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Yo, el detective Castillo, fui enviado para investigar un caso. Se trataba de la dolorosa 

desaparición de Lorena Gutiérrez, una joven de dieciséis años. Había sido vista por última vez 

hace más de setenta y dos horas en la ciudad de Mercedes, en la Provincia de Corrientes. Sus 

padres, preocupados, intentaban hacer lo imposible para encontrarla. 

Comencé a buscarla. Luego de unas horas, a dieciocho cuadras del domicilio de la familia 

Gutiérrez, encontré una prenda con una sustancia roja. Supuse que era sangre. La llevé a 

examinar. En unos meses me enteraría del resultado. 

Estaba exhausto. Fui a tomar un café. Mi cabeza no paraba de pensar ni un segundo en el 

caso. Recibí un llamado. Los Gutiérrez se escuchaban despavoridos. Dentro de bolsas con 

restos de comida había pequeños trozos de papel con una frase muy peculiar: - “buscar vías, 

por casualidad encontrar…” –  

No comprendía que significaban esas palabras. Los nervios me atormentaban. Subí a mi 

coche y concentrado, me digné a poder avanzar con el tema y buscar a la desaparecida por la 

ciudad. Al quedarme poco combustible, me detuve en un autoservicio que estaba al lado de 

una estación de ferrocarril. 

Se acercó un vagabundo y desconcertado preguntó si había ocurrido algo inusual por la 

zona. Me comentó que hace un par de días escuchó gritos desgarradores. Recordé la frase que 

recibieron los Gutiérrez. Interrogué al sujeto. Se hicieron los análisis correspondientes, pero 

lo descarté como sospechoso. 

Me dirigí a la estación y eché 

un vistazo. Cuando estaba por 

arrojar el envoltorio del caramelo 

que saboreaba en mi boca, noté 

unas manchas de sangre. Revolví el 

cesto de la basura y me sorprendí al 

descubrir que la pertenencias de 

Lorena se hallaban allí. Sus 

documentos y cartera estaban 

intactos. Le informé a la familia. No 

lo podían creer. 

 

Todavía quedaba bastante por investigar. Pasaron muchas semanas. Desilusionado, ya 

me imaginaba la posibilidad de archivar el caso. 



Un colega me envió un correo electrónico por un caso menor. Así tuve que viajar a otra 

ciudad: Bella Vista. 

Mientras circulaba por la ruta decidí detenerme para ir al baño. Como sentía dolor en 

mis piernas luego de pasar tanto tiempo sentado, empecé a caminar y dar vueltas no muy 

lejos del auto. Era un lugar antihigiénico, despoblado, sucio y desagradable. Solo se podía 

apreciar pasto. 

Justo cuando regresé al coche, me di cuenta que algo extraño pasaba. Un olor 

nauseabundo recorría mis caminos. Ya conocía esta situación. 

Caminando unos metros más, ese olor se impregnaba en mí. Desgraciadamente era lo 

que menos deseaba: una persona sin signos de vida. Llamé a la morgue para que lo retirara. 

 

Después de la autopsia, me enteré que 

el cuerpo pertenecía a Lorena Gutiérrez.  

Su cara estaba desfigurada. La 

apuñalaron treinta y cuatro veces en su 

rostro y pecho, pero lo que más me llamó la 

atención fue la astucia del culpable de este 

increíble delito.  

Con ese trastorno morboso y con una 

cuchilla escribió la misma frase recibida por 

la familia de la menor, con la diferencia de 

que esta vez estaba completa: - “buscar vías, 

por casualidad encontrar a Lorena” –  

 

Quedó toda la ciudad afectada por este mensaje hecho a sangre fría. No hubo rastros. No 

se hallaron huellas y hasta el día de hoy seguimos buscando al asesino. 
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