
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A orillas de la 

Laguna 

Garañino 
Fernanda Caperochipi Muñoz 

8° Básico “B” 



La luz roja del atardecer iluminaba el sillón favorito de Javier Faúndez esa tarde 

del último verano, cuando sonó su celular. 

 Al otro lado de la llamada estaba don Alberto, de una familia que Javier conocía 

desde pequeño, hoy padre de un joven y una chica. El hombre se escuchaba demasiado 

angustiado como para hablar. Javier le pidió que se calmara y tratara de contarle el 

motivo de su llamada.  

– Detective Javier, nuestra hija ha desaparecido – sollozó, – Salió hace ya mucho y no 

sabemos de ella. Estamos muy preocupados, por favor, ayúdenos a encontrarla – suplicaba 

el pobre padre.  

– Calma, don Alberto, me haré cargo del caso –. Inmediatamente Javier preparo sus cosas 

y partió al lugar que le habían indicado. Su viejo y querido Cajón del Maipo.  

Después de una hora y media de viaje en auto, Javier llegó al lugar. Don Alberto 

le había mencionado la ruta que supuestamente su hija había seguido antes de dejar de 

dar señales. La misma ruta recorrió el detective. 

El sendero era claro y no había mucha vegetación, aunque aumentaba al acercarse 

a la laguna Garañino. A lo lejos, la orilla era interrumpida por un bulto blanco que llamó su 

atención. Apresuró su andar hasta alcanzarlo, solo para descubrir que aquel bulto era el 

cuerpo ensangrentado de la joven, yaciendo inerte sobre la hierba.  

Con sus manos heladas de frío y shock, Javier tomó su celular y llamó al padre: –

Venga al embalse don Alberto… encontré a su hija– dijo con voz evidentemente nerviosa.  

El hombre llegó corriendo al lugar y al ver la macabra escena, cayó de rodillas, 

llorando como un niño. Araceli, la luz de sus ojos, había sido asesinada. 

Al día siguiente, Javier comenzó la investigación.  

El padre de Araceli era un hombre humilde y trabajador. Buen esposo y buen 

padre. Siempre les inculcó a sus hijos el respeto por la tierra y por las personas. Su madre 

era una mujer muy generosa, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara.  

Sebastián era su hermano mellizo. Aparentemente no tenían grandes conflictos y 

parecían ser muy unidos. Unión que ocultaba la envidia del joven hacia su hermana, por el 

exceso de atención que sentía que sus padres le daban a ella. 



–Tú eres un hombre, Seba– solía decir don Alberto, –El hombre no puede andar tan pegado 

a los papás–. Mas allá de eso, Araceli vivía en un entorno de amor. 

El detective necesitaba información, todo lo que tenía era la aparente arma 

femicida y sin huellas dactilares, que había encontrado en una segunda visita a la escena 

del crimen. así que le pidió a don Alberto que le relatara todo lo que sucedió, desde que 

salieron rumbo a su destino hasta esa noche.  

–Después de Navidad, decidimos ir a la cordillera, para cambiar de aire y esperar el año 

nuevo cerca de las estrellas. Por el tema del Covid-19, nos encontramos con un cordón 

sanitario, así que tuvimos que aguantarnos el taco. Luego de dos horas, pudimos continuar. 

Araceli no cabía de alegría y gritó “Gracias Señor por permitirnos salir del smog”, eso 

dijo mi niña. 

Llegamos acá como a las 18 hrs. Encontramos a la gente haciendo las compras para 

la once. Todos iban al almacén “Don Pipo”, que es el local más antiguo del sector. Bajamos 

con mi señora para hacer las compras y nuestros hijos quedaron en el auto viendo sus 

celulares. Mientras esperaban, al Seba le llegó un wasap y se bajó para conversar. Y 

comenzó a caminar, sin darse cuenta que se había alejado.  

Pronto volvimos, cargamos el auto y vimos que nuestro hijo no estaba. Le 

preguntamos a Araceli, pero me comenta que no se dio cuenta en qué momento se alejó. 

Eso a mí no me gustó– dijo don Alberto.  

–Después de una hora, aparece mi hijo junto a dos lugareños. Yo los conocía, pero no me 

gustaban, como que andaban siempre mirando pa’l suelo. En fin, en silencio nos subimos al 

auto y partimos camino a la cabaña. Araceli miró a su hermano y le dijo:  

“Tu estas ocultando algo Sebastián.” – en ese momento, el joven hizo como que no la 

escuchaba. –Al llegar a casa, descargamos el auto, cenamos y nos fuimos a dormir. 

Al día siguiente, mi hija decide dar un paseo hacia la laguna Garañino antes de 

almorzar… De ahí no supimos más de ella–. 

Sentada a la orilla de la laguna, Araceli sintió como que alguien la espiaba. Alguien 

escondido y cada vez más cerca. Muy asustada pero decidida, se puso de pie y lo enfrentó. 

Momento en el que su agresor le entierra un cuchillo en el pecho, rasgando su piel, 

ensangrentando su blanco vestido. Ella cae mortalmente y él esconde el arma detrás de 

una roca, alejándose del lugar.  

–¿Qué fue lo que lis hizo preocuparse? – Javier interrumpió al padre. 



–Que habían pasado dos horas ya pue’, y no volvía mi hija. Ahí mi hijo la salió a buscar. –

El joven conocía la ruta, de pequeños la hacían juntos. Caminó decidido hacia la laguna, 

sabía que estaría ahí contemplando los peces. –Como se demoraba, lo salimos a buscar con 

mi señora y lo encontramos llorando y diciendo: “Perdóname Ari, fui un estúpido” –. 

Después de escucharlo, el detective decidió comenzar los interrogatorios a todas 

las personas que estuvieron con Araceli, incluso a los hombres que acompañaban a 

Sebastián y que a su padre no le había gustado.  

Después de hablar con los padres y su hermano, fue hacia la casa de los hombres 

misteriosos. Allí encontró a uno de ellos y le preguntó que había hecho el sábado 

alrededor de la hora de almuerzo.  

–Andaba mirando mis lechugas, mire que después los caracoles se las pueden comer–. 

Las sospechas de Javier se levantaron. Él, habiendo pasado su infancia entre la 

tierra y el cultivo, sabía que los caracoles salen a comer de noche. También observó que 

usaba guantes y que tenía muchos a disposición. “¿Será posible que con esto ocultara las 

huellas?” pensó el detective. Lo que terminó por convencerlo fue un gesto simple. El corte 

que el hombre les hacía a las lechugas para revisar si tenían caracoles. Era 

sospechosamente similar al corte que tenía la joven en su pecho.  

Inmediatamente, lo tomó detenido y lo llevó ante los padres de Araceli para que 

confesara que él la había matado.  

–Sí, yo la maté– dijo el hombre, con una frialdad digna de un sicópata.  

 Conteniendo la ira más grande de su vida, don Alberto apretó los dientes y le 

preguntó por qué le había quitado a su hija. El asesino respondió frío: “por cumplir el 

servicio”. 

 Esa respuesta le encendió una luz de alerta a Javier, dejó a los padres y al asesino 

y corrió a la habitación de Sebastián. Al abrir la puerta, la halló deshabitada, no solo sin 

él, sino sin sus cosas ni su maleta. Justo al lado del basurero de su pieza, había una boleta 

de compra de TUR-BUS. El destino estaba borrado con marcador, y la hora de partida 

había sido hace 40 minutos. 


