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“¡HABRÁ MILAGRO!” 
 
                                                                                      Miguel Angel Durán 

 
 

- ¡Vamos, vamos, daos prisa! 

- ¿Qué pasa? 

- Pero ¿no has oído que el Señor ha llamado a Asamblea extraordinaria? 

- ¡Ahí, va! Pues no me había enterado. 

- ¡Venga, venga! ¡No os entretengáis! 

Poco a poco el gran salón de Asambleas se iba llenando. Según llegaban, cada 

asistente se colocaba en su sitio correspondiente. Realmente era un espectáculo 

extraordinario, que, siendo tal multitud, todos supieran exactamente su lugar. 

En muy poco tiempo toda la sala estaba llena, perfectamente situados y 

ordenados en círculo todos los presentes y con un silencio absoluto.  

 El orden de colocación estaba claramente establecido: El sector A lo ocupaban 

Serafines, Querubines y otras Potestades celestiales; en el sector B se situaban los 

Ángeles Custodios; el sector C era para Apóstoles, Mártires y Profetas, y el sector D, el 

más amplio, para Santos en general. En un pequeño arco del círculo, que podría 

considerarse también un sector, aunque solo lo ocupaban dos personas, destacaban dos 

sitiales en los que se ubicaban María y José.   

 

Enseguida, el centro del círculo se iluminó con una luz blanca, intensísima, pero 

que no deslumbraba. El Señor apareció, como siempre, sonriente.  
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- ¿Estamos todos? -Preguntó              

-Sí, Dios y Señor nuestro. - Contestó San Pedro, que siempre se erigía en 

portavoz.   

-Pedro, Pedro -el señor le dirigió una mirada de reproche-, ¿cuántas veces tengo 

que decirte que suprimas el tratamiento? “Señor, Dios”. Si ya lo saben todos, hombre. 

Llámame, Padre y basta. 

-Perdón Padre – Pedro agachó la cabeza al responder-, ¡es que se me olvida! 

-Bien, vale. Bueno, pues os he reunido aquí… 

- ¡Padre!... - Pedro no dejó que el Padre terminara su frase; no podía remediarlo, 

era impetuoso, siempre lo había sido y ni en la gloria era capaz de dominar sus 

impulsos. 

-A ver, ¿qué pasa ahora Simón Pedro? 

-Verás Padre; perdona que te haya interrumpido, es que… hemos estado 

hablando muchos de nosotros, y hay un asunto que nos preocupa mucho… y… todos 

me han pedido que sea yo quien te lo haga llegar. 

-Bueno, venga - dijo Dios condescendiente-, puesto que es algo que os preocupa 

a todos, cuéntamelo. 

Pedro se levantó de su sitial y, tratando de dominar su ímpetu y de ser lo más 

claro y concreto posible, se expresó: 

-Padre, sabes que el mundo está muy revuelto… Bueno, eso es normal, no es ese 

el problema… 

-Continúa- dijo Dios al ver que Pedro se paraba en su discurso. 

-Pues verás- siguió el Apóstol-, el mundo está especialmente revuelto, inquieto, 

desquiciado, triste, preocupado…por la epidemia que ha invadido toda la humanidad -

Pedro había cogido ahora carrerilla y hablaba embalado-. Verás Padre; todos los 

hombres de buena voluntad nos están implorando cada día que esto acabe. Las gentes 

rezan más que nunca; yo no había visto nada igual. Nos rezan a todos, a nosotros, a los 
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ángeles, a María, a José… y… pensamos que la humanidad ya ha sufrido mucho con 

esta enfermedad; está costando muchas vidas; incluso algunas que, en pura lógica, aún 

deberían mantenerse; y pensamos que… quizás sea el momento de hacer algo… -Pedro 

dijo esta última frase con cierto pudor, como si pidiera algo que no le correspondiese, y 

volvió a sentarse, expectante. 

Un prolongado silencio siguió al discurso de Pedro; y nadie osaba quebrarlo 

porque el Padre callaba. 

Finalmente, habló el Padre, pero, recorriendo todo el arco de la Asamblea con la 

mirada, solo dijo: 

- ¿Y? 

Fue entonces María, con voz suave y dulce la que habló: 

-Hijo; acuérdate de las bodas de Caná. 

                                                                

Ahora, todos absortos contemplando la figura de Dios, esperaban ansiosos su 

respuesta. 

-Gracias Madre- comenzó después de dibujar una amorosa sonrisa en su rostro-. 

¡Cefas, Cefas! ¡Qué acierto tuve en llamarte Pedro! ¡Eres más duro que una piedra! -  

Volvió a sonreír mientras decía esto. 

-Queridos hijos- continuó-, ¿para qué pensáis que os he convocado a todos? - 

Dejó que un breve silencio llenara la sala, y luego continuó: 

-Pues bien, os he convocado, precisamente por eso. Porque quiero que la 

enfermedad de esta pandemia termine ya. ¡Habrá milagro! 

Dios no había perdido la sonrisa mientras hablaba y en este punto, todos los 

presentes lanzaron un profundo suspiro de gozo, sus rostros se iluminaron y las sonrisas 

que en ellos aparecían se fueron transformando en risas de júbilo y hasta en carcajadas 

ruidosas.  
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De nuevo fue Pedro quien, poniéndose en pie, comenzó un aplauso mientras 

gritaba: 

- ¡Gracias Padre, gracias! 

Todos le secundaron y el aplauso resonó en toda la bóveda celeste. 

- ¡Vale, vale! ¡Que enseguida os venía arriba! Escuchad; hay que ponerse a 

trabajar: Vosotros Apóstoles y Santos, a seguir promoviendo oración; Serafines, 

Querubines y Potestades, os encargaréis de la acogida a las almas de los que han 

muerto; padres, por favor, me gustaría que vosotros os dedicarais al consuelo de los 

enfermos y de todas las gentes que están sufriendo. 

- ¡Claro hijo! - María y José asintieron con dulzura. 

-Y a vosotros, Ángeles Custodios, os voy a encomendar las tareas de campo. 

Bajaréis a la tierra acompañando a médicos, investigadores, cuidadores… a todos los 

que se dediquen a atender a los enfermos; y también a los que están trabajando para que 

los demás puedan estar más tranquilos: agricultores, pescadores, policías, bomberos, 

militares, vendedores, limpiadores… en fin, a todos.  

-Y tú, Miguel -se dirigió en particular al Arcángel- tienes la misión más especial; 

ven conmigo- Se lo llevó aparte y los dos charlaron durante unos minutos. 

- ¿Comprendido? - Preguntó finalmente Dios. 

-Comprendido, Padre. 

-Venga, pues todos a trabajar. Cada uno en su misión.  

 

El mundo entero estaba alarmado; la pandemia se extendía por toda la tierra; 

ningún país se libraba. Eran millones los contagiados y los muertos se contaban por 

cientos de miles. Los servicios sanitarios de todos los países estaban desbordados; los 

hospitales no podían absorber la cantidad de infectados; a pesar del esfuerzo denodado 

de los profesionales, trabajando sin cesar noche y día y con los recursos cada vez más 

limitados, los enfermos se veían hacinados en pasillos y vestíbulos de los centros 

sanitarios. Las fuerzas militares habían instalado hospitales de campaña que se 

saturaban nada más habilitarlos para funcionar. 

El caos y la desesperación iban ganando terreno en una sociedad aterrorizada, 

recluida en las casas, con prohibición de salir a las calles salvo para las necesidades 

imprescindibles, y siempre con protecciones personales de mascarilla y guantes. 
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El número de muertos aumentaba cada día; los investigadores de todo el mundo 

trabajaban con denuedo en busca de un remedio; un medicamento que frenase la 

enfermedad, una vacuna que inmunizara a las personas… ¡algo que abriese una puerta a 

la esperanza! Pero, hasta el momento, todo había sido inútil; ningún ensayo, ninguna 

prueba, estaba resultando eficaz. 

Don Leoncio Valcárcel era médico rural; lo había sido durante toda su vida 

profesional, y ahora, a los setenta años recién cumplido, y en estas circunstancias, se 

negaba a retirarse.               

                                                                 

Cubría don Leoncio cinco pueblos; uno para cada día de la semana de lunes a 

viernes. Oficialmente, el sábado y el domingo eran días para descansar, pero don 

Leoncio aprovechaba esos días para acercarse a visitar a los enfermos más graves de su 

feudo sanitario. 

Los cinco pueblos se encontraban en un radio de treinta kilómetros, que don 

Leoncio recorría con un viejo Volkswagen Polo al que él, no se sabe si porque siempre 

había admirado a Manolo Escobar, o a consecuencia de los tres años que trabajó en la 

Pampa argentina, llamaba “mi carro”. En verdad, nunca su carro le había dejado tirado. 

Los pueblos que atendía don Leoncio vivían básicamente del campo; una 

agricultura del cereal; una gasolinera, una herrería, una panadería y tres bares, era todo 

el escrutinio de negocios que sumaban los cinco pueblos. Inevitablemente, eran de los 

pueblos que poco a poco se van vaciando, parte porque sus habitantes jóvenes huían 

hacia la ciudad próxima buscando oportunidades de trabajo, parte también, por ley de 

vida, al ir desapareciendo las generaciones de más edad. En consecuencia, casi todos los 

escasos pobladores de los cinco municipios pertenecían a la llamada “tercera edad”. 
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Don Leoncio conocía a todos y cada uno de ellos; sabía sus nombres, sus 

historias personales, sus dolencias, sus manías… Sus pacientes confiaban en él como en 

la mismísima Providencia, pues, a un buen ojo clínico, don Leoncio unía siempre una 

afectuosa atención personal. Conviene decir en este punto que solo los más jóvenes 

llamaban al médico don Leoncio; para los veteranos era don Leo o, simplemente León, 

para aquéllos que, por viejos, se tomaban más confianzas. 

Desde el mismo momento en que se dio alarma a la población de la grave 

epidemia que se avecinaba, cuidó León de avisar, arropar, aconsejar y atender a todos 

sus parroquianos del riesgo que se cernía sobre ellos. Tan eficaz fue su actuación, que, 

después de dos meses en estado de alarma, nadie, en ninguno de los cinco pueblos que 

cubría Don Leo, había contraído la enfermedad.  

Aquélla mañana, sin embargo, una llamada de teléfono le despertó muy 

temprano, no eran las cinco cuando le dieron el aviso de que en uno de los pueblos 

había dos personas con síntomas preocupantes. Salió don Leo disparado en su “carro” 

hacia el pueblo en cuestión; no había llegado a mitad de camino, cuando el teléfono 

móvil sonó de nuevo; un nuevo caso de otro vecino del mismo pueblo. 

Don Leo se alarmó seriamente; ¿qué pasaba? ¿de repente llegaba la invasión? 

¿por dónde? Aceleró todo lo que daba de sí su viejo cacharro; llegó al pueblo; inquieto 

entró en la primera casa, reconoció al enfermo; luego en la segunda, en la tercera… 

Todos con los mismos síntomas inequívocos de la enfermedad. A todos trató de calmar 

y tranquilizar.  

                                    

De inmediato llamó al servicio de ambulancias reclamando la asistencia urgente 

para trasladar a los pacientes al hospital de la ciudad.     

Tres días después el número de infectados era ya de dieciséis entre los cinco 

pueblos; en total había tenido que enviar a cinco al hospital; al resto, que presentaban 

síntomas más leves, le encargó aislarse dentro de su propia casa.  

Por la noche le llegó la noticia fatídica: uno de los primeros ingresados no había 

resistido y acababa de fallecer.  
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Para don Leo supuso un enorme golpe. No era capaz de asimilar que la maldita 

enfermedad hubiera llegado así, de repente, y con tal poder maléfico.  

Era la noche del Sábado Santo; con la iglesia del pueblo cerrada, don leoncio 

siguió la celebración de la Pascua de Resurrección por la televisión. Casi de madrugada, 

se acostó consternado; sabía que no iba a poder dormir, pero debía intentarlo, al día 

siguiente le esperaba más tarea. 

 

Don Leo nunca supo, ni quizás nunca lo sepa, si aquello lo vivió realmente o lo 

soñó; si fue fruto de su imaginación o realmente sucedió. La cuestión es que, al poco de 

haberse acostado, notó que alguien le tocaba en el hombro. León, sobresaltado, volvió 

su cabeza bruscamente. En la penumbra de la habitación, se dibujaba la figura de un 

joven sonriente que resplandecía como si una extraña luz lo iluminara. 

-No temas- dijo el joven con voz firme pero dulce-. Se te ha encomendado una 

misión importante y yo vengo a ayudarte a que la puedas cumplir. 

-Pero… ¿quién eres tú? - Preguntó León sin poder disimular su temor. 

-Soy Miguel Arcángel; tú me conoces ¿verdad? 

-Bueno… sí, claro, yo… - El temor continuaba apresando a León. 

- No te preocupes; todo va a salir bien. Tú solamente sigue la intuición que te 

llega y tu misión se cumplirá. 

-Pero yo…yo… -No pudo decir nada más el bueno de don Leo; el joven 

desapareció tal como se había aparecido; la habitación volvió a quedar en penumbra y 

don Leo dormía, no se sabe si en un nuevo sueño o quizás el mismo anterior del que no 

se había despertado. 

 

Lo que sí resulta auténtica realidad, es que, a la mañana siguiente, León se 

levantó eufórico, como si le hubieran inyectado una dosis de energía especial. Deseaba 

hacer algo y debía ponerse en marcha inmediatamente.  
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Se vistió con urgencia, se subió su “carro” y, como una bala se lanzó a la 

carretera. A los pocos kilómetros desvió su ruta y enfiló un camino entre pinos; avanzó 

y avanzó; siguió campo a través; iba seguro, sin vacilar, con decisión rotunda; era 

innegable que sabía muy bien hacia dónde se dirigía y dónde quería llegar. 

Se paró bajo una encina en una zona del monte plagada de matorrales y 

hierbajos. La primavera había comenzado semanas atrás; el aroma de las plantas era 

intenso. León avanzó entre los arbustos, se paró en el redondel que formaban varias 

matas de hierbas aromáticas; puesto de rodillas, comenzó a inspeccionar cada una de las 

distintas hierbas que allí crecía: tocó, olió, saboreó hojas, revisó raíces, contrastó 

colores… Seleccionó finalmente distintas muestras de cada tipo, y con la misma 

urgencia con que había salido, regresó a su casa.  

Durante muchas horas permaneció encerrado en el consultorio que tenía 

instalado en su casa. Nadie le interrumpió y nadie le vio, pero, a juzgar por el desorden, 

próximo al caos, que, al día siguiente se encontró en la habitación la buena de Agustina, 

que acudía dos veces por semana a limpiar el consultorio, la actividad de León debía de 

haber sido frenética: libros por acá y por allá, tubos de ensayo, probetas, matraces, cajas 

de medicamentos abiertas… como suele decirse, (y nunca mejor), aquello era una 

auténtica leonera. 

Que don Leo pusiera en marcha su imaginación, dejándose llevar por su 

intuición, o que actuase según la inspiración del famoso sueño o visión (asunto que 

sigue sin resolverse), es asunto que ni podemos ni queremos confirmar. Aquí la cuestión 

fundamental consiste en que el bueno de don Leoncio Valcárcel, humilde médico rural, 

de setenta años pasados, compuso un particular brebaje según su mejor saber y 

entender; que, saliendo en su auto, como una exhalación, recorrió los cinco pueblos que 

tenía asignados, y que, sin pensarlo dos veces, se apresuró a administrárselo a todos los 

enfermos con los síntomas de la enfermedad. 

Hasta aquí, el asunto no tendría mayor interés, a no ser porque todos y cada uno 

de los pacientes que tomaban el extraño brebaje, tardaban menos de veinticuatro horas 

en sanar plenamente. 

 

A pesar de su vehemente e inexplicable iniciativa, fue don Leo el primer 

sorprendido ante la eficacia de su pócima, y, a fin de no caer en una confianza ilusoria, 

pensando que quizá los buenos resultados obtenidos habían sido fruto de la casualidad, 

ni corto ni perezoso, cargó con un buen número de dosis del filtro y a bordo de su 
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“carro”, se encaminó al hospital de la ciudad, donde los contagiados ya superaban un 

par de cientos. 

Mucho le costó al bueno de León que le autorizasen a suministrar su bebida a 

algún paciente del hospital; solo los buenos oficios de un colega de su promoción que 

daba servicio al hospital y salió fiador de él, asegurando que el potingue en cuestión era 

totalmente inocuo, consiguieron que se accediera a su administración, y, solamente a 

dos pacientes, de los que él mismo había enviado al hospital, y que, al parecer, se 

encontraban ya en estado crítico irreversible. 

Don Leoncio preparó las dosis, se enfundó en el equipo de protección y se 

acercó a las camas de ambos enfermos que, al reconocerle, imploraban su ayuda entre 

lágrimas y con voz ahogada. Con gran trabajo consiguió don Leo que bebieran el 

misterioso líquido, dada la dificultad que presentaban para tragarlo. 

                      

No se despegó el bueno de León de las cabeceras de los moribundos. Allí pasó la 

noche y allí le encontró la madrugada. A eso de las seis de la mañana, una enfermera 

con aspecto de astronauta pasó con el termómetro.  

- ¡Vaya! A Fermín le ha desaparecido la fiebre- Exclamó, con mezcla de alegría 

y extrañeza ante el primer enfermo.  

Cuando sacó el termómetro al segundo ya no dijo nada; salió a toda prisa de la 

habitación y volvió, al cabo de menos de dos minutos con un segundo astronauta, que 

resultó ser el médico de guardia. 

- ¿Seguro que no tiene fiebre ninguno de los dos? - Preguntó el médico mientras 

auscultaba al primer paciente -. ¡La respiración se está normalizando! - Era una 

exclamación de incredulidad. 

Con las mismas se dirigió al segundo enfermo: - ¡También éste! - Volvió a 

exclamar- Enfermera, llame urgentemente al doctor Martínez, que venga a ver esto. 

Salió la enfermera de nuevo. 

No había pasado un cuarto de hora, y la habitación se había convertido en el 

punto de reunión de todo el equipo de sanitarios del hospital. La extrañeza y la 
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incredulidad se mezclaban con las caras de satisfacción. ¡Era imposible! ¡Asombroso! 

¡No se podía creer! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido?  

Don Leo no era amigo de barullos ni aglomeraciones. Él era un humilde médico 

rural. Los enfermos a los que había administrado su mezcla estaban recuperados. Ya no 

tenía duda, su brebaje funcionaba. Abriéndose paso en el corro de observadores, se 

acercó al doctor Martínez, a la sazón, jefe del departamento del hospital. 

-Doctor Martínez- dijo con voz cansada-, tengo que irme. Le dejo a usted este 

maletín con diez dosis más de la bebida; si me necesita para más dosis… 

- ¡Pero, hombre de Dios! ¿Cómo se va a ir usted? ¡Nada de eso, tenemos que 

hablar despacio! -Respondió el doctor Martínez, sin poder ocultar su emoción. 

-Sí – dijo don Leo-, es que ahora estoy muy cansado. Si quiere podemos vernos 

esta tarde. 

-Bien, bien. ¿Qué le parece si voy yo a verle a su consultorio? Usted vive en 

Sagrarios del Campo ¿no? 

-Así es. Me parece bien, pero si prefiere que venga yo… 

- ¡No, no! ¡de ninguna manera! - atajó el doctor-. Tendré mucho gusto en ir a su 

pueblo. Además, es lo mejor, para que pueda explicarnos su fórmula. 

-Muy bien, pues allí le espero a las cinco.  

             

A los pocos días don Leoncio había recorrido más kilómetros, oficinas, 

despachos y recintos, que en todo el resto del año. Acompañado del doctor Martínez, 

que se había convertido en su introductor, hicieron decenas de llamadas telefónicas; 

visitaron ministerios, organismos, laboratorios, facultades, institutos médicos, 

academias, asociaciones… Llevaron muestras, vídeos, fotografías, partes médicos… 

Todo resultaba inútil; en la mayoría de los casos, no conseguían ser recibidos; y cuando 

lo lograban, lo hacía siempre una persona sin criterio ni autoridad para decidir. 
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El sentimiento de don Leo, siempre humilde, era de frustración, pero el de su 

colega Martínez era de desesperación, pues consideraba que se estaba despreciando el 

remedio perfecto para la pandemia, solo por la prepotencia que generaba la burocracia 

de un sistema absurdo. 

                                                    

Y es aquí donde Miguel el Arcángel, entra de nuevo en juego. Y esta vez hubo 

de recurrir a métodos más expeditivos. Habían pasado ya cuatro días desde que los dos 

doctores emprendieran su gira en busca de apoyos; resultó que esa tarde, cuando don 

Leo y Martínez salían de una de sus visitas fallidas a un reconocido centro médico, un 

vehículo que salió a toda velocidad, no se sabe de dónde, embistió con fuerza al pobre 

León, que le dejó como un pobre gatito, tumbado en el pavimento. 

Del coche asesino bajó una dama que, dominada por un ataque de nervios, no 

hacía más que gritar desesperadamente solicitando perdón por la imprudencia cometida.  

- ¿Ay, Dios mío! ¡Perdón, perdón! ¡Lo he matado! ¿Está herido? ¿Qué le pasa? 

¡Por favor, déjenme verlo! ¡Soy médico, soy médico! 

Sin embargo, pese a lo aparatoso del golpe, León, haciendo honor a su nombre, 

se levantó del suelo con agilidad felina. 

-No ha sido nada, no ha sido nada…- Repetía ante la histeria de la dama y la 

consternación de Martínez que casi había quedado sin respiración. 

- ¡Ay, gracias a Dios! Pero, por favor, usted tiene que venir conmigo al hospital 

para que le hagamos un reconocimiento.  

-Pero si estoy bien… 

- ¡No, no! - insistía la mujer- ¡tiene que venir para que le veamos ese golpe! 

-Le digo a usted que estoy bien- repetía León. 

-Don Leoncio- intervino el doctor Martínez-, es necesario que le hagan un 

chequeo por si tuviera algún derrame interno o algo parecido… 
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-Está bien, está bien… 

- ¡Sí, sí! es imprescindible que le reconozcamos. Mire, yo soy la doctora 

Ángeles Riquelme… 

- ¿Usted es la doctora Riquelme? - Preguntó Martínez con incredulidad. 

-Sí, soy la directora de este hospital… 

- ¡Doctora Riquelme! ¡bendito sea Dios! ¡Con usted precisamente queríamos 

hablar! 

- ¿Conmigo? 

-Sí, sí; se trata de algo verdaderamente importante- insistió Martínez con un 

júbilo repentino. 

-Está bien, vamos dentro. Lo primero es reconocer a este hombre. 

Todo había ido bien; salvo unas leves rozaduras en manos y rodillas y el 

consiguiente destrozo del pantalón, don Leoncio estaba perfectamente.  

-Ya les dije que estaba bien… 

-Sí, pero ahora es cuando me quedo tranquila. Y no se preocupe, que todos los 

gastos y molestias los cubre mi seguro- dijo aliviada la doctora Riquelme. 

-Muy bien, muy bien; pero, si le parece, vamos ahora a lo importante. 

Desgranó entonces el doctor Martínez, secundado por las puntualizaciones de 

don Leoncio, toda la historia del bebedizo de éste, y los maravillosos resultados 

obtenidos. 

La doctora Riquelme escucho con atención y cierta incredulidad toda la 

explicación.  

 

- ¿Y dicen ustedes que no han conseguido que nadie atienda sus explicaciones? 

-No señora- dijo don Leo con tristeza-, usted es la primera persona que me 

escucha… Bueno, después de mi buen colega, el doctor Martínez. 

-Pero ¡esto es inaudito! Ahora mismo voy a hacer unas gestiones. 



13 
 

Salió la doctora del despacho donde hablaban y no volvió hasta más de media 

hora más tarde, acompañada de otra mujer. 

-Señores; desde este momento está a su disposición nuestro equipo de 

investigación al completo. Les presento a la directora del departamento, la doctora Luisa 

Eguíluz. 

                       

Quedaron los dos hombres como pasmados ante lo que parecía un sueño. 

Reaccionaron al fin, y tras el saludo cortés, comenzó el intercambio de información. 

-Miren, creo que lo mejor será que organicen entre ustedes una agenda de 

trabajo. Por mi parte, voy a ponerme en contacto de inmediato con el ministro de 

Sanidad y también con un par de laboratorios farmacéuticos. Esto hay que moverlo ya. 

¡Por Dios! 

 

En todo el mundo, los enfermos sanaban con rapidez; los ingresos eran cada vez menos, 

se producían las altas por miles… ¡la enfermedad estaba vencida! 

Las televisiones, las radios, la prensa, las redes sociales no hablaban de otra 

cosa: ¡Un milagro había vencido a la enfermedad! ¡Un éxito de las autoridades 

sanitarias! ¡El trabajo incansable del equipo de gobierno había dado, al fin, los frutos 

merecidos! ¡Lo acertado de la política sanitaria y el apoyo incondicional a la 

investigación, habían conseguido el milagro! ¡Ello, unido a la eficacia de los 

laboratorios tal y cual, que habían desarrollado el remedio!  

Los parabienes, felicitaciones y honores, daban paso al autobombo, la 

propaganda y el poderío de que hacían alarde los políticos en el gobierno. La oposición, 

que aplaudía y se congratulaba del éxito del medicamento, quedaba, sin embargo, 

aniquilada como alternativa de poder. 

¿De don Leoncio? Ni una palabra. Nadie le nombró; nadie lo reconoció, ni 

conoció su papel en el milagro. El doctor Martínez trató de pelear el reconocimiento 

hacia su colega por cuantos medios tenía a su alcance. Todo el esfuerzo le resultó inútil. 
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La doctora Riquelme dirigió varias cartas al ministro de Sanidad, a los laboratorios tal y 

cual... nunca recibió respuesta.          

Don Leoncio Valcárcel médico rural; como había sido durante toda su vida 

profesional, con setenta años recién cumplidos, y sin pensar en retirarse, continuó 

cubriendo sus cinco pueblos; uno para cada día de la semana de lunes a viernes, sin 

ocuparse de nada más.                 

                     

Oficialmente, el sábado y el domingo eran días para descansar, pero don 

Leoncio siguió aprovechando esos días para acercarse a visitar a los enfermos más 

graves de su feudo sanitario con su viejo Volkswagen Polo al que él, que siempre había 

admirado a Manolo Escobar, y que trabajó durante tres años en la Pampa argentina, 

llamaba “mi carro”. En verdad, nunca su carro le dejó tirado. 

Tampoco, nadie, reconoció a Miguel el Arcángel, ni a los demás que habían 

intervenido en el Milagro. Algunos, muy pocos, se acordaron de Dios y dieron gracias. 

Majadahonda, abril de 2020  


