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 El 17 de mayo de 2001, a las 17:00hs íbamos caminando con mis amigas por 

la vereda, de repente notamos que pasó una camioneta blanca con vidrios 

polarizados. La camioneta frenó muy cerca nuestro, aunque no le dimos 

importancia y seguimos caminando. En un momento del trayecto a casa, 

me despedí de mis amigas y continué sola mi camino. Mamá estaba 

esperándome fuera de casa, podía verla mientras iba llegando; en ese 

momento noté que la camioneta blanca vista antes siguió su transitar. 

 

 Al día siguiente, cuando salía de casa, yendo a tomar el colectivo vi la 

misma camioneta en la esquina, me llamó la atención que estuviera allí, con 

un hombre dentro como si estuviera esperando algo.  

 

 De pronto, mientras continuaba caminando hacia la parada sentí unos 

pasos detrás mío, era (quien supe luego) el cómplice del hombre de la 

camioneta. Me empezó a seguir manteniendo algo de distancia, no me 

importó y me puse los auriculares. Al llegar a la parada miré la hora en el 

celular, eran las 6:30 de la mañana y justo detrás mío se paró a esperar el 

chico, hasta ese punto creía que ambos estábamos esperando el micro.  

 

 Volvió a pasar la camioneta. El hombre que conducía frenó y por la 

ventana me preguntó la hora; fue en ese segundo en que giré mi cabeza 

para ver el celular cuando el chico que había venido caminando detrás mío 

abrió la puerta de la camioneta me agarró fuerte del brazo y me empujó 

dentro de la camioneta. Estaba shockeada, no pude hacer nada, me 

quedé sin reaccionar.  

 

 Me vendaron los ojos rápidamente y pusieron un pañuelo en mi boca, 

mientras el chico me sostenía fuertemente. Sentía miedo y solo quería 

escapar pero mi fuerza no era suficiente. La camioneta avanzó muchas 

cuadras, sin saber yo hacia dónde, hasta que frenó y me bajaron a la fuerza. 

Estaba tan angustiada que no sentí más nada, creo que me desmayé. 

Luego de un tiempo, que pudo haber sido una hora, me desperté en un 

galpón con las manos atadas y pies atados a una silla, me habían quitado el 



P á g i n a  | 3 

 

celular y mi mochila. Allí me tuvieron horas, lo sabía porque a través de una 

ventana veía el sol cambiar de posición. 

 

 Aquel  día, como siempre, mamá estaría esperando que llegue de la 

escuela en la puerta de casa. Pero pasaron los minutos y no llegué.  

 

 Mi mamá llamó al colegio para ver a qué hora había salido, fue entonces 

que la secretaria se acercó a mi salón para saber si estaba  aún allí o 

cuándo había salido pero la preceptora le informó que ese día no había 

asistido al colegio y que mis compañeros no habían hablado ese día 

conmigo. Al comunicárselo a mi mamá, ella se angustió mucho y se 

preocupó porque no tenía idea de qué me podría haber pasado. Comenzó 

a llamarme al celular, pero daba con la casilla de mensajes. Después de 

unos minutos de estar intentando comunicarse, llamó a la policía 

desesperadamente para que ayudaran a encontrarme y le tomaron datos 

sobre mí, además le pidieron que se acerque a comisaría para dejar una 

foto, donde se vea mi aspecto físico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comenzaron a buscarme por todo el barrio, mi mamá le había comentado 

a una vecina y ella con su hijo la ayudaron en mi búsqueda pero no me 

encontraron. El día se pasó, llegó la noche y aún no había pistas de dónde 

estaba. Mi mamá lloró desconsoladamente y mis tíos se quedaron esa 

noche acompañándola y estando atentos a cualquier llamado.  

 

 Al día siguiente fueron a buscarme otra vez, junto a la policía y encontraron 

mi mochila en un lugar donde me secuestraron, era evidente que los 

secuestradores la habían dejado allí a propósito. En la mochila había una 

nota que solamente decía “AYUDA” .  
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 Los oficiales le entregaron la nota a la madre y le preguntaron si la 

adolescente no se llevaba bien con alguien. La mamá no supo contestar, 

ella creía que su hija no tenía “enemigos” pero recordó que su hija a veces 

le contaba de desacuerdos con compañeras y compañeros, pero nada 

grave, sino cosas típicas de adolescentes.  Los oficiales le dijeron que retorne 

a su casa y que la llamarían  en caso de tener novedades. La mamá 

aturdida y aún más angustiada luego de ver la nota, tuvo que regresar a su 

casa. 

 

 Por la tarde llamaron por teléfono a la casa, era un número desconocido. 

La madre de la chica atendió y un señor con voz gruesa le dijo “si quiere 

rescatar a su hija tiene que venir al mediodía al centro de la plaza Castelli 

con  $30.000  en un bolso cerrado y dejarlo en el tacho de basura junto al 

árbol central”. Luego de eso, le dijeron que me dejarían en un descampado 

con los ojos vendados y le dieron la dirección. Mi madre solo tuvo que 

confiar, sin saber si realmente los secuestradores me entregarían con vida. 

 

 Llegó el momento de mi liberación. Me 

subieron nuevamente a la camioneta, con las 

manos atadas, la boca tapada y los ojos 

vendados. Sin saber que me trasladaban para 

eso, me sentía totalmente resignada pero con 

miedo por no saber qué iba a suceder 

conmigo. No podía ver hacia donde me 

llevaban, no podía gritar, solo me quedó 

esperar. 

 

  

 

 Cuando me dejaron libre, me quedé inmóvil 

unos cuantos minutos. Para cuando comencé a tranquilizarme y oir los ruidos 

de aves y sentir la brisa del viento en mi rostro, atiné a quitarme la venda 

https://es.123rf.com/photo_72873507_manos-en-la-cuerda-atado-encima-de-la-ilustraci%C3%B3n-de-la-mano-.html
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como podía. Lo logré y solo me quedé mirando a mi alrededor, entre llanto y 

conmoción.  

 

 Pasó un rato cuando de lejos divisé dos autos y se me estremeció el cuerpo. 

Hasta que vi bajar a mi madre desesperada, junto a policías. Nos abrazamos 

fuertemente, entre llanto y felicidad. En ese momento volví a nacer, supe 

que estaba teniendo una segunda oportunidad.  

 

 Hoy y cada día me siento agradecida, porque puedo contar mi historia sin 

dejar detalles de lado, con la esperanza de que más personas estén alertas 

ante los pequeños detalles. 

 

 


