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UNO

Blackstone (Virginia), diciembre de 1997

Como un avión de juguete a la deriva, como un pájaro 
ciego, las alas se estrellan contra la pantalla del velador. 
La mariposa nocturna toma distancia y vuelve a embestir. 
Uno, dos, tres golpes secos tanteando hacia arriba y abajo. 
El movimiento es errático, como si por momentos lo apa-
gara la duda de atravesar las flores estampadas en la pan-
talla sin morir en el intento. Cuatro, cinco golpes más 
hasta volar en un arco más grande y descubrir la apertura 
por debajo, la vía libre hasta la lamparita encendida. Re-
volotea sobre el vidrio caliente como si buscara perforar-
lo para llegar al hilo incandescente y ese aleteo la 
convierte de a ratos en una mancha difusa. Continúa unos 
minutos hasta posarse, quieta, sobre el interior de la pan-
talla. La cubro con una mano y la hago subir hasta ence-
rrarla con la otra. Los dedos en arco, los pulgares apretados 
entre sí. Dentro de esa celda de palmas y dedos la mari-
posa hace un intento tímido de volar y ya no vuelve a 
moverse. Le pido a Annabelle que abra la puerta delante-
ra. El aire frío de la noche me pega en la cara. Camino un 
par de pasos, separo las manos y la lanzo de regreso a la 
oscuridad. 

—¿Por qué son siempre marrones o grises?
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—No quieren que las vean, Bell. Les gusta esconderse 
contra la corteza de un árbol o contra una piedra. Se escon-
den para que no les hagan daño. 

—¿Quiénes les van a hacer daño?
—Si no cerramos la ventana de la cocina va a entrar otra 

mariposa.
—¿Quiénes les van a hacer daño?
—Las lechuzas salen a cazar de noche. 
Las nubes, que al caer la tarde habían cubierto el cielo 

de Blackstone, cierran ahora la noche como una mortaja. 
Son nubes secas y anticipan una tormenta de hielo, más 
que la Navidad nevada que el pueblo espera. Desde la puer-
ta de vidrio del porche trasero se pueden ver el bosque y la 
noche impenetrable. Por supuesto hay luces en las otras 
casas y en las calles principales, la Navidad genera entre los 
tres mil habitantes de Blackstone una histeria lumínica de 
la que no conozco parangón. No sólo los faroles de las 
puertas se encienden cada noche, rosarios de lamparitas de 
colores se enroscan sobre renos y trineos o acompañan a 
muñecos de Papá Noel en escaladas a chimeneas que siem-
pre quedan a medio camino. Como estalactitas refulgentes, 
de las canaletas de los techos penden ristras de luces blan-
cas, rojas y verdes que se encienden y apagan en tándem o 
titilan al ritmo de villancicos repetidos por el sonido áspe-
ro de parlantes de mala calidad. Blackstone en diciembre 
es un derroche de electricidad, pero desde ese ángulo, más 
allá del porche trasero y del bosque, esas luces no se ven, 
nada interrumpe la oscuridad.

—Si cerramos la ventana de la cocina, Papá Noel no va 
a poder entrar. 

La ventana es la vía de ingreso alternativa. Annabelle tie-
ne miedo de que Papá Noel se queme si baja por la chi menea.
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—Papá Noel no va venir hasta que sean las doce y te es-
condas en tu cuarto.

El silencio de Blackstone se siente más fuerte esta Na-
vidad. Las cenas de Nochebuena, en las casas donde quizá 
un jamón horneado con papas las diferencie de las de todos 
los días, ya han terminado hace horas. En la víspera de 
Navidad las familias se van a dormir incluso más temprano 
porque los niños van a despertarse a las cinco o seis de la 
mañana por la ansiedad de ver los tesoros que aparecerán 
debajo de los arbolitos. La verdadera celebración que todos 
esperan, la escandalosa apertura de decenas de regalos, ocu-
rre el día veinticinco. Pero no en nuestra casa, acá Papá 
Noel llega antes, a la medianoche, por eso la nuestra debe 
ser la única con una luz interior encendida en la que un 
hombre juega a las damas con su hija de siete años para 
mantenerla despierta. Una irresponsabilidad paternal, en la 
opinión de cualquier ciudadano honorable de Blackstone, 
equivalente a convidarle a un niño un cigarrillo o un vaso 
de cerveza.

—Si las mariposas se acercan a la luz, las van a ver las 
lechuzas. No importa si son marrones o grises.

—Esa es una de las tantas contradicciones de la vida.
—¿Qué es una contradicción?
Los regalos son tres y están envueltos en papeles de 

color blanco, verde y rojo, como las luces navideñas. Dos 
para Annabelle: un libro de cuentos en inglés y en caste-
llano —idioma que, aparte de mí, sólo hablan los migrantes 
salvadoreños y mal pronuncian los dos profesores de es-
pañol del pueblo— y una casa de muñecas antigua que 
Brighton me advirtió que estaba a la venta en el único 
anticuario del pueblo. El tercer regalo es para mí, un suéter 
azul, comprado y envuelto para que Annabelle no piense 
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que Papá Noel ha encontrado algún motivo para ponerme 
en la lista de mal comportamiento. 

Agrego un leño al hogar. Falta casi una hora para la 
medianoche y el olor de la madera de cedro se mezcla con 
el del pavo que cenamos hace un rato, con el del relleno de 
romero que me enseñó a preparar nuestra vecina Delores. 

—La luz las atrae demasiado, por eso las mariposas se 
olvidan del peligro de las lechuzas. 

—Un poco más de helado.
—Se arriesgan a la claridad porque necesitan acordarse 

de la luz. 
—Un bol más.
—Vas a tener que volver a intentar: ¿Por favor, puedo 

comer más helado?
—Por favor, ¿un poco más?
La dificultad de Annabelle para utilizar verbos al hacer 

pedidos es una de las secuelas más sutiles del incidente. Tal 
vez eso, y sin duda también la oscuridad, me hacen recor-
dar que a esta misma hora, tres años atrás, dos hombres 
entraban a una casa cercana y cometían los crímenes que 
habían torcido el rumbo de la vida de Annabelle y de la 
mía, ese incidente que nos ha depositado juntos esta noche 
en Blackstone a esperar la Nochebuena. Me baja un frío por 
la espalda. Corro el cerrojo, doy dos vueltas de llave. 

—Está bien, pero es el último bol y después te vas a 
esconder a tu habitación. Me parece que este año Papá 
Noel va a llegar un poco más temprano.
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DOS

Buenos Aires, septiembre de 2013

Lo primero que vi de Willow fue una fotografía que le 
había tomado su madre en San Francisco unos meses antes 
de que viajara a Buenos Aires. La foto la mostraba hasta las 
rodillas: una chica de poco más de veinte, con un solero 
azul, apoyada contra un muro amarillo. El cabello en tonos 
castaños y rojizos le caía hasta los hombros. Tenía cintura 
angosta y caderas anchas. Los ojos alargados y los labios 
finos se combinaban con pómulos grandes, lo que le daba 
una belleza inusual. Más allá de la edad, no compartía nin-
gún rasgo con mi hija —pelo rubio corto, labios gruesos, un 
cuerpo casi sin curvas—, sin embargo me hizo pensar de 
inmediato en ella. Algo en la rigidez del rostro, en la con-
tención física del cuerpo, en esa mirada esquiva que reve-
laba destellos de un tumulto interior, dejaba traslucir en 
Willow el mismo recelo que solía observar en Annabelle.

La mujer que me mostraba la foto era la madre de 
Willow. Tenía un vestido negro, la melena moteada de gris 
y sostenía el retrato como una tarjeta de identificación. Le 
temblaban las manos y la boca. Después de terminar el 
voluntariado de un mes y medio en una organización que 
pintaba murales en la zona sur de Buenos Aires, Willow 
había interrumpido el contacto con todas las personas que 
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la conocían. Hacía tres semanas que nadie sabía de ella y 
dos días que su madre había iniciado su búsqueda en una 
ciudad que le resultaba tan hostil como indescifrable.

Yo acababa de hacer de intérprete, durante más de dos 
horas sin relevo, en un congreso de Missing Children. 
Cuando la madre de Willow se me acercó, estaba en el bar 
de la institución, exhausto, observando la taza de café con 
la mente detenida como un yogui luego de horas de medi-
tación.

Es sabido que en los congresos los unos se meten en 
las camas de los otros. Hombres y mujeres lejos de sus ca-
sas, en ciudades y países extraños, se transforman en los 
seres sexuales con los que han fantaseado, y los intérpretes 
solemos ser cazadores —o presas— fáciles, no sólo porque 
nos agiganta el poder desde las sombras, sino porque susu-
rrar en los oídos durante horas nos convierte en seres fal-
samente cercanos, como esos cantantes que creemos 
conocer íntimamente por haberlos escuchado tantas veces 
a través de un auricular. Quizá por ese hábito del oficio, 
sumado al cansancio y al vacío mental, demoré en darme 
cuenta de que la madre de Willow no buscaba terminar 
conmigo en una cama, que a pesar del esfuerzo para disi-
mularlo con los típicos dónde aprendió a hablar tan bien 
inglés o cuánto hace que es intérprete, lo que la acercaba a 
mí era una profunda perturbación de madre.

Desde que nació, mi hija Annabelle ha vivido en 
Blackstone, un pueblo insignificante del sur de Virginia. 
Tiene ahora una pequeña casa victoriana con un jardín 
adelante y un enorme patio atrás que se pierde, como si no 
tuviera límite, en un bosque que esconde un arroyo. En ese 
patio, en canteros perfectamente delimitados, cultiva según 
la estación plantas de zinnias, margaritas, berenjenas, pi-
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mientos amarillos, o lo que decida ese año. Pero ninguna 
termina de crecer en su casa: todas —en esto Annabelle es 
estricta— las vende o las regala después de elevarse unos 
centímetros del suelo. Durante mi última visita, Annabelle 
salió una mañana en su camioneta a hacer el reparto y no 
regresó a almorzar. Pasada la una la llamé y no contestó. 
Un vecino había puesto a mi disposición uno de sus autos, 
que pasaba el día entero frente a su casa con la llave en la 
guantera, pero no logré hacerlo arrancar. Tomé la bicicleta 
que estaba en el sótano y salí a recorrer calles y caminos al 
azar, inquieto, temeroso, con la frustrante sensación de ir 
a la deriva. Reconocí en la madre de Willow el mismo 
desasosiego, esa ansiedad que me había llevado a la deses-
peración hasta que Annabelle apareció a la hora de la cena 
sin ninguna explicación por su demora.

La mujer se presentó como Rose Halvorsen y dijo que 
su hija se llamaba Mary Halvorsen, aunque aclaró que to-
dos la llamaban Willow. Sus diferencias no podían ser más 
marcadas. Mientras Willow parecía una chica desconfiada 
que escondía una fuerza ingobernable, Rose era una mujer 
llana que jugaba sus cartas de manera pronta y clara. En los 
primeros minutos después de sentarse, y antes de que le 
hiciera ninguna pregunta, me contó que al pasar la prime-
ra semana sin noticias de Willow había hecho una denun-
cia de persona desaparecida ante una comisaría de San 
Francisco. Sin una orden judicial, la aerolínea le había 
negado información sobre los pasajeros del vuelo en el que, 
según el correo electrónico que le había enviado Willow 
antes de partir, podría retornar su hija, por lo que no se 
podía descartar (aunque fuera poco probable) que hubiera 
regresado a los Estados Unidos en la fecha prevista sin 
avisarle a nadie. Había consultado después el Sistema Na-
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cional de Personas Desaparecidas y No Identificadas de 
Estados Unidos y todas las otras posibles bases de datos, 
incluso la de protección de individuos con problemas men-
tales, aunque Willow, según dijo, gozaba de buena salud 
psicológica. Al mismo tiempo se había comunicado con el 
consulado argentino en San Francisco sin mayor éxito. 
Con la ayuda de una vecina guatemalteca había llamado 
por teléfono a comisarías de Buenos Aires sin obtener nin-
guna respuesta, tampoco habían conseguido nada llaman-
do a los hospitales, una lista infinita que terminó 
agotándolas. Alquiló por internet un departamento amue-
blado en Recoleta, compró el primer pasaje disponible a 
Buenos Aires y la misma tarde que llegó fue a la estación 
de policía más cercana a presentar la denuncia. En la co-
misaría le habían indicado que también debía reportar el 
caso a la división de Búsqueda de Personas, una oficina 
sucia y descuidada, en un barrio muy alejado del centro 
que el taxista demoró tanto en encontrar que le hizo pensar 
que la dependencia estaba tan perdida como las personas 
que se ocupaba de buscar. Rose había seguido todos los 
carriles correctos, todos los caminos predecibles, y eso le 
daba la fuerza de lo irreprochable.

Sus primeros movimientos por la ciudad la habían frus-
trado tanto como la imposibilidad de entender el castellano 
porteño o las nubes negras de los colectivos. Estaba con-
fundida y había asistido a las charlas de esa tarde en un acto 
de desesperación. 

La conferencia estaba organizada por Missing Children 
International, Rose había leído el anuncio esa mañana en 
el Buenos Aires Herald. Aunque los veintitrés años de Willow 
la dejaban fuera de las redes de búsqueda de menores, Rose 
albergaba la esperanza de aprender algo que no supiera, que 
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la ayudara a avanzar. Pero nada de lo que había escuchado 
en la conferencia difería de lo que había leído o le habían 
explicado. Y nadie, aparte de mí, le había inspirado la con-
fianza suficiente para acercarse a hablar. A mí, por el con-
trario, la conferencia me había mostrado algo que 
desconocía, que nunca había experimentado. Esas diferen-
cias culturales que tanto trabajo exige quitar del medio 
durante una interpretación se habían esfumado, borrado 
casi por completo cuando se hablaba de la desaparición de 
un niño. Las sesiones de preguntas y respuestas, siempre 
agotadoras por la rápida alternancia entre idiomas y estilos, 
habían sido sencillas de traducir, como si al descender a las 
profundidades de la angustia paternal los sentimientos se 
despojaran de barnices nacionales, de preconceptos cultu-
rales y las personas se volvieran emocionalmente primiti-
vas, originarias, como en los tiempos en que los hombres 
eran sólo un puñado y hablaban un solo idioma y usaban 
los mismos gestos, los mismos signos. Tal vez por eso, al 
tener a Rose en frente, al escuchar los detalles de la desapa-
rición de Willow, ponerle un nombre, ver una foto, la pro-
fundidad de su desesperación se volvió contagiosa, difícil 
de soportar, por eso mi primera reacción fue alejarme de la 
manera más elegante posible.

—Su hija es casi una mujer. ¿No es posible que haya 
decidido hacer un viaje? Quién le dice que no aparezca 
mañana con la historia de haber cruzado los Andes en bi-
cicleta o tal vez se haya enamorado de…

—Mi hija no es de ese tipo, señor…
—Perdón, no quise. Me llamo Luciano Capra.
Rose acomodó la taza de café sobre el plato, tomó la 

servilleta de papel y la dobló sobre sí misma una y otra vez 
como si quisiera evaporarla con los dedos. 
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—Mientras lo escuchaba a través de los audífonos en los 
momentos en que usted interpretaba al inglés, su tono de 
voz, no sé, algo en la manera en que hablaba, no tanto lo 
que decía, sino cómo lo decía, me sumió en un estado de 
emoción profunda. Tal vez tuvo que ver el cansancio que 
me está produciendo esta ciudad, no estoy segura, pero por 
primera vez en mucho tiempo me sentí reconfortada, algo 
en su voz me serenó y me quebré hasta las lágrimas. Por 
eso vine a hablarle de esta manera tan impertinente. Desde 
hace días mi vida se ha convertido en un tembladeral y su 
voz pareció de pronto calmarme, y en esa calma me atreví 
a asumir la dimensión real en que me encuentro: una mu-
jer sola que busca a su única hija en un país extraño.

El bar estaba en un doceavo piso, y las paredes de vidrio 
permitían ver la curva completa del Río de la Plata. Detrás 
de mí, el sol de la tarde viraba a un anaranjado rojizo que 
iluminó de lleno la cara de Rose. Ella se protegió los ojos 
con el brazo y sacó los anteojos oscuros de la cartera. Ape-
nas recuperó la compostura, se disculpó por lo dicho y se 
preparó para dejar la mesa.

—¿Mi voz la serenó? Las voces engañan, Rose. Si me 
conociera mejor… 

—Las palabras, las frases que producen las voces pueden 
engañar, pero no las inflexiones, ni la textura, ni los cam-
bios en el timbre, esas cosas no mienten. Yo trabajo con 
ciegos y ellos conocen a las personas de inmediato. Cuan-
do se deja de mirar con los ojos, uno empieza a ver otras 
cosas.

Al ponerse de pie, la cartera y el abrigo colgados del 
respaldo desequilibraron la silla. Con un movimiento ágil, 
Rose la detuvo antes de tocar el suelo. Había cruzado los 
cincuenta y envejecía de una manera digna, el pelo corto 
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sin tintura, arrugas incipientes que no ocultaba con maqui-
llaje, ropa con la que no buscaba quitarse años. Dobló el 
abrigo sobre el brazo, se colgó al hombro la cartera y se dio 
vuelta para irse. 

Tal vez nunca comprenda qué me llevó a detener a 
Rose para darle mi tarjeta, pero la perspectiva de estos 
meses me ha hecho ver al menos que no fue un gesto de 
puro altruismo. Aunque mi hija se encontrara a una llama-
da de distancia, algo en mí presentía desde hacía un tiem-
po que Annabelle se me escurría entre los dedos y ayudar 
a buscar a Willow, en algún rincón de mi mente, se equi-
paró a salir en búsqueda de mi propia hija.

Volví a mi departamento al caer la tarde, bajé la ropa de 
la soga, planché algunas camisas y salí a comprar comida 
para Sacco y Vanzetti, que me maullaban al lado de sus 
cuencos vacíos. La imagen de Willow se me aparecía inter-
mitente, mezclada con la de Annabelle, y algo en esa com-
binación no me permitía concentrarme en nada más. Quise 
reprogramar la partida de pelota vasca de esa noche, pero 
mi amigo Pascal no aceptaba excusas por debajo de una 
enfermedad grave o un cataclismo natural, y finalmente fui 
al club vasco-francés. Cuando le conté en las duchas el en-
cuentro con Rose, Pascal pretendió no escuchar. Como 
buen abogado, se tomaba un tiempo antes de formular 
preguntas, de hacer comentarios.

—Más allá del encanto de tu voz, no entiendo qué bus-
caba esa mujer al ir a hablarte —dijo por fin cuando termi-
namos de vestirnos—. Y tampoco entiendo tu interés en 
ella, según la describís parece una monja.

Regresé del club cerca de las diez. Cené y al ir a apagar 
la computadora me encontré con el primer correo de Rose 
Halvorsen.
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