
 

          



 

rase una vez en la ciudad de Santiago, una comisaría con detectives que tenían 

la función de investigar desapariciones  y llevar a cabo su resolución. Dentro 

de ellos estoy yo,  mi nombre es Ángela González, llevo 8 años trabajando 

como detective. 

Una tarde mi superior me citó a su oficina y me asignó uno de los casos más 

complejos que me ha tocado resolver, junto a eso me pidió que comenzara mañana. Al 

día siguiente comencé a reunir información. La víctima tenía por nombre Bernardo 

Aldúnate, y su esposa Maite Achondo, tenían 2 hijos. 

 Bernardo desapareció el sábado 15 de Junio, en la madrugada.  

Maite despertó a las 8 AM y él ya no se encontraba, la puerta del patio estaba 

abierta, había restos de cabello rubio en el piso.  

Continuando con esta investigación, fue abandonada 2 veces, debido a datos 

inconclusos y falta de información por parte de la familia.  

Por otro lado, cuando inicie a revisar sus archivos, recordé la similitud que tenía con 

otro caso, por el cabello rubio. Ese mismo día me dirigí a la casa de Maite, para averiguar 

cómo fueron los hechos, Maite me comentó que el día Viernes 14 a las 10 PM 

aproximadamente,  Bernardo llegó a la casa, pero con una actitud bastante tranquila, 

también desanimado, él le contó que antes de llegar a su casa pasó a su lugar favorito, 

un parque donde una compañera de trabajo de él hacía yoga después de las 7 PM. 

Al saber esto, mi cuadrilla y yo nos trasladamos al parque, al llegar al lugar, 

efectivamente hacían yoga, también estaba su compañera de trabajo llamada Antonia, 

por lo tanto revisamos todo el lugar, nos dimos cuenta de pequeñas manchas de sangre, 

y cabello rubio en la rama de un árbol, tomamos muestras y las mandamos a examinar. 

La misma noche todas las mujeres que hacían deporte el día viernes 14, dieron 

declaraciones, alguna con cabello rubio o castaño claro, por desgracia ninguna lo tenía. 

Me sorprendí al tomarle declaraciones a Antonia, se puso nerviosa, sus relatos no 

coincidían, y se notaba bastante incómoda. Cuando sucedió esta situación, recordé la 

gran mayoría de casos en los que se encuentra al culpable por sus movimientos, frases 

y postura. Por lo mismo indagué y fui al domicilio de Antonia, mientras conversábamos 

me confesó que mantenía una relación amorosa con su jefe, Bernardo, y que Maite 

estaba al tanto de esta relación. Seguimos hablando y al rato, cambió su actitud, su 

mirada, decidí retirarme. 
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Una vez que llegué a la comisaría busqué el historial de Antonia Moncada, quedé 

realmente sorprendida cuando encontré, su ficha médica y decía que había estado 

internada en un psiquiátrico, hace 3 años fuera de Santiago. 

Pasaron días, conseguí una orden para revisar su domicilio. Una vez que llegamos, 

entramos, fuimos a su habitación, hallamos el pijama, fotos y perfume de la víctima. 

Quedamos asombrados, y llevamos a la sospechosa a la comisaría, la interrogamos 

durante más de 2 horas, después de tanto insistir, dijo: 

- “está en su parque favorito, búsquenlo” 

De inmediato mandé patrullas y llegué a la media hora después al parque, 

desafortunadamente no hallamos ningún rastro ni pistas de la víctima.  Antonia nos había 

mentido, a los detectives y a mí, en ese momento decidí ir a revisar todo su domicilio, 

ya que sospechaba de un supuesto secuestro. Mis compañeros me negaron esa idea, 

dijeron que perderíamos el tiempo buscando a Bernardo en casa de su amante, por lo 

que decidí yo misma seguir a Antonia en todo momento, saber cada movimiento que hacía.  

Luego de una semana de búsqueda estábamos igual o peor que al comienzo, pensé en 

retirarme del caso por falta de información, cuando Maite me llama y me pide que nos 

juntemos en una cafetería a conversar, al salir del trabajo fui al lugar donde acordamos 

anteriormente.  

De acuerdo a lo que me contó Maite con respecto a su casamiento, el cual sería en 

los próximos días de Junio, se me vino a la mente que Antonia estuviera celosa y que por 

esa razón nos mintió respecto a su testimonio dado en un principio. 

Debido a lo conversado en la cafetería pensé que la amante (Antonia) es la única 

sospechosa del caso, por lo que decidí contratar a detectives privados para seguir cada 

uno de sus pasos siguientes. 

Al pasar cuatro días de investigación por parte de los detectives contratados, me 

indican que al realizar seguimientos de la sospechosa hacia el lugar donde pernocta 

últimamente, ellos intuyen que en ese lugar Antonia no se encuentra sola, debido a las 

cantidades de insumos adquiridos en un almacén cerca de Pirque, son demasiados para 

una sola persona, por lo que deciden seguirla hasta su destino. 

Al estacionar su vehículo en una cabaña, se dieron cuenta que Antonia realmente no 

estaba sola en ese lugar, ya que las luces se encontraban encendidas, por lo que 

decidieron investigar dicha cabaña.  



 

A la mañana siguiente cuando la sospechosa se dirige hacia su trabajo, momento en 

el cual se aleja de la cabaña, me llaman por celular para indicarme que es momento 

propicio para ingresar al domicilio, inmediatamente me dirijo a la dirección dada por los 

investigadores privados.  

Cuando llegué al lugar de los hechos, decidimos ingresar a la cabaña para asegurarnos 

si era la persona que buscábamos, al entrar no encontramos nada, cuando en un momento 

escuchamos ruidos extraños desde la parte baja de la vivienda, al bajar las escaleras 

que dan al sótano estaba ahí, habíamos encontrado a la víctima, Bernardo estaba atado 

de pies y manos, amordazado, por lo cual lo liberamos para llevarlo a declarar.  

Al llegar a la oficina de detectives, Bernardo nos aclara la situación de los hechos, 

nos indica que la persona responsable de su secuestro es Antonia Moncada por motivos 

amorosos. La policía decide arrestar a la culpable del caso para que dé o notifique su 

testimonio de culpabilidad, el juez dicta sentencia hacía la amante por el delito de 

secuestro y falsos testimonios de la acusada, la sentencia a 5 años 1 día de cárcel 

efectiva. 

Maite decidió perdonar a Bernardo por todo lo sucedido, ya que su amor a él era 

incondicional, por lo cual se casaron y fueron muy felices para siempre… 

 

 


