enebro.

- Sí, ya sabes que día es hoy.

Calí comprendió que su  hijo necesitaba pensar y estar solo, por lo que 

le dijo:

- Deja a Rayón al cuidado de las cabras y vete donde quieras, pero 

vuelve antes de que el sol se oculte tras las montañas.

Amal anduvo enérgicamente hacia el oeste, siguiendo el del río, pasó 

por  debajo  del  poblado de  El  Caño  y  llegó hasta  las  pasaderas  del  río 

cruzando a la otra orilla. Observó una pareja de nutrias juguetear en el agua 

y zambullirse, para aparecer de nuevo con un cangrejo en la boca. Siguió 

avanzando subiendo por el arroyo del Valle, donde se detuvo a bañarse en 

una cascada natural entre álamos blancos.

- ¿Qué sonido es ese?. –Se preguntaba-.

(6) Trigos variados: esprilla y escanda. Dos tipos de cebada: desnuda y vestida. Mezcla de cereales propia 

de agricultura incipiente, intencionada, para evitar riesgos.



Sigilosamente y con el aire a favor, pudo ver un revolcadero y cerca de 

él un tronco de árbol con restos de barro y la corteza desgastada,  señal 

inequívoca del paso de los jabalíes. Allí estaba, delante de él, pelaje oscuro, 

casi negro y los colmillos hacia arriba, muy desarrollados.

- No debo  asustarlo.  Qué  gran  animal  y  qué  sitio  más  bueno  para 

volver con padre a cazarlo. –Pensaba en silencio-.

Dos zumbidos secos lo dejaron frío.

- ¿Qué ocurre?.

El enorme ejemplar cayó fulminado. De entre la espesura del bosque vio 

moverse algo. Una figura irreal salió al encuentro del animal abatido. El 

huésped  indeseable  tenía  una  piel  extraña,  un  rostro  felino,  la  cabeza 

formada por un óvalo casi  perfecto del  que resaltaban dos grandes ojos 

redondos, una andadura que recordaba la de los plantígrados. Era enorme, 

tenía diez pies de altura. Cogió como si nada a la bestia y desapareció entre 

la  vegetación,  por  donde  había  venido.  Amal  estaba  paralizado  por  el 

miedo y tardó un tiempo en reaccionar y tratar de comprender que había 

pasado.

Cuando las sombras empezaron a alargarse, Amal inició lentamente el 

regreso al poblado. Al llegar a la cabaña vio a su padre sentado junto al 

fuego.  Cala,  su madre,  preparaba un guiso con un conejo que su padre 

había atrapado ese día en el  campo, con un lazo.  También había queso 

picante de cabra y moras dulces. Su padre le ofreció, por primera vez, un 

cuenco con celia (7), la bebida de las grandes ocasiones.

(7) Celia: cerveza de trigo y cebada, mezclada con hidromiel.



- Amal, hoy comienza tu preparación para convertirte en guerrero y en 

hombre  –empezó  Calí-,  y  debes  saber  la  historia  de  tu  linaje  –

ceñudo, miró al fuego y continuó. Yo Calí, soy el hijo mayor del jefe 

de los metalúrgicos del poblado de Gran Roca, donde se hacen las 

mejores armas e instrumentos de cobre de la región de las montañas 

negaras. Junto a mi padre aprendía a reconocer el mineral, a fundirlo 

en  moldes  de  pizarra,  y  a  elaborar  puñales,  hachas  y  demás 

instrumentos.

Amal lo miraba con la boca abierta, pues siempre había visto a su padre 

como un simple campesino. Éste continuó:

- Nuestras  armas  y  utensilios  eran  fuertes  y  bien  acabados,  pero 

continuamente había que repararlos o afilarlos. Les faltaba dureza. 

Mi padre mezcló cobre con otros  minerales,  intentando conseguir 

filos duraderos. Este problema le llegó a obsesionar y se tiraba el día 

entero en el campo buscando el mineral adecuado y cuando volvía 

empezaba a fundirlo. Un día me llamó y me dio este medallón, con 

círculos unos dentro de otros, y esta espada. Su fuerza da poder, que 

muchos quieren para someter a la gente bajo su dominio. No dejes 

que se utilice para beneficio de unos pocos.

Calí  cogió un cuenco del  guiso del  conejo,  y  una torta  de  harina,  y 

comiendo continuó:

- Al cabo de unos días salimos al campo, tu abuelo quería enseñarme 

el sitio donde había hecho el hallazgo, una cueva artificial de grandes 

losas  de  piedra,  cubiertas  de  tierra.  Después  de  una  jornada 

marchando hacia donde el sol se pone, observamos que nos seguían. 

Era una banda de guerreros gymnetes, una belicosa tribu nómada de 

las tierras oscuras del norte, que intentaron quedarse con los caballos 

y robarnos.



-   Amal estaba boquiabierto. En este momento la voz de Calí se quebró:

- ¡Malditos, malditos sean los dioses por haberle tocado con su dedo!. 

Mi padre se sumió en las tinieblas. Pero has de saber hijo, que no 

existe fuerza ni virtud humana que pueda impedir lo que el destino 

nos depara.

- ¿Por  qué  no  nos  has  contado  antes  la  desgracia  y  el  horror  que 

viviste?- preguntó conturbado-.

- Hijo mío, todavía no he terminado.

En ese momento Calí dio un suspiro y se sentó junto a su hijo y empezó 

a hablar dulcemente.

- Dos seres inmensos surgieron de pronto, gritando y blandiendo unas 

espadas  muy  relucientes.  En  la  breve  lucha  las  espadas  de  los 

asaltantes  se  partían  al  contacto  con  las  de  los  desconocidos, 

causando pánico y la huida.

- Sí padre, yo también los he visto esta mañana en el arroyo del Valle.

- ¡Sí, los ví anoche cuando dormía en el campo!. Son los hijos de un 

gran  pájaro  de  juego  que  como  una  gigantesca  estrella  fugaz  se 

abatió más allá de las montañas en un huracán de llamas.

En  este  momento  Amal  miraba  a  su  padre  con  otros  ojos.  En  ese 

instante  una  voz  llamaba  –La  Gran  Luna  había  salido  y  era  hora  de 

comenzar los ritos de iniciación-. Amal, seguido de sus padres, subió hacia 

la cabaña del jefe, en la terraza superior. En la puerta estaban cuatro amigos 

de Amal y sus padres. De allí salió el jefe, el brujo y los más ancianos del 

poblado, y todos se dirigieron a la explanada de la entrada donde el resto de 

los  moradores  se  situaban  alrededor  de  una  gran  hoguera.  El  jefe,  un 

hombre  de  alta  estatura,  barba  derramada  sobre  su  pecho velloso,  boca 

bulbosa y semblante estilizado, sostenía con la mano derecha el sagrado 

Gereb, rollo de cuero ribeteado de oro que encerraba un bastón de hueso 

tallado, patrimonio heredado de sus antepasados de las cuevas.



- Que comience el acto.

El  brujo ataviado con su traje ceremonial  y un tocado de plumas de 

águila tomó la palabra:

- Con la luna llena de los días más largos comienza un nuevo ciclo, 

que sea también el inicio de la vida de los nuevos guerreros que nos 

defenderán.

     Los cinco muchachos fueron desvestidos y el brujo les pintó el pecho y 

la cara con barro rojo y carbón mezclado con grasa de jabalí. El jefe les 

mostró su espada y les dijo:

- Esta espada es el símbolo de los guerreros y durante cinco soles no 

podréis hablar con nadie, ni acercaros a ningún poblado. Si superáis 

la  prueba  se  os  entregará  un  puñal  de  cobre,  como lo  llevan  los 

hombres de Piedra Negra.

Acto seguido les entregó a cada uno cinco puntas de flecha de silex 

negro, y un cuchillo también de sílex, añadiendo:

- Vuestra Madre os guíe.

El frescor húmedo de la anochecida balanceó las copas de los árboles. 

Con la luna llena refulgieron las riberas, los pájaros enmudecieron y un 

ejército de grillos emitió su nocturno recital y las ranas croaron en el lago. 

Se elevó el son de las flautas de hueso y los panderos, y se hincaron las 

danzas dedicadas a la Luna, morada de los muertos y encarnación de la 

sexualidad de los cuerpos, el gran enigma de la vida.

- ¡Oh, luna, matriarca de la fecundidad y del tiempo, alúmbranos!.

     -Imploraban los presentes.

- ¡Alimenta las savias de los árboles y las fuentes de la tierra!. 

      -Rogaban mientras bebían cuencos de celia.

Una luna rotunda cubría de candor los oteros del valle, momento en el 

que la procesión del falo sagrado llegó al  altar  del río, una gran piedra 

vertical de cuarenta pies de altura.



- ¡Árgicer (8), luz renovadora de las estrellas, prométenos la vida!. 

- Imprecaban mirando al cielo.

Amistosamente  le  colocaron coronas de  acanto,  cuencos  de leche  de 

cabra e hidromiel, y abrazados en fraternidad danzaban alrededor del gran 

falo:

- ¡Madre de las aguas, estrella matutina, luna venerada y reina de los 

guerreros, vivifica los vientres marchitos y alumbra hijos robustos!.

La música era delirante y la excitación les empujaba a espasmódicas 

contorsiones,  momento en que prendieron una hoguera,  que permaneció 

llameante hasta el amanecer, y que todos los presentes saltaron.

- ¡Qué no cese el flujo de la vida. Divina ama, señora de la luna y 

madre del lucero!. – Oraban.

     Amal se fue hacia el norte, hasta las faldas del monte sagrado, la Gran 

Roca, para pedirle en su cumbre a la Madre tierra que lo hiciera un hombre. 

El santuario de la Gran Roca, el vigía de los secretos, era un lugar sagrado 

habitado  por  genios  beneficiosos  donde  se  invocaba  a  la  Gran  Diosa 

Madre. Un recinto de arcaica arquitectura levantado sobre el declive de la 

pared vertical del cerro, horadado en la roca, con potentes mazos de diorita, 

que  conturbaba  por  su  placidez.  Las  paredes  irradiaban  cálidos  tonos 

azafranados,  ocres y negros,  y en su interior se palpaba el aliento de la 

deidad.  De  sus  grietas  brotaba  un  manantial  y  en  el  silencio  se  oía  el 

borboteo mezclado con el zumbido de las abejas libando en las flores. En 

sus  aguas  residían  las  matres,  deidades  protectoras  de  la  tierra,  los 

manantiales y la naturaleza. Amal, muchacho devoto a la deidad terrenal y 

astral, besó el suelo y a continuación alzó los brazos a las alturas, cerró los 

ojos e invocó a la diosa con una plegaria en la que rogó, para sí y para su 

pueblo abundancia y paz.

(8) Árgicer: Luna llena para las tribus de Sierra Morena, futuros túrdulos o turdetanos.



- Madre de la luz incierta, tu servidor, oh, hijo de la tierra, ruega tu 

favor. ¡Dama de la noche y el día, alumbra la senda de tu pueblo con 

tu luz!.

Un enérgico y a la vez tímido muchacho, con un suave ademán metió la 

mano  izquierda  en  un  gran  cuenco  hemiesférico  empapándola  de  una 

sustancia ocre grasienta y a continuación tocó la pared con la palma de la 

mano abierta y la retiró dejando su huella plasmada para siempre.

Con la mano derecha cogió un punzón de hueso que tenía en su extremo 

pelos de cabra,  y mojando de nuevo en el cuenco, trazó en la pared varias 

líneas verticales y horizontales, que se entrelazaban formando un círculo. Y 

en silencio se retiró del abrigo.

Los cinco días pasaron con lentitud entre miedos, penuria y recuerdos 

de la niñez, pero nunca desfalleció, pensando en sus padres y abuelos.

En  el  amanecer  del  sexto  sol,  Amal  se  aproximaba  ya  al  poblado. 

Súbitamente se hizo el silencio, ese silencio de las grandes ocasiones:

- ¡Oh, señora de las luces y de las tinieblas no me abandones ahora!.

-dijo Amal, mientras se tiraba al suelo.

     Un rugido ensordecedor bramaba de las entrañas de la tierra y esta se 

sacudía con gemidos de dolor o tal vez de rabia. El mal parto no acababa 

nunca, y por fin la calma.

- ¡Mis padres, mi perro, mis amigos!. ¡No!, ¡no!,... –Gritaba mientras 

corría entre las encinas y saltaba zigzagueando todo lo que a su paso 

le impedía avanzar. 

La Gran Roca aparecía herida, una grieta que nunca más se podría curar. 

Y unas secuelas que sus hijos tendrían que superar con el paso del tiempo. 

Llegó  al  poblado  y  vio  un  espectáculo  infernal.  La  mayoría  de  las 

cabañas estaban destruidas y en llamas. Una mujer gritaba:

- La madre tierra está enfadada. ¡Vámonos de aquí!.



Amal vio a su madre llorando abrazada al cuerpo de su padre, que yacía 

en el suelo rodeado de piedras, troncos y guijarros, y que aun lo mantenían 

atrapado en un mortal abrazo. Se agachó y le besó la cabeza, intentando 

darle fuerzas, y a continuación lo liberó de sus garras asesinas. Demasiado 

tarde,  la  mayoría  de  las  familias  del  poblado  lo  había  perdido  todo: 

familiares,  animales,  viviendas,  herramientas,  cerámicas...  El  desastre 

estaba consumado.

Amal cogió el cuerpo de su padre y como había visto hacer al brujo en 

otras ocasiones, encogió el cuerpo y lo ató con cuerdas. Después se puso a 

picar en la pared del fondo de la cabaña una covacha.

Al día siguiente el brujo roció con sangre de cabrito el cuerpo. Al ir a 

introducir a Calí en la cavidad abierta en la pared de la roca dijo:

- El cuerpo era de esta casa pero no de esta tierra. Cuando te presentes 

ante la Gran Diosa Madre pídele te dé un nuevo cuerpo para volver a 

tu tierra, y recuerda que siempre te querremos.

- -Gala dijo- Toma la mejor pierna de este cabrito asado, este cuenco 

lleno de frutos silvestres, este vaso con celia y esta fuente de trigo y 

cebada, para el largo camino que hoy has emprendido –colocando 

todo junto al cuerpo-.

- -Amal dijo- Toma también este puñal, estas cinco puntas de flecha 

de cobre y este brazalete de arquero, como gran guerrero que fuiste. 

Que te sirvan para cazar  y pescar  en tu nueva vida.  Y estas  diez 

puntas  de  sílex  y  éste  gran  hacha  de  basalto  pulimentado,  como 

hacían nuestros ancestros desde tiempos remotos. –Colocando todo 

con sumo cuidado en el interior-.

- ¡Madre tierra, acógelo!. –Gritaron todos los presentes-.

Después taparon la covacha con una gran losa y rellenaron los huecos 

con piedras pequeñas y sellaron todo con barro.



No  hubo  mucho  tiempo  para  llorar  a  los  muertos,  había  que 

reconstruirlo  todo,  había  que  vivir.  El  jefe,  consultado  el  brujo,  que 

previamente había lanzado sus piedras de colores, y después de oír el relato 

que hizo Amal, dijo:

- Debéis ir los cinco guerreros en busca de los hombres de fuego para 

que nos ayuden. La Diosa Madre está enojada por no haber tenido 

trato con ellos. Son enviados de los dioses. ¡Así sea!.

- ¡Así se hará!. – Gritaron al cielo.

Ese mismo día partieron rumbo a lo desconocido, en busca de su nuevo 

futuro.

                                           ......................

No sabemos apreciar la suerte que tenemos de vivir en un rincón tan 

bello, tan apacible, y tan cargado de Historia. Que me causa tanta alegría 

cuando lo veo aparecer en el horizonte después de un largo viaje. Cualquier 

persona por buen observador que sea, no puede ya creer que haya existido 

aquí  tanta  población,  tanta  actividad,  tanta  fertilidad  y  belleza  en  sus 

paisajes, y que quizá se esté perdiendo tanta riqueza. Tiremos del hilo de la 

historia y sigamos investigando: “Madre tierra, cuéntanos”.



 

 

     

+                                                  

                                          DIARIO  DE  CÓRDOBA

                                                 2 de  Junio de 1927

     El ilustre arqueólogo de la ciudad de Córdoba nos cuenta en una entrevista 

realizada para este periódico, lo siguiente:

 “... En el mes de la fecha hemos localizado los restos de lo que fue un poblado 

calcolítico –5000 años de antigüedad- y a unos quinientos metros un monumento 

sepulcro-funerario  de  doce  metros  de  diámetro,  construido  con  grandes  losas 

verticales  hincadas  en el  suelo y otras  horizontales  encima.  Este  impresionante 

hallazgo se completa con restos óseos en el interior y un ajuar, donde destaca un 

ídolo placa,  de serpentina verde oscura, con dos grandes ojos perforados y seis 

franjas incisas con triángulos rellenos por un reticulado, a modo de vestidura; y 

una gran espada de bronce...”.

     Hay una docena de poblados situados a varios kilómetros unos de otros. El 

espíritu  de esa época,  desconocido  hasta  ahora,  vuelve  a  estar  vivo  y presente 

como el aire que respiramos.

-  ¿Cómo podrían  los  hombres  primitivos  llevar  a  cabo estas  grandes  obras  de 

construcción?.

     Las investigaciones no han hecho más que comenzar.

Antonio Gómez de la Torre

    2º Premio Concurso de Relato Corto

                                                            de Villaviciosa de Córdoba
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