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Era la apacible hora después de cenar. La casa empezaba a serenarse. Todo el trajín 

diurno solía caer en estado de reposo lentamente. En la acogedora salita, mi hija terminaba 

sus tareas escolares. Ya manejaba con destreza el diccionario y escribía sus primeras 

redacciones.  

Yo permanecía sentada en el silloncito azul protegida por la cálida luz de mi foco de 

lectura. Observa ba su curiosida d, era como si registra ra el mundo escarbando en el sentido 

oculto de las pa labras. De pronto, buscó mi mirada ávidamente y, sin esperarlo, me h izo 

una pregunta, de ésas que sólo saben hacer los niños y apenas podemos responder los 

mayores: 

--Mamá, ¿cuá nto vale una pa labra? 

La pregu nta me dejó sorprendida y por unos insta ntes no supe qué contestar. Ella 

me miraba con  interés mientras yo busca ba en mis bolsillos las pa labras clave para entrar 

en su mente.  ¿Cómo   explica rle que había pa labras-oro y palabras-basura, palabras-

abrazo y palabras-despedida, pa la bras-viento y pa labras-fuego ...? 

--Pues verás, yo creo que el va lor de una pa la bra depende de quien las use. No 

es igual la pa labra de un caba llero que la de un villa no. Las pa labras nos unen o nos 

separan de los demás, ¿entiendes? 

--Entonces... una pa la bra puede llegar a valer much o, ¿no? 

--O nada... hija, las pala bras son como un tesoro. No se debe jugar n i comercia 

r con ellas, ni empeña rlas en va no 

--¿Por qué dices eso? 

--Porque para algunas personas, una palabra es sólo un sonido hueco que se 

muere en la boca. Sin emba rgo, las pa la bras son las llaves del espíritu, los ma pas para 

andar por el mundo, como una brújula  pa ra orienta rse... 

--Eso me gusta. Me gusta lleva r la mochila llena de ma pas. 

--Ya lo sé, pa rece que tú tuvieras un ha bilidad especia l pa ra ma nejar las pa 

labras y moldea rlas como si fuera n arcilla . 

Elvira guardó sus libretas y ordenó sus cosas para ir a l colegio a la ma ñana 

siguiente. 

--Me voy a la cama . Ma má, ¿por qué no me cuentas  un cuento como cuando era 

peq ueña? 

La miré despacio, observando su escasa estatura infa ntil embutida en su pijama de 



ositos y pensando que aún no era tan mayor. 

--Está bien, voy a contarte una historia, pero ésta no es como las que yo me 

inventa ba cuando eras pequeña. En realidad sucedió una vez, antes de que tú nacieras. 

Nos dirigimos a su habita ción y reprodujimos el viejo rito de encender la lamparita, 

meterse en la  cama, arropa rla y reclamar un beso y un cuento. 

--Verás. Había en la ciuda d un hombre de mediana edad. Tenía, en cierto modo, 

la inmadu rez de los jóvenes y la astucia de los viejos. Su oficio era trabaja r con las pa 

labras, aunque vivía de otra ocupación. Con las palabras a lborotaba las almas y sacudía 

el espíritu, levantaba pa lomas donde no las ha bía y a veces h ipnotiza ba a los pája ros 

y los deja ba con el canto suspendido. 

--Pero eso les haría sufrir, ¿no? 

--Claro, hija.  También se reunía con otros hom bres pa ra jugar a las palabras. Las 

colocaba sobre la mesa como objetos, como tijeras, como copas, como sables,  como números. 

Pero su juego no era limpio sino que siempre tenía una pa labra escondida en la manga .  

Parecía que en su mesa de juego se provoca ba en  los demás la ilusión de ganar, pero 

al final sorprendía con alguna artima ña y todos se queda ba n desconcertados. Si las cosas 

en algún momento se le pon ían difíciles, sacaba una pa labra -espada y aniquilaba sin 

miramientos al contrincante. A veces usaba las palabras como un arsen al, como un polvorín 

y las lanza ba con una mech a encendida. Busca ba su objetivo y la pa labra elegida ca ía sobre 

él como una bomba o esta llaba como una granada. Las pala bras apa recía n y desapa recían  

como por arte de magia. Ilusionismo. El prestidigitador de las pa labras siempre tenía 

a quien persuadir. 

Tenía pa labras de guerra y palabras de paz, y por supuesto, también tenía en su 

alado sombrero, palabras de amor. Con éstas encandilaba súbitamente a las mujeres, 

enamoraba como un ejercicio, porque, al fin y a l cabo, eran sólo palabras. Estas, sin emba 

rgo, eran algo especiales, porque sus ingredientes eran perecederos y susceptibles de ser 

modificados por diversas circunstancias: la temperatura, la hora del día, el estado de ánimo 

de la destinataria. Tenían, lógicamente, miel en la proporción justa -a 1 gusto de cada una, 

caramelo líq uido derretido al fuego de un estrecho abrazo. Si la palabra empeza ba a empa 

lagar, pues deslizaba alguna como una almendra amarga que la incauta no tenía más remedio 

que tragarse entre la miel. 

Cuando ellas ca ían embelesadas en sus brazos y las pa labras-arrullo se hacían más 

intensas e íntimas, pues saboreaba, boca a boca, palabras calientes como bollos recién 

cocidos en el horno y en aquella tibieza salían pa labras como chispas, como llamaradas en 

la pen umbra y a veces como incendios. 

Si alguna le respondía con pa labras-cortafuego, él se enfadaba y h urga ba en los 

bolsi llos pa ra sacar pa labras-viento y soplar a l otro lado del cortafuegos. Si alguna pa la 



bra se le enfriaba, usa ba una pa labra -rescoldo, y si, definitivamente el frío avanza ba por 

los brazos de sus amantes, entonces recurría a  pa labras cortantes como borde de hielo, o 

punza ntes como espina de rosa. 

En ocasiones, él también  aprendía pa labras, y luego las usa ba en sus nuevos juegos 

sin n ingún escrúpulo. Al fin y al cabo, eran sólo pa la bras.  

--Pero, ¿siempre actuaba así, mamá? 

--Siempre, hasta que una vez, que ha bía arrebatado apasionadamente el alma de una 

mujer, le ocurrió algo que no esperaba. A ella le entregó pa labras de espera nza, 

palabrasladrillo para levantar un a casa, pa labras-simiente pa ra tener un h ijo, pa 

labras-bálsamo pa ra lavar las heridas. Y ella las creyó hasta que una noche la luz que la 

cegaba se proyectó sobre él y de pronto lo vio caminar desnudo con su saco de pa labras 

al hom bro. 

Ella sabía que, aunque sola, estaba acompa ñada, y que en su casa dormía un duende 

sabio al que consultaba las dudas, un hada que de vez en cuando la llamaba por teléfono, y 

sobre todo, un  ángel insepa rable que le espantaba las sombras de  los recuerdos tristes y le 

secaba las lágrimas en las noches de lluvia. 

Todos tuvieron una reunión y decidieron intervenir en el asunto pa ra que ningun 

a palabra-veneno más se desparramara por el mundo. Decidieron roba rle el saco de palabras 

para que ya no hiciera más daño con ellas, n i las clavara como agujas en el alma de nadie. 

Le enredaron en la malla más temida del mago de las pa labras: el silencio. Cayó 

como en una emboscada en la boca del mutismo absoluto. Se lleva ron el saco de palabras y 

las enterraron hondo, donde no pudiera darles el sol, n i el calor, n i la luz del día, en el seno 

oculto de la tierra. 

Y el hombre tuvo que seguir caminando solo, sin el ropaje de las pa labras en las que 

se había escondido tantos años, y tuvo  que acostumbra rse a la desnudez del silencio porque 

se quedó mudo para siempre. 

A pa rtir de entonces, apren dió a escuchar el secreto mensaje de cada sonido, la 

mágica evocación de una breve palabra. pero nunca más pudo repetirlas. 

--¿Y qué pasó luego, mamá ? 

- Nada, h ija mía, que luego naciste tú. 

 


