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Mucha gente pequeña, en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar al mundo.
Eduardo Galeano

CAPÍTULO 1
¿A dónde va la gente
cuando desaparece?

Recuerdo bien esa mañana. Como cualquier otra, Horacio ladró y despertó a mi papá.
Después oí a mi papá despedirse de mi mamá
y salir muy temprano de mi casa. Él siempre
sale muy temprano y todos los días hace lo
mismo; no le importan el frío, el calor, la lluvia
ni las heladas.
Mi papá sube acompañado de Horacio con
sus vacas hacia el bosque, arreando a Juana,
una vaca lechera, la más grande y viejita que
tenemos. Juana tiene mal una pata y le cuesta
más trabajo caminar que a las otras vacas,
pero mi papá es muy paciente con Juana y la
espera. Después de dejar a las vacas, se dirige
a nuestra parcela para cuidar del maíz, que él
mismo siembra. Luego se lo lleva a mi mamá
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y ella lo transforma en cosas deliciosas; mi
papá siempre dice que mi mamá es la mejor
cocinera del mundo.
Ese día todo fue igual: no hubo ni una señal
que pudiera indicarme cuánto cambiaría mi
vida después de esa mañana; por eso no me
levanté para darle un beso, ni un abrazo. Ni
siquiera le grité adiós.
El día transcurrió sin ninguna novedad. Ni
la escuela, aburrida como siempre, ni la comida
de ese día me gustaron mucho. Esperaba que
dieran las cinco para encontrarme con mi papá
e ir juntos a comprar el pan para la cena, así
que me senté afuera de mi casa a esperarlo, pero
nada. Por más paciente que fui, nada; mi papá
no se veía. Me quedé sentada un rato hasta que
Horacio regresó. Me puse de pie anticipando
el brinco que daría al ver a mi papá, pero no.
Horacio venía solo. Me quedé afuera un poco
más hasta que mi mamá salió y, muy extrañada,
me pidió que me metiera en la casa.
Al día siguiente no había rastro de mi papá.
Despareció. Raro, ¿verdad? Mi papá subió
al bosque y no regresó, desapareció. ¿Desapare10

ció? ¿A dónde va la gente cuando desaparece?
¿Cómo puede algo dejar de estar? ¿O desaparecer? Hasta ese martes el único que desaparecía
era mi gato Michu.
—Tranquila, Olivia, ese gato siempre desaparece —decía mi mamá—. Se va de ﬁesta el
muy presumido.
Pero Michu siempre regresa, así que creo
que mi papá tendrá que regresar. Él nunca
desaparece, ni se va de ﬁesta, ni es presumido.
¿Por qué no regresa?
—Olivia, alístate, que te voy a llevar a tu
escuela —dijo mi mamá e interrumpió mis
pensamientos.
Al llegar a la escuela nos recibió una sábana enorme que decía Paro indeﬁnido de
labores. Y aunque no era la primera vez que
pasaba en mi escuela, ahora parecía diferente. De
regreso, mi mamá me tomó fuerte de la mano
y nos fuimos caminando rápido. No hablaba
conmigo, así que tampoco le pregunté nada, y
me concentré en caminar tan rápido como ella.
Hicimos el recorrido de la escuela a mi casa
en la mitad de tiempo que lo normal; mi mamá
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iba tan rápido que cuando nos encontramos a sus
hermanas, en lugar de darles un abrazo como
siempre, las saludó de lejos y evitó el contacto con
ellas. Pasamos frente a la tienda de don Nacho, y
ni siquiera volteó; frente a la iglesia, y no se persignó. Caminaba tan rápido que más bien parecía
que iba corriendo y yo volaba detrás de ella. En
cierto momento pensé en pedirle permiso para
ir a jugar con mi primo Domingo (solo frente
a ella le digo primo), pero no lo hice. Mientras
atravesábamos la calle principal, el único ruido
que se oía éramos mi mamá y yo caminando
sobre el empedrado, como si el pueblo entero se
hubiera quedado mudo.
Al llegar a casa, mi mamá siguió haciendo
sus cosas y me envió a hacer la tarea. Cuando
le dije que no tenía tarea sacó de mi mochila el
libro de lecturas de la escuela y me pidió que
leyera en voz alta, para poder revisar mi lectura.
—¿Hasta qué página? —le pregunté, pero
como no me contestó, me quedé dormida leyendo junto a ella.
El resto de la semana continuó de la misma
manera: mamá y yo no salimos de casa y mi
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papá no aparecía. Mi mamá casi no hablaba
durante el día, y por las noches la oía levantarse de su cama varias veces y caminar por la
casa hasta que el sol volvía a salir. Yo tampoco
hablaba mucho. No sabía qué decirle, así que
me sentaba cerca de ella y leía en voz alta. De
vez en cuando, su mano y la mía se hacían una
y con un apretoncito de manos nos decíamos
todo lo que con palabras no podíamos expresar.
Horacio no se despegaba de nosotras, e incluso
Michu llevaba días y noches enteras acostado
cerca de la ventana como esperando a mi papá.
Extraño a mi papá, extraño su sonrisa.
Por ﬁn llegó el sábado, y después de mucho
negociarlo con mi mamá, pude salir. Me sentía
muy confundida, así que fui con la persona que
mejor me entiende en este mundo: Domingo.
Él es mi mejor amigo en el universo. Bueno, en
realidad es mi primo, pero me gusta más decirle
amigo. Lo conozco desde que estábamos en la
panza de nuestras mamás, y estoy segura de
que ya era mi mejor amigo desde entonces: solo
de mirarme sabe lo que estoy pensando y es la
única persona de diez años capaz de compartir
13
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La paz se fue del pueblo
de Olivia cuando llegaron
al bosque los hombres
armados. El papá de
Olivia quiso alzar la voz
contra ellos, y ahora no
aparece. Será necesaria la
cooperación de todos para
detener a aquellos hombres.

Esta
novela cuenta
cómo los más terribles
problemas pueden tener
solución si queda espacio
para la esperanza y la
solidaridad.

