
Hace poco vi en el periódico un aviso de una ma-
dre y un hijo desaparecidos. Venía la foto de am-
bos, sus características físicas y la fecha en que se
les había visto por última vez. Prácticamente un
año atrás. Los dos iban bien vestidos, ella llevaba
el pelo arreglado. ¿Una clase media o media aco-
modada? El pequeño detective que todos trae-
mos dentro empezaba a balbucear sus conjeturas.
El tamaño del aviso hacía pensar en el costo con-
siderable que se había tenido que pagar por él.
Lo firmaban sus familiares. Lo que pueda signifi-
car aquello: padres, herma-
nos, marido… Siempre hay
algo estrujante en esas fotos
que fijaron la estampa de las
personas tiempo atrás y que
son lo último que poseen
quienes los buscan, quienes
sufren su pérdida o su au-
sencia. Tienen algo de fan-
tasmal por cuanto no hay
claridad del devenir, de lo
que ocurrió después de esa
fecha funesta. Madre e hijo,
no más datos. A uno le da
por pensar en un secuestro
antes que nada, pero no ha-
bía datos en aquel aviso
desesperado que indicaran
que la desaparición estaba li-
gada a la extorsión. Simple-
mente se adivinaba el
silencio después de una coti-
dianidad rota una tarde acia-
ga. Entonces uno piensa si
huyeron. Si madre e hijo se
pusieron a salvo, o ella esco-
gió otro destino cuando
quedarse significaba renunciar al hijo. Uno em-
pieza a hacer telenovela. La gente que huye: el
subtema de los desaparecidos. No me detengo en
las razones de los que no han dado señal de vida
o rastro de su paradero, más bien pienso en los

que se quedan en la sombra. La incertidumbre es una
daga dolorosa. Una pesadilla de todas las madres: que
alguien se robe a los hijos, del hospital (sucede), del
parque, de la escuela… Que no volvamos a saber de
ellos. Estrujante. Imposible vivir con ello. 

Cuando niña me impactaba que el tío Gamboín en-
señara, en ese horario infantil, las fotos de los niños a
quienes no encontraban sus padres: niños con unifor-

me escolar, muy peinados,
porque ésa era la mejor foto o
la más reciente que tenían en
casa. Me dejaban un muy mal
sabor de boca, pensaba en los
robachicos y en las gitanas de
las cuales no los alertaban los
adultos. Y en la colonia Roma
se les veía caminar a esas mu-
jeres de faldas amplias, pelo ri-
zado y tacones; también a los
vagabundos con sus sacos de
pertenencias o de papeles que
recogían para vender. Nos da-
ban miedo. ¿Eran nuestros pa-
dres ingenuos?, ¿imaginaban
acaso el escenario de los robos
posteriores: mafias organiza-
das, secuestros virtuales, ex-
prés, plagiarios entre los
cercanos? En aquellos días sa-
lía a la calle mirando con mu-
cha atención por si reconocía
al niño extraviado, pensaba
que de hacerlo lo llevaría a mi
casa y mis padres llamarían a
Televicentro y el niño dormiría

en su casa de nuevo. Quizá lo más
aterrador era suponer que yo podía
ser la de la foto en la tele, que podría
estar caminando por calles descono-
cidas de la ciudad, lejos de los colum-
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pios de mi azotea, de la mano de mi madre, de la co-
mida de casa. Hansel y Gretel tirando migas de pan,
sólo que en la ciudad, donde los pájaros también se
comían las migas. ¿O eran palomas?

Algunas familias tienen historias increíbles. Que el
abuelo salió a la calle y no volvió, y luego tienen res-
puestas despiadadas: que muchos años después al-
guien se lo encontró en no sé qué pueblo con una
mujer y unos hijos. Hay gente que quiere desapare-
cer, cambiar de identidad. Ser otro. Quienes tienen
cola que les pisen encontrarán en ello una segunda
oportunidad de empezar limpios. Pero lo común no
es desaparecer, sino permanecer anclado a un mundo
de relaciones y afectos. 

Los desaparecidos asedian la memoria de quienes
los buscan porque carecen de una explicación. No
pueden guardarles luto, no pueden llorarlos resigna-
dos a su muerte, no pueden sepultarlos. Viven con la
duda permanente, con la esperanza hilvanada en un
pliegue cada vez más profundo de la piel. De pronto
quieren decir basta y darlos por muertos, en seguida
sienten que traicionan
a quien deambula en
alguna ciudad, desam-
parado, huérfano del
mundo en el que vivía.
Por eso siguen llamán-
dolos desaparecidos y
colgando sus fotos en
lugares públicos, en el
ciberespacio. Un ce-
menterio de esperan-
zas, como las que
forraron los escombros
de las torres gemelas
mientras no se tuvo la
certeza de la muerte.

Cuando estuve en un
pueblo de las monta-
ñas Rocallosas cana-
dienses me llamó la
atención la cantidad de
fotos de desaparecidos
que estaban pegadas
en el pizarrón de la en-
trada del supermerca-
do. No podía resistir
su atracción. Les mira-
ba las caras, las sonrisas de una foto vacacional, leía
los nombres, las edades y me sorprendía que la mayo-
ría eran jóvenes. Banff es un pueblo turístico, bucóli-
co se podría decir, en medio de un parque natural
donde la vida salvaje (la de los animales) anda suelta y

se respeta. En el verano llegan muchos jóvenes a traba-
jar, otros tantos son excursionistas, andan en bici, gus-
tan de la nieve en invierno. Pero el verano, cuando los
osos bajan a comer y los wapitis andan en celo, es la
estación más peligrosa. En la placidez de ese paraje
montañoso y florido contrastaba aquel catálogo de jó-
venes desaparecidos. Y las fechas de la última vez que
se les vio: algunos hacía más de uno o dos años. Tiem-
po después supe por un cuento de Margaret Atwood
alrededor de la desaparición de una chica en una ex-
cursión, y por sus comentarios, que en ese país de pai-
saje, los barrancos, precipicios, alturas y animales son
causa de estas desapariciones, de estas excursiones que
regresan mermadas. Los desaparecidos cuya muerte
nunca se puede comprobar, como las de los alpinistas
que no regresan de los altos picos del mundo. 

Hace muy poco conocí en Dallas a
una mexicana que llevaba veintitrés
años en aquel país. Dirigía un presti-
giado periódico y tenía una vida con-
fortable. De mexicana a mexicana le
dieron ganas de explicarme su éxo-
do, pensando que los mexicanos con-
denamos a quienes nos dejan. No sé
con quiénes se habrá topado pero a
la mayoría nos duele la expulsión que
hace nuestro país de los millones que
aquí no tienen esperanza. Los senti-
mos heroicos, y cuando estamos en el
otro lado pasajeramente, sufrimos su
desarraigo. Me contó que había llega-
do a esa ciudad de mojada porque le
había prometido a su mamá que en-
contraría a su hermano. Hacía más
de un año que no sabían nada de él.
La última vez les había escrito de esa
ciudad texana. Veintitrés años bus-
cando a un desaparecido sin cumplir
la promesa y aparte quedándose de
ese lado. “Yo estoy segura que está
muerto”, dijo temerosa de que sus
palabras lo sentenciaran. 

Un desaparecido es una vida in-
conclusa, una vida evaporada que se carga para siem-
pre. Los desaparecidos no tienen actas de defunción ni
fecha de conclusión de la vida. Sólo se puede dar fe de
la última vez que se les vio. Son paréntesis abiertos. Y
lo abierto no cicatriza nunca.  ~
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