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n sonido ensordecedor inundó la habitación. Cubrí mis oídos 

con poco ímpetu, ya que no quería dejar de escuchar del todo.

 Mi mamá hablaba casi susurrando con un hombre en el cuarto 

contiguo, mientras yo me concentraba en lo que podía ser la causa 

de tanto alboroto. El viento resonaba fantasmal en cada esquina, 

como si intentara ahuyentarme de los asuntos que no me 

incumbían. Pero ese no era el caso, y ni lo que dijeran ni lo que 

zumbara iba a impedir que averiguara qué pasaba. Habían algunas, 

y muy escasas, cosas que tenía claras en ese momento: Vicente fue 

de compras una mañana cualquiera, pero no volvió; desde 

entonces, personas con uniforme y traje paseaban por los pasillos 

de mi casa. Las ventanas se abrieron de repente, logrando que la 

puerta, que conseguí mantener arrimada durante el rato que 

llevaba allí, se abriera de par en par. Mamá me observó en silencio, 

no gritó ni se alteró como esperaba; solo me miró con ojos cansados 

y, con semblante serio, se acercó a cerrarla. Estaba segura de que 

ella sabía que yo estaba espiando, pero no dijo nada. Quizás una 

parte suya también quería que me enterara de una vez, para acabar 

con tanta intriga. Pero eso era algo que no admitiría nunca, así que 

debía descubrirlo por mí misma. Decidí que mi hogar no era el lugar 

adecuado para conseguir información. Después de todo, era 

evidente que Vicente no se encontraba ahí. Lo que conseguí oír del 

policía en mi comedor, me confundió aún más. Balbuceaba mucho, 

omitía palabras, pero él aseguraba que Vicente se había ido. 

Creí que pensaban que se escapó. Al principio, hasta me causó 

gracia la mera idea de que justamente él había desaparecido. 
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Él, que me llevaba a la plaza todas las tardes, que me buscaba del 

colegio y me ayudaba con las tareas, que me alentaba a que 

siguiera escribiendo esas historias de las que la mayoría se mis 

amigos se reía. 

Vicente siempre me dijo que mi imaginación es mi mayor virtud, 

porque me permite ver más allá de lo que perciben mis sentidos. 

Si todo el mundo pensaba que Vicente se había fugado, entonces 

yo iba imaginar todos los escenarios posibles hasta hallar el 

indicado.

—¡Señora Gloria! —grité, con la construcción alzándose frente a mí. 

Ella asomó su cabeza, protegida con un gorro de lana, por la 

ventana e hizo un gesto a modo de saludo

—¿Me deja pasar? Gloria era una mujer mayor, de cabello canoso y 

arrugas en los ojos, que no solía ser muy amable con las personas en 

general. 

Vivía en un monoambiente en el único edi�cio de la ciudad, que 

quedaba a una cuadra de mi casa. Allí también solía vivir Vicente. 

Y, con mi familia ocultándome información, su vecina parecía ser la 

única opción viable para completar este rompecabezas. 

Una vez dentro, le pregunté: 

—Señora Gloria, ¿Me podría hacer un gran favor? 

—Sonreí. No fue fácil convencerla pero, gracias a mis memorizadas 

súplicas, �nalmente accedió. Sentía que mi investigación acababa 

de comenzar, y el primer paso era reunir evidencia. ¿Qué mejor sitio 

que el departamento de la víctima? 

—¿Usted sabe algo sobre la desaparición de Vicente? 

—No tengo idea —respondió reacia
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—No lo conozco. La miré con ojos entrecerrados. 

—Pero es su vecino… 

—Tengo muchos vecinos. 

Zanjó la conversación, al parecer no estaba de humor.

Me sorprendía que me haya permitido pasar. Supuse que me 

tendría que guardar la parte del interrogatorio para otra ocasión, 

más si insistir signi�caba la posibilidad de que me echara. 

Ingresamos por la puerta de entrada, que nos dirigía hacia una 

habitación bastante espaciosa. Una cama desordenada en el medio, 

algunos muebles desperdigados a lo largo de la estancia. 

La luz solar disminuía con cada paso dado. Intenté encender una 

lámpara, pero no funcionó. 

—Debió atrasarse con el pago —comentó Gloria—

Te espero acá afuera, no tardes. Asentí y seguí mi camino. 

Estaba decidida a revolver cada estante y cajón que se me cruzara, 

con el objetivo de encontrar algo fuera de lo normal. No hallé nada. 

Pilas de ropa arrugada, sábanas desordenadas, cepillo de dientes 

intacto. Nadie se marcharía con las manos vacías, ¿O sí? Pero una 

cosa era diferente, nueva para mí: las pastillas. Cajas y cajas de ellas, 

muchas vacías. ¿Vicente estaba enfermo? Fuera lo que fuera, no 

podría irse sin llevarse algunas cuantas. Lo que me dejaba con solo 

una conclusión: no se fue por voluntad propia. Olas interminables 

de pensamientos bombardearon mi mente.  ¿Qué tan probable 

sería? Quizás tenía problemas y tuvo que huir. O alguien buscaba 

venganza… y lo secuestraron. Era inmediato que volviera con mi 

mamá a contarle lo que había descubierto, así que me apresuré.

Pero lo que encontré allí fue más lejos de lo que mi imaginación 
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alguna vez podría. Crucé la calle con el cielo casi a oscuras y el 

viento intensi�cándose. Gotas diminutas humedecían mi coronilla, 

señal de que una furiosa tormenta se avecinaba. Y cuánta razón. 

Mi casa estaba vacía, y yacía sobre la mesa una nota en la cual una 

prolija letra cursiva decía: “vuelvo en un rato, dejé comida en el 

microondas”. 

Pero yo no tenía hambre. No teniendo en mi poder tal información 

de suma importancia sobre el hombre al que quería como a un 

padre o un abuelo. Y sigo queriendo. Subí por las escaleras y me 

dirigí hacia el cuarto de mamá. Si estuvo todo el día hablando con 

policías, seguro sabía algo que me ocultaba. O tenía. En medio de 

papeles y folios, la hallé. Una carpeta con su nombre escrito en ella. 

Mis esperanzas estaban depositadas en que ese pedazo de cartón y 

plástico contuviera la respuesta a todas las preguntas que surgieron 

en mi cabeza, luego de enterarme de que a Vicente lo vieron por 

última vez hace más de 72 horas y no había rastro de su existencia. 

Era imposible que simplemente se hubiera esfumado, debía estar en 

algún lado. Ya sabía que él era un hombre misterioso, solitario, algo 

intimidante hasta que veías su sonrisa, que a veces hablaba mucho 

pero no decía nada. Pero nunca fue una mala persona. Según mi 

punto de vista, era la mejor de todas; la más alegre, simpática y 

altruista que en mi corta vida conocí. 

Mi yo de 13 años guardaba esa verdad en el corazón. Así que jamás, 

jamás, se me hubiera ocurrido que pudo haber pasado lo que 

estaba a punto de leer. Con el correr de los años, en cada recuerdo 

se manifestaba la creencia de que el Vicente que idealizaba no era el 

que los demás veían. Por más que creyeras conocerlo, no había 
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forma de descifrar si cohabitaban otras versiones suyas que no 

mostraba. Él tenía muchas facetas, y protegía tanto algunas partes 

de sí que debía recurrir a la mentira. 

Me costó aceptar que no todo era lo que aparentaba. Al crecer, 

entendí que cada hermoso cuento que me leía al atardecer, era en 

realidad una anécdota; que los poemas de supuestos escritores 

famosos, los había escrito él; que las fotos viejas enmarcadas en las 

paredes de mi casa, llevaban su rostro. Siempre fui consciente de 

que había cientos de cosas que no sabía acerca de él, cientos de 

cosas que sigo sin saber. Y, de una manera peculiar, Vicente decidió 

revelarme su mayor secreto: se había suicidado.
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