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Cuando Sarah desapareció no tardaron en llegar 

noticias de todo el país de personas que creían 

haberla visto: en el sector de productos para el 

cabello de una tienda en Missouri; sentada en 

el asiento trasero de un auto en una gasolinera 

de las afueras de Las Vegas; en el Festival de la 

Calabaza de otoño en Ohio; caminando con una 

mujer mayor en una tienda Best Buy en Florida. 

Llamaban al número telefónico que aparecía en 

los carteles de búsqueda y daban toda la informa-

ción. La chica tenía la altura indicada y cabello 

largo y rubio (excepto en una ocasión en que 

se lo habían cortado y teñido de negro para 

que pareciera otra persona, pero aun así, 

la mujer que la vio estaba segura de que 

se trataba de Sarah). Vestía un panta-

lón vaquero y una camiseta sin mangas 



rosa, igual que en la foto. Otras veces llevaba gafas de sol o 

un sombrero. O se había cambiado la camiseta y los panta-

lones. Quizás era un vestido o shorts, o la ropa que tenía el 

día que desapareció: un vestido blanco sin mangas largo hasta 

las rodillas, un saco gris y botas de gamuza marrones. Pero 

todos estaban seguros de que habían encontrado a Sarah, la 

hermosa quinceañera rubia desaparecida. La chica que salió 

a encontrarse con su novio y nunca regresó. 

La policía, y luego el Centro para Niños Desaparecidos, 

siguieron cada pista. Sus agentes entrevistaban a las personas 

en las tiendas, revisaban las cintas de las cámaras de vigilancia, 

interrogaban a criminales locales y, quizás, lo peor de todo, a 

violadores y abusadores de menores de cada ciudad donde 

alguien reportaba haber visto a Sarah. 

La primera vez que recibimos una llamada, tan solo cuatro 

días después de su desaparición, mis padres estaban seguros 

de que la habían encontrado, como si pudiera ser tan fácil. 

Mamá daba un salto cada vez que sonaba el teléfono y, esa 

tarde, pudo ver en el identificador de llamadas que se comu-

nicaban de la estación de policía. Antes de contestar, respiró 

profundo, tragó saliva y se secó las palmas de las manos en 

sus pantalones. 

Se trataba de alguien que informaba haber visto a Sarah 

mirando productos para el cabello en una tienda de Missouri. 

Mi hermana estaba muy orgullosa de su cabello rubio y solo 
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usaba productos de salón. Simplemente no tenía sentido, pero 

allí estaba ella, comprando champú, al parecer usando la 

misma ropa que en la foto de los carteles. 

Los detectives les dijeron a mis padres que volverían a 

llamar con más información en una hora. Pero, apenas colgó 

el teléfono, mamá ya estaba segura. 

–Es ella, la encontraron. Gracias a Dios –me dijo. 

Se sentó conmigo en el sofá y permanecimos así, inmóviles, 

durante toda una hora, esperando a que volvieran a llamar 

mientras papá daba vueltas por la cocina. Tenía la sensación 

de que si me movía para ir al baño, o a la cocina a tomar 

algo, de alguna manera se iba a romper el hechizo y Sarah se 

esfumaría otra vez. Cuando por fin volvió a sonar el teléfono, 

papá se apresuró a responder. Su rostro iba perdiendo el color 

mientras escuchaba, repitiendo “ajá” cada tanto. 

–¿Qué pasa? ¿Qué están diciendo? ¿Se encuentra bien? 

–preguntó mamá susurrando. Papá se limitó a negar con la ca-

beza y ella se llevó la mano a la boca para cubrir sus sollozos. 

–No era ella –nos dijo papá, y se fue hacia la cocina para 

seguir hablando de los pasos a seguir en la investigación. Con 

esas tres simples palabras sus esperanzas se habían esfumado. 

Mamá lo siguió a la cocina preguntándole cosas como “¿Están 

seguros?” o “¿Cómo lo saben?” y yo me quedé sola en el sofá 

durante lo que parecieron horas mientras la escuchaba llorar. 

Nadie me ordenó que me cepillara los dientes y tampoco me 
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dijeron que me fuera a dormir. Finalmente subí por mi cuenta. 

En el corredor pasé por la habitación de Sarah y cerré la 

puerta antes de ir a la mía. 

Después de ese día las llamadas llegaban a diario, de todas 

partes. Con cada falsa alarma veía cómo mamá se encerra-

ba cada vez más en sí misma, comenzaban a aparecer raíces 

blancas en su cabello rubio, se marcaban líneas alrededor de 

sus ojos y su boca, y perdía peso rápidamente. Siempre había 

sido delgada, pero en ese momento, incluso sin ir a sus clases 

de pilates dos veces a la semana, se le notaban los huesos 

y se veía frágil. Papá se volvió callado y taciturno, regresó 

al trabajo dos semanas después de la desaparición de Sarah 

y rápidamente se involucró en un nuevo acuerdo con otra 

compañía. Su horario de trabajo se extendió de manera con-

siderable: se iba al amanecer y volvía por la noche, mucho 

después de que mamá y yo terminábamos de cenar. Era como 

si no soportara estar cerca de nosotras, las dos rubias, un 

constante recordatorio de que su favorita ya no estaba. Cuan-

do llegaba, exhausto, llevando su maletín como una pesada 

carga, mamá casi se le lanzaba encima y le contaba todas las 

novedades sobre la investigación, mientras lo seguía hasta la 

sala de estar, donde él se servía un trago. 

Mamá, en cambio, nunca regresó a su trabajo de medio 

tiempo en el estudio de abogados; en cambio, se abocó 

por completo a la organización de la búsqueda de Sarah. 
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El estudio se transformó en un puesto de comando, con un 

mapa gigante de los Estados Unidos colgado en una pared, 

en el que colocaba marcadores rojos en cada lugar en el que 

alguien había reportado haberla visto. Luego del primer mes 

parecía que casi todo el mapa había contraído varicela. 

En cuanto a mí, volví a clases, aunque había perdido las 

primeras semanas de séptimo grado. Cada mañana, me 

levantaba con una sensación de pesadez bajo los párpados 

y, por un momento, me olvidaba de que Sarah no estaba. 

No lo recordaba hasta que me metía en el baño o escucha-

ba a mamá decir que ya era hora de irme. Entonces, todo 

volvía de pronto, el sentimiento de miedo y vacío. Y no se 

trataba de un mal sueño, de un libro que había leído o de 

alguna película: era real. 

Al principio, la escuela no era un lugar donde podía es-

capar de esa realidad. Era conocida como “la hermanita de 

Sarah” o “esa chica”. La gente siempre preguntaba: “¿Hubo 

noticias?”, “¿Cómo están tus padres?”. Tenían que preguntar. 

Pero, después de unas semanas, las miradas de preocupación 

de los maestros y mis visitas a la consejera escolar se hicieron 

menos frecuentes. Sarah había desaparecido en agosto y, al 

empezar octubre y luego noviembre, las vacaciones comen-

zaban a acercarse como la boca de una cueva oscura en la 

que nadie quería entrar. Mamá me daba las píldoras que le 

había recetado su médico y me mantenían en un estado de 
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aturdimiento tal, que no llegaba a relacionarme realmente con 

nadie en la escuela. No había notado a la chica nueva que 

había comenzado ese otoño, una chica que no había cono-

cido a Sarah y que no sabía nada sobre mí, excepto una cosa. 

–Perdiste mucho peso, ¿no? –me dijo un día mientras abría 

mi casillero luego de clases de Inglés. No había buscado adelga-

zar, pero ella tenía razón. La falta de apetito durante los últimos 

meses, sumada a que había crecido varios centímetros, hizo 

que enseguida bajara de peso. Creía que nadie lo había notado. 

–Yo también, o al menos eso intento. Quería empezar de 

nuevo en esta escuela, y no ser conocida como la chica gorda, 

así que comencé a cuidarme... –murmuró mientras me seguía 

a mi próxima clase. Me sonrió, y noté que llevaba las puntas 

del cabello oscuro teñidas de púrpura. 

–Eres Nico, ¿verdad? Me encanta tu nombre. Soy Tessa –se 

presentó, pero el sonido de la campana no la dejó continuar–. 

Bueno, te veo en el almuerzo. 

Como nuestros apellidos eran Morris y Montford, Tessa 

y yo nos sentábamos cerca en la mayoría de las clases y 

ella también jugaba tenis; aunque no lo hacía bien, alcanzaba 

para que se uniera al equipo. Mamá aún insistía en llevarme a 

la escuela y acompañarme hasta que estuviera adentro, pero 

poco a poco aceptó la idea de que, algunos días, la madre 

de Tessa nos llevara a casa después de las clases de tenis. 

Me sentía liberada en un auto que no fuera el nuestro de vez 
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en cuando, cuando salía a tomar yogur helado y hablaba 

de la escuela y los chicos, de cualquier cosa que no fuera 

mi hermana desaparecida. 

Con Tessa era fácil olvidar, y a veces lo lograba, hasta que 

llegaba un nuevo reporte de Sarah y todo se desmoronaba 

otra vez, sobre todo si papá y mamá lo tomaban tan en serio 

como para retirarme de la escuela. La primera vez que pasó 

algo así fue seis meses después de la desaparición. 

Supe que algo andaba mal cuando escuché por el altavoz 

que debía presentarme en la secretaría escolar después de 

recoger mis cosas porque iban a retirarme de la escuela por 

el resto del día. De inmediato supe que tenía algo que ver con 

Sarah, al igual que el resto de los que escucharon el anuncio. 

Todos los ojos estaban puestos en mí mientras guardaba mis 

cuadernos en el bolso y salía de la clase, y escuché murmullos, 

o creí escucharlos. Tessa se levantó con coraje y le dijo a la 

maestra de Inglés que me iba a acompañar a la secretaría. Me 

agradó que lo hiciera sin pedir permiso. 

Caminamos por el corredor en silencio salvo por el eco de 

nuestros pasos y, sin decir nada, Tessa me tomó de la mano 

y la sostuvo con fuerza. Mamá me esperaba en la oficina, con 

el rostro pálido y los ojos rojos. 

–Creen que la encontraron –comenzó a decir, pero eso no 

era nada nuevo. Al ver la reacción en mi rostro continuó–. 

Es un cuerpo. 
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Se quebró al decirlo y comenzó a llorar. Yo no sabía qué 

hacer en esa situación, así que solo acaricié su hombro, cons-

ciente de que todas las personas que trabajaban en la secretaría 

de la escuela estaban mirándonos. Quería decirle No va a ser 

ella, mamá, pero no podía articular las palabras. 

La seguí hasta el auto, donde papá nos esperaba, me desli-

cé en el asiento trasero y me abroché el cinturón de seguridad 

en un movimiento casi robótico. Un cuerpo, pensé y sentí 

cómo se revolvía mi estómago ante esa palabra.  

–Tendríamos que haberla dejado en la escuela –señaló 

papá como si yo no estuviera ahí. 

–Quiero que esté con nosotros –respondió mamá–. A dónde 

se supone que iría después de la escuela si... 

–Podría irse a casa con alguien, con esa chica del cabello 

púrpura, con quien sea. Cielos –murmuró él mientras salíamos 

del estacionamiento. 

Mamá se quedó en silencio por un momento, hasta que 

volteó y sus ojos se clavaron en los míos. No iba a perderme 

de vista más tiempo del que fuera necesario. 

–Vamos a tener una escolta policial porque de otra forma 

nos llevaría dos horas llegar –me explicó con calma. 

Tomamos la carretera a una velocidad de casi ciento cin-

cuenta kilómetros por hora, con una escolta policial que nos 

guiaba con las sirenas encendidas. Mamá estaba tranquila 

como para contarme los detalles más importantes: se trataba 
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del cuerpo de una mujer rubia, demasiado descompuesto 

como para ser identificado fácilmente. Necesitaban que fué-

ramos para ver si podíamos reconocer la ropa, los zapatos... 

lo que quedaba. Nadie volvió a hablar durante el viaje, aunque 

mamá continuaba sollozando. 

Mis recuerdos de esa tarde son muy vívidos: el sonido de 

la gravilla bajo las ruedas del auto cuando dejamos el camino 

pavimentado, el claro entre los árboles, destellos azules de 

agua a lo lejos, una cadena oxidada que colgaba atravesada 

al final del camino, un letrero de “No pasar”. Un hombre de 

traje oscuro, con las gafas en la cabeza y las manos cubiertas 

con guantes quirúrgicos, que caminaba hacia el auto mien-

tras nos deteníamos. Mamá abriendo la puerta del auto 

antes de que nos hubiéramos detenido y sus botas negras 

cubiertas de gravilla. El hombre alzando los brazos y luego 

las palabras: “No es ella”.   

No es ella. 

Y en esa ocasión nuestras esperanzas no se desvanecieron, 

sino que se renovaron. Estábamos eufóricos. Mamá se des-

plomó en el suelo mientras el hombre nos explicaba por qué 

estaban tan seguros, por qué no era posible que fuera ella. La 

chica tenía una cicatriz de una operación de apéndice. Papá se 

arrodilló junto a mamá y la abrazó, con el rostro inescrutable. 

–Sabía que no era ella. Lo sabía. Ella sigue con vida, lo 

sé, lo sé. Lo puedo sentir, soy su mamá... –no podía parar 
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de hablar. El hombre de guantes se limitaba a asentir con la 

cabeza y los demás policías miraban con incomodidad. 

Bajé del auto para mirar hacia la cantera en donde había 

un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Había otros po-

licías y detectives removiendo el pastizal con palos largos y 

poniendo evidencia en bolsas plásticas. 

No era mi hermana quien se encontraba bajo esa sábana, 

pero era alguien. Una chica rubia que había estado con vida 

y ahora estaba muerta. La hija de alguien. La hermana de 

alguien. 
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