
LA PALABRA OCULTA 

 

El camino hacia la gruta estaba bordeado de cientos de velones, en hilera; lo que hacia 

la noche menos oscura; al menos los peregrinos podían encontrar fácilmente su 

objetivo. Esas lucecillas bailarinas te guiaban hacia un universo desconocido, sobre todo 

para los que nunca habían estado allí. La verdad es que producían cierta inquietud. 

El paisaje se percibía fantasmagórico; rocas oscuras bordeaban el camino estrecho y 

sinuoso, como una serpiente de luz en la que cabalgabas hacia lo inexplorado. 

El agua donde se bañaban los enfermos estaba muy fría. Miguelito, como le llamaban 

sus padres, se negó a sumergirse en esa oscuridad helada, pensaba que en vez de 

curarse, sus males se acrecentarían con ese chapuzón; pero la osadía de la fe no tiene 

parangón; así que quisiera o no, Miguelito acabó en el agua. 

Una vez seco y sentado, de nuevo, en su silla de ruedas, pudo observar con cierta 

tranquilidad el interior de la cueva, iluminada por mas velas, que hacían visibles las 

facciones de la virgen: dulces y blancas facciones de niña compasiva a la que los 

enfermos y familiares rezaban con verdadero fervor, implorando las curaciones. 

A sus trece años, Miguel ya no creía en nada, desde los cinco estaba atrapado en una 

silla que hacia posible sus movimientos, ya que sus piernas quedaron inmóviles a causa 

de una enfermedad desconocida, que solo afectó a esa parte de su hermoso cuerpo. Era 

un niño fuerte y bien formado, de facciones delicadas y ojos azules con expresión de 

apatía. Había perdido la ilusión de andar de nuevo. Estaba más que arto de tanto trajín, 

pues sus padres no perdían la esperanza y lo llevaban de un balneario a otro, sin contar 

con todos los especialistas que lo habían tratado, sin resultado alguno. Y Miguelito 

estaba cansado, muy cansado pera su edad. 

Esa noche, después del baño, ya en la cama del hotel, no pudo conciliar el sueño, todo 

lo que vio en aquélla gruta se le representaba en su mente una y otra vez: reliquias de 

piernas metálicas, brazos, pechos y demás partes sesgadas del cuerpo colgadas por todas 

las paredes. Vio niños, como el; mujeres descalzas y gente de rodillas, implorando y 

rezando con un fervor que nunca antes había percibido, más los cúmulos de ramos de 

flores, cuyo olor transformaba la cueva en un espacio de vértigo. 

Cercano a una crisis de ansiedad, Miguel vislumbró en una esquina de la habitación, a 

los pies de la cama, una figura muy familiar: su abuelo, que murió hacia dos años. Su 

queridísimo abuelo había venido a visitarlo, justo a tiempo, cuando más lo necesitaba. 



Miguelito, en su corta trayectoria al lado de su abuelo, tenia recuerdos muy nítidos de el 

y de su casa, donde pasaba muchas noches durmiendo en su cama de colchón de borra, 

y recordaba vagamente los cuentos que le contaba: “el enano saltarín” “la serpiente de 

las siete cabezas” “Juanillo y el pan caliente”... contados con mucha ternura. 

Aunque su abuelo era ciego desde los treinta años, parecía que veía, pues con solo oír la 

voz o tocando a sus nietos, incluso si no hablaban, los reconocía a todos. Además era un 

experto en papiroflexia, hacia todo tipo de figuritas de papel. 

El hogar de su abuelo era una casa antigua y laberíntica, de techos altos dibujados con 

vigas de madera oscura; en el piso del medio estaban los dormitorios, comunicados 

unos con otros por medio de arcos o pequeñas escaleras; este entramado de habitaciones 

te sumergía en un caos encantador, onírico, irreal. En la parte mas alta había un “terrao” 

enorme y lleno de trozos de maderas cortadas, de todos los tamaños; es que su tío era 

carpintero y guardaba allí todo el material para las delicias de los sobrinos, que jugaban 

y hacían arquitecturas con los trozos de madera. Miguelito era un magnifico arquitecto 

antes de quedar paralítico. No había cuarto de baño, así que si te daban ganas de orinar 

tenias que ponerte encima de un pollete, con el consiguiente miedo a caer en el pozo 

ciego. 

 Seguramente habría cómodas, armarios y demás muebles; pero curiosamente solo 

recordaba la mesita de noche del dormitorio de los abuelos.    

 Una mesita de madera oscura hecha artesanalmente en dos bloques, unidos por unas 

columnitas dóricas; la parte de abajo llevaba una pequeña puerta con tirador de bronce y 

la de arriba un cajón donde se guardaba diversos objetos: unas tijeritas, pañuelos y una 

especie de maraña de pelo para dar volumen al moño de su abuela; en el hueco que 

quedaba entre las dos partes, un orinal por si lo necesitabas a media noche. 

Seguramente vino a su mente, tan nítidamente, porque encima de la mesita, su abuelo 

todos los días colocaba una figurita de papel, que cambiaba a diario. Miguel nunca sabía 

la que se encontraría cuando se iba a la cama... unas veces era un caballito, otras una 

bailarina, o una casita... era la delicadeza diaria de su abuelo para asombrar a un niño 

tan melancólico. Y si te quedabas mirándolas fijamente...parecían cobrar vida. Cuantas 

horas se pasaba Miguel viendo bailar a la bailarina o relinchar y trotar a los caballitos. 

 

 

- ¡Abuelo! ¡has venido! te echaba de menos... 

 



El abuelo Paco, así se llamaba, se acercó con tranquilidad, sonriendo, a la cama de su 

nieto, y cogiendo su cara con las dos manos, se acercó a su frente, donde depositó un 

largo y dulce beso, después le susurró al oído una palabra que Miguelito no llegó a 

entender, para, acto seguido, desaparecer en un desvanecimiento. 

El niño se quedó con ganas de hablar con su abuelo, pero agradeció su mágica 

presencia, y cayó en un profundo sueño. 

Al despertar se encontraba contento y fuerte, aunque algo bullía en su mente: la palabra 

que pronunció su abuelo; sabia que era la misma que le dijo antes de morir y que nunca 

logró recordar. 

 

-¿qué será?, ¿qué me ha querido decir mi abuelo? Seguro que es algo importantísimo, 

porque venir desde su tumba a decírmelo de nuevo... Tengo que hacer memoria. 

Recordar. 

 

Durante el largo viaje de regreso a casa, Miguel iba ensimismado, callado, pues 

intentaba recordar la dichosa palabra; no atendía ni al paisaje de otoño que tanto le 

gustaba. Intentaba exprimir hasta la saciedad los recuerdos acumulados dentro de su 

cerebro, y solo logró recordar, en lo referente a la palabra olvidada... que su abuelo, 

antes de morir, lo hizo llamar para darle un mensaje, que nadie más que él oyó. 

 

-¿cómo habré podido olvidarlo?  

 

De nuevo en casa, Miguel, como siempre, se encierra en su habitación para ver a los 

niños jugar a través de los cristales de su ventana; sabía los nombres porque los 

escuchaba gritar a unos y otros. Había uno que se llamaba Miguel, como el. Hoy, el tal 

Miguel estaba sentado en un escalón mirando lo que hacían sus amigos, y los demás se 

pasaron la mañana gritándole: ¡Miguel, juega! ¡Miguel, juega! 

Desde la ventana, el niño pensaba: a mí si que me gustaría jugar con todos ellos... 

Triste, se volvió hacia su ordenador, lo encendió, y lo primero que apareció en la 

pantalla fue la palabra “juega” en letras rojas y enormes, como si se tratara de una 

orden. Le dio un toque al ratón y apareció un ajedrez; no un ajedrez cualquiera con las 

figuritas de siempre, no, la figuras eran de papel: los caballo, las torres, las reinas...todas 

las figuras eran como las que hacía su abuelo; Preciosas, con todos los detalles. 

Entonces recordó las partidas de ajedrez que echaba con su abuelo, que tocando la 



figuras con las manos se hacía una idea exacta de todos los movimientos: de la 

colocación general, de sus figuras y de las de su contrincante y además, solía ganar. 

Miguel comenzó a hilvanar ideas y se dio cuenta de que lo que su abuelo trataba de 

decirle es que jugara, que no dejara nunca de jugar, porque el juego cura; de hecho el, 

con ochenta años, siguió jugando siempre con sus nietos, y a pesar de su ceguera jamás 

se le escuchó una queja, lo aceptaba todo como venía, aceptaba lo ineludible. Y fue 

feliz. 

Desde ese momento la actitud de Miguelito cambió: Aprendió papiroflexia, y construyó 

un ajedrez. Bajó todos los días a jugar con los niños de la calle, que empujaban su silla 

de ruedas y lo transportaban a lugares desconocidos para el. Les enseñó a jugar al 

ajedrez y organizó campeonatos en la calle, y su plaza, la plaza que tanto tiempo miró 

por la ventana se convirtió en el lugar mas divertido de la ciudad. Pasó a ser la plaza de 

los juegos, el sitio donde se daban cita todos los aficionados al ajedrez y a la 

papiroflexia. Se construyeron figuritas cada vez mas asombrosas, y si te quedabas 

mirándolas largo rato cobraban vida, he incluso jugaban solas. Y la alegría volvió a 

Miguel, y las ganas de vivir, y su apática mirada se convirtió en puro asombro.   

No se sabe si Miguelito volvió a andar, pero eso es lo de menos porque nunca más 

volvió a sentirse solo ni lisiado. La tristeza que atenazaba su vida desapareció para 

siempre. 

 

 

                                                                                                                 Luz López 


