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EN EL SILENCIO 

Autor: Antonio Barril Caballero 

Accésit en el apartado de Poesía adultos 2013 

 
El silencio, el callado silencio 

de la calma, ocupa todo lo natural. 

Los árboles no lloran, no ríen, 

ni hablan. Solo están quietos, 

inmóviles, verdes e inmóviles, 

dorados e inmóviles, negros e inmóviles, 

atravesados de mortecino oro solar 

que les dora, en leve, su aire. 

Cae la tarde roja y rosa, moribunda 

y lenta, densamente lenta, como en espera. 

Una gran sábana de nubes rosas, 

de rojo y rosa, cubre el horizonte. 

De azul y malva se muestra el cielo. 

Con dorada melancolía se muestra 

mi alma, sola en soledad, callada en 

silencio, en espera, como la tarde que 

cae dorando sus profundos sueños, 

alejando sus anhelos del crepúsculo. 

Sólo los pájaros rompen el silencio 

cuando se posan en los árboles, 

esperando con sus trinos la llegada 

del sueño y, con él, del reposo. 

Los árboles continúan inmóviles 

mientras cae la noche y un silencio 

de calma chicha vuelve a ocuparlo todo. 

Todo se llena de paz oscura. 

La húmeda densidad del oscuro aire 

me transmite la sensación de mojado, 
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de lluvia en la piel de mi cuerpo y de 

mi alma; invisible pero sentida, como 

enviada de las nubes que se han vuelto 

amenazantemente negras en el horizonte, 

ahora oscuro. 

Todo es preludio de lluvia, de otoñal, 

necesaria y deseada lluvia: lágrimas 

de vida para la sedienta naturaleza, 

lágrimas de ahogo para mi mojada alma, 

lágrimas de llanto en la despedida de 

las hojas de sus árboles, a los que 

dejan sin alma y lágrimas de alegría 

para el arroyo cantor que afina su 

garganta para poder cantarla bien, con 

notas fuertes y breves, suaves y largas 

según se sienta su alma de agua. 

Otoño de viento y calma, 

de estremecimiento y reposo, 

de vida que lleva a la muerte, 

de muerte que lleva a la vida, 

de almas que se ahogan en su 

llanto y luego se revitalizan, 

que van respirando y que superan 

su ahogo, su triste melancolía, 

con sueños de albas nuevas, 

de naturaleza revivida, de vida 

que lleva a la muerte, de reposo, 

de silencio, de muerte que 

lleva a la vida. 

 

 


