
UNO  

 

La noche había caído tras un largo día de juegos y correteos. 

Ahora, la familia se encontraba en casa, sintiendo el calor de la 

estufa mientras afuera llovía torrencialmente, típico del invierno. 

 

Su casa no era la más grande, pero el amor que se tenían era 

capaz de llenar hasta el último rincón del lugar, era incluso más 

grande que la casa, o que diez de estas. Dentro en el comedor 

de madera, el padre y el hijo de encontraban sentados a la 

mesa, esperando la cena que la madre cocinaba. Mientras, 

para acortar la espera, el mayor decidió enseñar algo a su hijo; 

tomó una hoja de papel que se encontraba sobre un escritorio 

junto a una venta, volvió a la mesa y habló: 

 

- Te enseñaré algo, te fascinará. Primero, tienes que doblar el 

papel para hasta hacer un rectángulo, así - el padre guiaba 

tiernamente las manos de su pequeño hijo - luego lo doblas 

para acá, con cuidado 

 

- ¿Qué es, papá? - consultó el menor 

 

- Una sorpresa. Ahora esta parte la tomas y la doblas al otro 

lado, y la otra también 

 

El niño comprendía las palabras de su padre y obedecía cada 

una de sus órdenes, dando cada vez más forma al papel, lo 

cual le maravillaba. 

 

- Ya casi está... - decía el hombre mientras sonreía - Tomas 

esta punta y la doblas hacia acá y... ¡Listo! 



 

- ¡Es un pajarito! - exclamó el menor tomando la figura de papel 

en sus manos, con sumo cuidado 

 

- Es una grulla de papel - corrigió el padre 

 

- ¿Una qué? - no lograba comprender el nuevo término 

 

- Una grulla - guardó silencio un instante mientras observaba a 

su hijo acariciar el origami - Siempre que estés solo, toma 

papel y haz una para que así recuerdes cuánto te amamos 

 

- ¿Recordar? ¿Por qué? - el niño no lograba entender lo que su 

padre decía, quizás era muy pequeño para conocer el valor de 

ciertas cosas 

 

- Algún día tal vez lo necesites, hijo, algún día desearás repetir 

este momento 

 

El pequeño miró a su padre hacia arriba, sus ojos de avellana 

destellaban mientras una brillante sonrisa se formaba en sus 

delicados labios. Pese a que no entendía muy bien el 

significado de las palabras del mayor, aceptaba el consejo, 

guardándolo como un recuerdo central en su memoria. 

 

- ¡Ya está la cena! - habló la madre apareciendo de la cocina 

 

Traía una olla de la cuál salía vapor, la puso en la mesa y tomó 

el plato de su hijo, sirvió en él un cucharón de sopa de tomate, 



la favorita del pequeño. Así hizo con el plato de su marido y 

finalmente el suyo, para luego tomar asiento junto a su familia. 

 

El niño dio un sorbo gustoso a la comida. El sonido de las 

cucharas golpeando los platos de loza resonaban en el 

comedor de la casa. No decían nada, sólo se observaban 

mientras disfrutaban de la cena, de la alegría y la calma de 

tenerse al lado. 

 

Hasta que la madre decidió hablar, mirando fijamente al 

pequeño. 

 

- Tengo una noticia que te encantará, hijo - luego probó una 

cucharada de su delicioso caldo 

 

- ¿Qué es? - preguntó el menor con ilusión, su boca estaba 

toda manchada de sopa que escurría hasta su polera 

 

- ¡Te llevaremos al parque de diversiones! 

 

- ¿El de los comerciales? - el niño no lo creía, ese era su mayor 

deseo 

 

La madre asintió con la misma alegría que su hijo. Llevarlo a 

ese parque de diversiones era algo que ella y su marido 

querían hacer hace algún tiempo, desde que vieron al pequeño 

totalmente cautivado por el comercial del lugar que 

constantemente aparecía en televisión. 

 



El niño sonrió mostrando sus pequeños dientes de leche, rojos 

debido al color de la comida. 

 

- ¡Son geniales! - dijo finalmente 

 

La madre acarició el lacio y oscuro cabello del menor mientras 

le miraba con ternura. De pronto el niño recordó lo que había 

estado haciendo con su padre antes de la cena. Estiró su 

menudo brazo hasta el centro de la mesa, donde se hallaba el 

origami, lo tomó con cuidado y se lo mostró a la madre 

mientras sonreía. 

 

- Mira, mami ¡Es una grulla de papel! 

 

- Pero ¡qué linda! - exclamó la mujer 

 

- Papá me enseñó a hacerla - hizo una pausa -. Me dijo que 

hiciera una cuando quisiera acordarme de ustedes 

 

Ella suspiró, realmente no quería que el momento acabara. Ni 

ninguno de ellos lo deseaba. Eran tan felices, sentían que nada 

les faltaba y que todo permanecería bien si estaban juntos. Y 

efectivamente, todo habría permanecido perfecto si jamás se 

hubieran separado. 

 

Y así, la noche pasó lenta, demasiado para el pequeño, debido 

a la emoción que sentía. 

 

Apenas abrió los ojos muy temprano por la mañana, recordó el 

panorama del día: el parque de diversiones. Sonrió, se levantó 



de la cama y corrió hasta la habitación de sus padres, quienes 

aún dormían. Abrió las cortinas y se lanzó sobre la cama, 

despertando tanto a la madre como al padre. 

 

- ¡Vamos! ¡Levántense! ¡El parque nos espera! - dijo con 

emoción 

 

- Hijo - habló el padre en medio de un bostezo -, es muy 

temprano aún 

 

- Por eso debemos irnos ya ¡para aprovechar el día! - el niño 

tiraba el cabello de la madre para que se animara 

 

Debido a la insistencia del pequeño, los padres decidieron 

comenzar la jornada de inmediato, a eso de las 8:30 a.m. 

 

El sol se alzaba en el cielo claro de la mañana, brindando calor 

a todo lo que se posaba bajo su luz, y las aves cantaban 

armoniosamente paradas en las ramas de los árboles; todo 

ayudaba a brindar un ambiente hogareño para la familia. La 

madre estaba en la cocina, aún en pijama y bata, preparando el 

arroz blanco que acompañaría el tsukemono, cuyo olor se 

esparcía por todas las habitaciones de la casa. Mientras tanto, 

el padre ponía los platos y servicios en la mesa, esperando 

ansioso el desayuno. 

 

El pequeño se encontraba sentado en la sala de estar, mirando 

la grulla que su padre había hecho. No recordaba cómo se 

hacía exactamente, sin embargo, deseaba doblar un papel 

para darle aquella forma, por lo que decidió intentarlo. 

Desdobló la grulla y tomó un trozo de hoja de una revista que 

había sobre la mesita del centro, comenzó a doblarla con 



cuidado, intentando seguir las marcas que habían quedado en 

el papel del anterior origami... no resultó. Tomó otro trozo de 

papel para volver a tratar de convertirlo en una grulla, el cual 

tras unos minutos tomó la forma de una mariposa con alas y 

cabeza triangular, si es que se asemejaba a una mariposa. 

 

- Hijo - le habló el padre - ¿qué haces? 

 

- Una grulla de papel - respondió con su aguda voz de niño 

 

- ¿Necesitas ayuda? 

 

Con algo de pena, el pequeño asintió. 

 

El padre se acercó, tomó una hoja de la revista, la partió a la 

mitad y dijo: 

 

- La hoja de la revista es muy grande, el papel debe tener la 

forma de un cuadrado- indicó -, luego lo doblas para hacer un 

triángulo 

 

Así, en menos de cinco minutos, la grulla estaba lista, al igual 

que el desayuno. 

 

Al llamado de la madre, ambos obedecieron, sin embargo, 

antes de sentarse a la mesa, el niño habló: 

 

- Nunca olvidaré cómo hacer una grulla de papel 



 

De esta manera, la hora avanzó con rapidez. 

 

Aunque no lo habían pensado, la familia necesitaba un tiempo 

para disfrutar, necesitaban dejar de lado por un rato el trabajo, 

la escuela y los quehaceres; necesitaban estar juntos. 

 

El sabroso desayuno se acabó, puesto que ninguno de los tres 

se resistió a un segundo plato de tsukemono o un poco más de 

arroz blanco, y por supuesto, estos se tenían que acompañar 

con una taza de té rojo. No tardaron en comerlo, entonces se 

levantaron de la mesa, retiraron los platos y limpiaron la cocina 

y el comedor con apuro, después de todo el pequeño niño tenía 

razón; debían aprovechar el día desde temprano. 

 

El padre se vistió con una camisa de cuadros azules y un 

pantalón negro, la madre se puso un vestido que la hacía ver 

acinturada y le llegaba hasta las rodillas, y para el menor 

escogió un pantalón azul y una polera amarilla, abrigándolo con 

una chaqueta negra. Listos ya, salieron de la casa con 

dirección al parque de diversiones, confiados en que sería un 

gran día. 

 

Luego de recorrer la carretera en auto, la familia llegó al lugar 

de las atracciones, las cuales podían apreciarse desde lejos 

debido a su altura. El chico se quitó el cinturón y bajo del auto 

con rapidez. Apreció las estructuras que se movían con niños, 

quienes gritaban de emoción, la gente que paseaba con globos 

o con algodones de azúcar. De pronto, sintió que alguien tomó 

su mano, miró hacia arriba y encontró la mirada de su madre. 

 

- No vuelvas a apartarte de nuestro lado ¿entendido? - dijo ella 

con seriedad 



 

El pequeño sólo inclinó la cabeza, aceptando su error. 

 

Luego de esta llamada de atención, los padres guiaron al 

pequeño hasta dentro del parque, mirando con asombro cada 

una de las atracciones. 

 

La montaña rusa, la rueda de la fortuna, autitos chocadores y 

cuánto más pudiera pensar. 

 

- Quiero subir a ese - indicó el niño con una sonrisa - y a ese, y 

ese ¡y a todos! 

 

Los padres rieron. 

 

- Está bien, hijo. ten paciencia ¿sí? 

 

El menor sólo rio. 

 

- ¡Mami, mira! Podemos comprar algodón de azúcar o 

palomitas - habló con emoción 

 

- Bien, vamos por el algodón de azúcar - dijo la madre 

sonriendo 

 

El cielo comenzó a nublarse y una brisa algo fría corrió 

golpeando el rostro de la gente con suavidad, sin embargo, no 

era indicio suficiente de que llovería. 



 

Los padres guiaron al menor hasta la fila que había tras el 

carrito de algodones de azúcar, en donde se ubicaron sin 

soltarse de las manos. Quedaron relativamente cerca de la 

montaña rusa, una gran estructura metálica que cimbraba 

cuando los carros pasaban a toda velocidad, llevando en su 

interior a niños cuyo estómago se revolvía con cada vuelta. Fue 

inevitable para el pequeño distraerse y mirar. En ese momento, 

el celular de la madre vibró dentro de su bolso, debido a su 

trabajo solía recibir muchas llamadas por lo que optó por 

contestar. Al buscar el teléfono dentro de la cartera, la mujer 

soltó la mano de su hijo, quien aprovechó la oportunidad para 

correr hasta la cerca que rodeaba la montaña rusa en forma de 

dragón. El pequeño miró con admiración cada movimiento del 

artefacto, oyendo los gritos que le ponían los pelos de punta. 

 

- ¡Wow! - exclamó con los ojos brillantes 

 

- ¿Te gusta? 

 

¿Conocía esa voz? 

 

Alzó la vista para encontrar a una mujer alta, de cabello rubio 

rizado. Evidentemente era japonesa, traía un gorro negro y un 

tapabocas del mismo color, al igual que su largo abrigo, 

pantalones y zapatos. 

 

El pequeño no supo qué hacer. 

 

- ¿Cómo te llamas? - preguntó la extraña 

 



- No debo hablar con desconocidos - contestó el menor con 

inocencia 

 

- Entiendo - ella guardó silencio 

 

El niño no recordaba haberla visto antes, por lo que tuvo miedo 

y decidió volver al lado de sus padres quienes aún no notaban 

su ausencia debido a la distracción. 

 

- ¡Pequeño! - nuevamente le habló la mujer, haciéndole señas 

para que se acercara 

 

El menor volteó en dirección a ella, miró a sus padres 

concentrados en alguna otra cosa y corrió hasta la extraña, 

quien se quitó el barbijo y sonrió ante la llegada del niño. 

 

- ¿Quieres que te lleve con tus papás? 

 

Esa pregunta dio confianza al menor. 

 

Él asintió. 

 

- Vamos 

 

La mujer le tomó la menuda mano y comenzó a caminar en la 

dirección opuesta, a lo cual en niño advirtió con algo de miedo. 

 



- Pero ellos están hacia allá 

 

- ¿No los viste? Se fueron para allá - indicó ella 

 

El pequeño intentó soltarse del agarre de la mayor, pero entre 

más intentaba escapar, más fuerte era apretada su mano. 

 

- ¿De verdad? - su voz era temblorosa 

 

La mujer comenzó a correr cada vez con mayor velocidad, cosa 

que el menor no podía evitar, viéndose obligado a seguirla. Se 

movieron hasta salir del parque, dirigiéndose hasta el 

estacionamiento, en donde la extraña sacó de su bolsillo las 

llaves de un auto al cual hizo sonar. Era un vehículo negro, y 

apresurada se acercó a él, abrió la puerta de este y empujo al 

menor hasta adentro. 

 

- Vámonos ¡Vámonos! - le dijo a quién iba al volante 

 

(...) 

 

La luz golpeó su rostro, haciendo que sus ojos se abrieran. 

Estaba totalmente desorientado, no sabía qué había ocurrido, 

dónde había estado o con quiénes había estado. Recordaba 

con dificultad lo que ocurrió el día anterior ¿Había sido real? 

Sin duda alguna. 

 

- Veo que ya despertaste 

 



La voz de la mujer hizo eco en sus oídos. 

 

Una vez más comprobó que esto ni nada había sido un sueño. 

 

- Bienvenido a tu nueva vida - pronunció ella con una sonrisa 

sarcástica 

 

El niño se encontraba sentado al rincón de una pared, con los 

brazos amarrados y cinta adhesiva en la boca. 

 

De pronto, un hombre apareció jugueteando con una pistola, 

luego apuntó al menor. 

 

- Alto – dijo la mujer – le cambiaremos la vida a este mocoso  

DOS 

 

- Ya se activó la alerta - dijo el oficial acercándose a la 

desconsolada mujer -. La policía de investigaciones y sus 

unidades ya activaron el protocolo de búsqueda, estamos 

haciendo todo lo que está en nuestras manos 

 

- De acuerdo, gracias, oficial - contestó Isabel entre un suspiro 

de pena 

 

Su hija había desaparecido esa tarde sin dejar rastro alguno, 

huella o pista. Como si la tierra se lo hubiese tragado o peor 

aún. 

 



Realmente, nunca como madre pensó verse en esa situación o 

sentir la incertidumbre de no saber dónde se encuentra uno de 

sus hijos. Hubiese deseado jamás tener que estar en esa 

posición, pues era indescriptiblemente horrible. Sentía el pecho 

apretado, un nudo en la garganta y la desesperanza corriendo 

bajo su piel. Por su mente pasaban los peores escenarios 

¿acaso estaba sola esperando que la encontraran? ¿y si había 

sido víctima de secuestro o del mercado negro? Su hija era una 

chica de baja estatura para su edad, pero su belleza era 

innegable, con un cuerpo bien proporcionado, finas facciones, 

de lindo parecer. 

 

Desde que se le perdió el rastro a la menor, habían pasado 

alrededor de 5 horas, 5 horas de sufrimiento e incertidumbre, 

de inimaginable preocupación. 

 

Sentada en la comisaría esperando alguna respuesta acerca 

de su hija, Isabel miraba un punto ciego en el suelo, de pronto, 

una voz la interrumpió: 

 

- Señora Isabel - era una policía -, necesito que me acompañe, 

por favor. Debemos interrogarla 

 

Sin pronunciar palabra alguna, Isabel siguió a la policía hasta 

un cuarto en el que la hicieron pasar. Era una sala pequeña, de 

persianas cerradas por las cuales se filtraba la luz del sol, 

dando un aspecto formal y policiaco. En medio, había un 

escritorio tras el cual se encontraba sentada una oficial, 

esperando a quien interrogaría, y tras ella una repisa repleta de 

carpetas con archivos. 

 

- Tome asiento, por favor - habló la oficial con seriedad 

 



Ella obedeció en silencio. Tomó asiento frente a la mujer, la 

miró a los ojos y sintió su falta de empatía. Verdaderamente, no 

la entendería, aquí no encontraría respuestas acerca de su 

pequeña. 

 

- Iniciaremos el interrogatorio, ¿de acuerdo, señora Isabel? - su 

cara no mostraba expresión alguna 

 

- De acuerdo - contestó ella en voz baja 

 

- ¿Se encontraba usted al momento en el que Diana 

desapareció? - la voz de la oficial era plana 

 

- No, ella estaba paseando con sus amigos en el parque 

 

- ¿Cómo se llaman sus amigos y qué edades tienen? 

 

- Son Daniel y Esmeralda, tienen catorce años igual que mi hija 

 

- ¿También son turistas? 

 

- Sí, los conoció en el hotel donde nos estamos hospedando 

 

- ¿Cómo es la relación que Diana tiene con ellos? 

 



Isabel levantó la cabeza para mirar a la oficial, notando que el 

interrogatorio estaba siendo registrado con una grabadora de 

voz. Luego de mirar el aparato, contestó: 

 

- Bueno, ellos se llevan bastante bien, siempre están juntos 

desde que llegamos aquí 

 

- Comprendo - guardó silencio - ¿Por qué decidieron salir? 

¿Por qué al parque? 

 

- Ellos se hicieron muy amigos, les gusta estar juntos, pero 

nunca antes habían salido los tres solos, siempre se reunían 

dentro del hotel. Esta vez salieron porque... porque... sólo fue 

porque me convencieron de darle permiso a Diana de ir 

 

- ¿Cómo es su relación con Diana? 

 

- La quiero mucho - los ojos de Isabel se humedecieron -, la 

amo mucho, ella lo sabe. Nos llevamos muy bien, nunca 

peleamos, es una niña inteligente y muy obediente para tener 

14 años 

 

- Creo que no tengo más preguntas que hacerle, señora Isabel. 

Sólo le pido que esté tranquila - la oficial tomó las manos de la 

mujer -. Confíe en nosotros, estamos haciendo todo lo posible 

por encontrar a su hija 

 

Isabel pudo notar que después de todo la mujer sí era humana, 

y probablemente madre también, pues pudo calmar por al 

menos un instante su pena. 



 

La mujer llevaba toda la tarde en la comisaría. Luego de ser 

interrogada, pronto llegó su esposo a acompañarla, aún 

incrédulo ante la desaparición de su única hija. Los chicos que 

habían salido con Diana también habían estado con ellos 

mientras esperaban noticias, sin embargo, la hora los obligó a 

devolverse a sus casas, claro, no solos, sino junto a sus 

padres. Después de la desaparición de Diana, tomar 

precauciones era lo mínimo que podían hacer. 

 

Y así, las horas seguían pasando y Diana no mostraba 

señales. 

 

Isabel y su marido volvieron desconsolados a casa, 

aguardando el trabajo de la policía, esperando alguna novedad 

en el caso de su hija. 

 

Sin que el matrimonio pudiera impedirlo - porque realmente no 

lo querían - la noche llegó, apagando el claro cielo del día. 

 

El reloj dio las tres, las cuatro hasta las seis de la madrugada, e 

Isabel se encontraba sentada frente al teléfono con los ojos 

hinchados tanto por el sueño como por el llanto. Su párpado 

izquierdo latía de vez en cuando en señal del estrés bajo el 

cual estaba sometida, realmente era algo desesperante. 

 

No se había cambiado de ropa, la tensión le había dado un 

aspecto demacrado. Su piel estaba blanca y pálida, traía ojos 

oscuros y los labios resecos, el cabello café atado de mala 

forma y encima un chaleco mal puesto. 

 



Sus ojos observaban el aparato como si fuese lo más 

importante en todo el mundo, mientras sus oídos estaban 

prestos a cualquier sonido que este emitiera. 

 

De pronto, la tan anhelada llamada de la policía llegó: 

 

- ¿Sí, diga? - intentó mantener la compostura para hablar 

 

- Señora Isabel - dijo el policía al otro lado de la línea -, me 

temo a que no tenemos buenas noticias, necesitamos que 

venga a la fiscalía de forma urgente 

 

Sin pensarlo dos veces, ni importarle la hora, salió de su casa 

acompañada de su marido camino al edificio de fiscalía. 

Mientras se acercaban al lugar, las palabras del oficial por el 

teléfono se repetían una y otra vez en su cabeza ¿a qué se 

refería con noticias no buenas? ¿A caso Diana...? Imposible, su 

pequeña hija debía estar esperándola en algún lugar y ella iría 

a rescatarla. 

 

Al llegar al edificio, inmediatamente el matrimonio pasó hasta 

una oficina en la cual se encontraba un comisario canoso y 

robusto, sentado en un escritorio lleno de carpetas y papeles, y 

a su lado, de pie, un oficial de policía bastante joven. Ambos 

dieron la bienvenida al matrimonio, el cual tomó asiento frente 

al comisario. 

 

- Es un gusto conocerlos, señores - habló el hombre -. Como le 

dije hace un rato, no tenemos muy buenas noticias 

 

Isabel sintió como su garganta se anudaba 



 

- ¿Dónde está mi hija? - pronunció la mujer con desesperación 

 

- Desgraciadamente aún no lo sabemos - el comisario hablaba 

con tranquilidad -. Sin embargo, gracias a las primeras 

diligencias que estuvimos haciendo en el lugar de su 

desaparición, pudimos concluir que Diana fue secuestrada 

 

- ¿Cómo? - expresó el padre de la menor - ¿Está seguro de 

eso, comisario? 

 

- Absolutamente. Tenemos las pruebas para confirmarlo 

 

- ¿Qué... clase de pruebas? - el hombre hablaba con claro 

miedo 

 

El comisario miró al matrimonio por unos segundos; una 

escena realmente conmovedora. La madre con el corazón roto 

cuyo mundo se caía a pedazos al pasar de las horas, y un 

padre que dejaba ver toda su debilidad ante la ausencia de su 

hija. 

 

Mientras acariciaba la mano de su mujer, el padre de la niña 

habló: 

 

- ¿Qué pruebas tiene para decir eso? 

 

- Pudimos notar que, según el testimonio de sus amigos, Diana 

desapareció sin previo aviso en un momento en el que ellos no 



notaron porque estaban distraídos. Además, su celular y bolso 

quedaron en la banca, ella no los habría dejado ahí si hubiese 

ido a otro lugar. 

 

- ¿Y si así fue? - Isabel intentaba buscar la forma de negar con 

argumentos lo que el policía decía 

 

- ¿Y si el secuestrador quiso desconectarla para que dificultar 

su ubicación? - contestó el comisario - Estamos frente a un 

caso de secuestro, señores 

 

Isabel sintió su cuerpo débil y las piernas temblorosas. Su 

corazón no sólo se aceleró, sino que pareció trisarse. Las 

lágrimas comenzaron a caer de forma desenfrenada por sus 

ojos, bañando sus mejillas por completo. Sin poder evitarlo, 

cayó en los brazos de su marido, quien había evitado de que 

se golpeara contra el suelo. 

 

- ¡Mi hija! ¡Quiero a mi hija! - se le oyó gritar con desconsuelo 

 

Secuestro, era la palabra que jamás pensó se relacionaría con 

su hija. 

 

¿De verdad esto estaba ocurriendo? No, tal vez sólo era una 

terrible pesadilla de la que despertaría, luego podría abrazar a 

Diana como si fuese lo único en el mundo, en su mundo. Sin 

embargo, esto se sentía tan real, su lamento era tan crudo que 

no podía negar que la situación que vivía era completamente 

cierta. 

 



El policía que se encontraba en el lugar intentó ponerla de pie y 

sentarla nuevamente con ayuda de su marido. 

 

Una vez que se calmó un poco, el comisario decidió hablar: 

 

- Señora Isabel, creemos saber de quien se trata 

 

Isabel levantó la mirada con ilusión. 

 

- Verá, todas las semanas recibo a padres desconsolados 

porque sus hijos han desaparecido sin dejar rastro, tratándose 

de un secuestro por lo general. Todos se extravían bajo 

circunstancias similares, dejando las mismas pocas pistas, todo 

esto apunta a un secuestrador en común. Lamentablemente, 

aún no lo hemos identificado 

 

- Y esos niños que desaparecen como Diana... - la voz de la 

mujer era débil y temblorosa, algo gangosa debido al llanto 

 

El comisario sólo la miró fijó por un momento, no se atrevía a 

hablar. 

 

- ¡Señor! - un policía interrumpió en la sala abriendo la puerta 

sin previo aviso - Tenemos noticias. 

 

(...) 

 


