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      ra el año 1921, me había graduado prácticamente recién 

de la escuela de entrenamiento para policías en Santiago, 

como hace 2 meses, había conseguido un trabajo en la 

comisaria de Santiago. Estaba en mi oficina recordando esos 

momentos en la escuela de entrenamiento de policías, cuando 

entra mi jefe inesperadamente:  

- Margarita, tenemos un caso nuevo, un niño desaparecido en el pueblo de Huara, 

necesitamos que vayas lo más pronto posible, todo el pueblo está muy 

preocupado por la desaparición del niño—dijo aceleradamente. 

- Me pare de la silla de mi escritorio—me puede acompañar Marcelo Quiroz, él 

es muy bueno en estos casos. 

- Bueno, es que, bueno……--dijo dudando de las palabras que iba a usar 

- Dígalo ya—dije con un tono de voz elevado y serio. 

-  Bueno…su compañero de Marcelo Quiroz esta mañana ha sufrido un accidente, 

está en el hospital, estable, pero tendrá licencia por mucho tiempo. 

- Me quedé impactada con la noticia, todos los casos que he resuelto son con 

ayuda de él, Marcelo Quiroz, ya que era nueva alguien tenía que “supervisarme” 

por decirlo así, y yo sinceramente me sentía lo suficientemente capaz de 

resolver un caso yo sola y esa fue solo la razón por la que dije—está bien iré. 

Al jefe se le dibujo una sonrisa de oreja a oreja al escuchar mi respuesta, 

después de eso, me dijo que tendría que viajar esta noche a Huara, yo acepte. 

Era de noche, me vino a buscar un taxi a mi casa que me llevo al terminal de 

buses. Una vez que me baje tuve que esperar 10 min para abordar el bus. 

Pasaron los 10 min y pude subir, cuando subí me di cuenta que solo 3 personas 

se dirigían a Huara esa noche, una señora embarazada, un señor de edad ya 

avanzada y yo.  
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Eran las 6:00 am, el bus ya había llegado a Huara, una vez que bajé del bus me 

di cuenta que Huara era un pueblo pequeño y acogedor, todos se conocían, eran 

amables, se veía a simple vista que era un pueblo unido. 

Llegué a mi hotel dejé mis cosas y me dirigí a la comisaria a pedir el expediente 

del niño desaparecido. 

Cuando entré a la comisaria me di cuenta que solo trabajaban hombres en ella, 

porque al momento de entrar todos se me quedan mirando y me tiraban uno que 

otro silbido, yo desde pequeña siempre he pensado que las mujeres pueden 

hacer todo lo que un hombre puede hacer, incluso más. Cuando llegué a la oficina 

del jefe de la comisaria me di vuelta y dije:  

- ¿Qué miran, ustedes creen que cuando me tiran piropos o me silban me siento 

mejor como mujer?, bueno les vengo a decir que ME MOLESTA, así que 

respétenme como mujer, y no solo a mí a todas las mujeres que vienen a diario 

a poner denuncias, a nosotras también se nos respeta. —dije gritando. 

Cuando dije esto todos los hombres que me estaban mirando bajaron la vista y 

siguieron con su trabajo. 

Entre a la oficina, estaba el jefe de la comisaria mirando a una ventana y 

fumando. 

- Hola, Margarita González, la encargada del caso del niño desaparecido—me 

presente  

- El jefe de la comisaria se dio vuelta lentamente y me miró—yo esperaba a 

Marcelo Quiroz 

- Sufrió un accidente, me mandaron a mí con urgencia. 

- Está bien, el expediente está encima de la mesa, lo puede revisar. 

Tome el expediente de la mesa y lo revisé, al momento de abrirlo vi que no 

había nada de información, es decir, o no había o no aportaba absolutamente 

nada en el caso, ni si quiera había entrevistas a sus familiares, amigos, vecinos. 

Tuve una larga discusión con el jefe de la comisaria, en resumen, de esa pelea, 

él dijo que no se hacía responsable de la información que había o no había en 

los expedientes de los casos. 

Salí de la comisaria furiosa, decidí dirigirme a la casa del padre del 

desaparecido. 

 

Llegué a la casa del desaparecido, toqué la puerta varias veces, nadie habría, 

de pronto se asoma su vecino por la ventana y me dice: 

- Oiga sabe que Don Diego no se encuentra. 

- ¿Dónde lo puedo encontrar?  



 
 

- El trabaja en las salitreras, quedan lejos, tiene que caminar al norte, y luego 

doblar a la izquierda, va a ver a lo lejos las salitreras. 

- Muchas gracias, disculpe, ¿cuál es su nombre? 

- Cristóbal Mora 

- Gracias, yo soy la encargada del caso del hijo desaparecido de su vecino, 

Facundo Montt. 

Se puso nervioso, entra su cabeza inesperadamente, no le tome mucha 

importancia, así que tomé rumbo hacia las salitreras.  

Caminé por una hora, no veía nada más que desierto seco, estaba exhausta 

hasta que veo una señal que decía, “hacia las salitreras”, doble a la izquierda 

como me lo indicó el vecino de Diego y Facundo Montt.  

Había llegado por fin a las salitreras, me dirigí a un hombre que estaba sentado, 

parecía cansado. 

- Hola, no lo quiero molestar, ¿usted conoce a Diego Montt? 

- Soy yo señorita  

- Soy la encargada del caso de su hijo, Facundo Montt. 

- ¿Me viene a hacer una entrevista? 

- Sí señor 

- Ya era hora—dijo con sarcasmo  

- ¿Perdón? —dije desconcertada  

- Desde que puse la denuncia en la comisaria, nadie me ha hecho nada, los policías 

ni se dan el tiempo de buscar, por eso digo que ya era hora que lo buscaran  

- El señor Diego era muy frío para ser sincera—¿no tiene un lugar más privado 

para hacer la entrevista? 

- Sígame por acá. 

Me llevó a una oficina, era pequeña pero no había tanto ruido. 

- Me senté—bien señor, cuando fue la última vez que vio a su hijo  

- Fue el día que desapareció, 5 de abril, había llegado a casa, él jugaba fútbol 

con sus amigos después de la escuela, hacían partidos, él siempre llegaba triste 

si perdía su equipo, y ese día llegó triste porque, perdieron en esos casos 

siempre lo animo, y él se siente mejor, y esa vez no fue la excepción, después 

de una hora de haber llegado le pedí que fuera a comprar el pan a la panadería 

que quedaba muy cerca, él dijo que sí y nunca más volvió, le avisé a los vecinos, 

lo estuvimos buscando toda la noche hasta que amaneció, cuando amaneció fui 

a poner una denuncia a la comisaría, me dijeron que tenían que pasar 72, horas 

después de 72 horas lo podrían reportar como desaparecido, espere los dos 

días y fui de nuevo a poner la denuncia, no han hecho nada hasta hoy. 

- Muy bien, muchas gracias por su declaración. —me paré y me fui, me pareció 

muy rara la actitud del señor Diego, casi siempre los padres de niños que han 



 
 

desaparecido lloran al momento de dar su declaración, ya que recuerdan la 

última vez que los vieron, pero el señor Montt no hizo nada ni una lagrima, era 

alguien completamente frio. 

Después me dirigí a tomarle declaraciones a sus amigos, los del partido de 

fútbol, todos me dijeron exactamente lo mismo, que se despidieron y lo vieron 

dirigirse a su casa. Los vecinos decían que no habían visto nada sospechoso, 

pero hay una declaración que no coincidía con las demás, la del vecino, Cristóbal 

Mora. 

- ¿Cuándo fue la última vez que vio a Facundo Montt? —pregunté.  

- Bueno, fui a comprar el pan a la panadería, y me detuve a ver a los niños que 

estaban jugando con una pelota, entre esos niños estaba Facundo, esa fue la 

última vez que lo vi. 

- Qué extraño, el dueño de la panadería cuando lo entrevisté me dijo que usted 

no había ido ese día. 

- La verdad estoy confundido, váyase mejor—dijo poniéndose nervioso. 

- Cuando estaba en la puerta siento como alguien grita de los pisos de arriba de 

su casa—¿hay alguien más aquí? 

- Sí mi hija, es recién nacida—estaba súper nervioso 

- Los gritos cada vez eran más frecuentes—voy a revisar. 

Subí las escaleras, saqué mi arma de servicio, y fui abriendo puerta tras 

puerta, hasta llegar a la tercera puerta, cuando la abrí apunté con mi arma y vi 

al niño desaparecido amarrado de los pies y las manos, tenía muchas heridas en 

el cuerpo, como quemaduras de cigarros, baje corriendo la escalera, cuando 

bajé vi la puerta abierta, había escapado, corrí y lo vi correr, corrí detrás de 

él, era muy rápido, decidí dispararle a un pie, le apunté al pie y disparé, al oír 

el disparo la materia de los vecinos se asoman por las ventanas, Cristóbal Mora 

cae rendido al suelo, le pongo las esposas y lo llevo a la comisaria. 

Al niño lo llevaron al hospital, estaba estable, mientras que, Cristóbal Mora, 

fue formalizado y llevado a la cárcel, nunca dijo la verdadera razón por la que 

lo había hecho, en las declaraciones siempre decía cosas distintas, los vecinos 

dicen que fue por envidia a Diego Montt, o por odio, nunca se supo la verdadera 

razón.  


