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ace un tiempo llegaron los detectives a la villa Marbella, ubicada en Mar del 

plata, en Argentina. Ellos vinieron a nuestro pasaje a preguntar nuestros datos, 

nos preguntaron nuestros nombres, cual era nuestra casa, que había 

desaparecido en nuestros hogares. Todos los vecinos estábamos más calmados, ya que 

nunca había pasado algo como esto en nuestra villa, porque era una de las más seguras, 

era uno de los lugares más tranquilos de argentina, no podíamos tener una explicación 

de que había pasado. Los detectives tampoco tenían como explicarse lo sucedido, ya que 

jamás en toda su carrera como detectives había ocurrido algo así en el pasaje. Bueno en 

fin nos empezaron a interrogar y todos mis datos y los de mis vecinos coincidían, 

recuerdo que apenas se dieron cuenta de que nuestros datos tenían sentido fueron a la 

casa de una persona que vivía muy cerca de la villa, una persona muy extraña, de 

apariencias muy diferentes, vestía de negro, nunca mostraba su rostro, era fortachón, 

tenis bastantes músculos, manos grandes y tenía un calzado de gran tamaño; él era un 

hombre muy sospechoso a mi parecer, consultándolo con mis vecinos también era muy 

sospechoso, pero no le dimos importancia. Y bueno al parecer resultaba que el si había 

sido el culpable de la desaparición de nuestras pertenencias. 

 

      Yo recuerdo haberle contado a el detective mi historia, mi historia sobre el robo en 

mi casa; me acuerdo haberle dicho…Estaba yo en mi casa sola, un poco desesperada, 

porque ya habían ocurrido varios asaltos en Mar del Plata, recuerdo estar en video 

llamada con mis amigas, nos quedamos hasta la 1 de la mañana conversando todo eran 

risas, hasta que nos dio sueño y cortamos, antes de dormirme fui a la cocina por un vaso 

de agua y me acuerdo que antes de llegar a la cocina escucho un ruido en el patio, no le 

di importancia pensando que podía haber sido un gato o algo así, tome mi vaso de agua y 

me fui a acostar. Me dormí y entre las 4 y 5 de la mañana escucho que un objeto se cae 

en la sala de estar; me arme de valor y fui a revisar que era lo que había caído y porque 

se había caído, en cuanto voy a ver estaba el ventanal abierto, enseguida voy por mi 

teléfono y llame a la policía, tardaron alrededor de 30 minutos  en llegar, yo estaba 

bastante asustada pero intentaba calmarme, porque debía tener confianza de que nada 

malo iba a pasar. Me acuerdo que apenas llego’ la policía les conté lo sucedido, me dijeron 

que lo mismo había pasado en algunas casas de la villa, llamaron a los detectives y se 

pusieron a buscar pistas y nada solo huellas digitales en las manillas del ventanal y 

marcas de zapatos en el césped. 
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     Me acuerdo que el mismo día en la tarde me pongo a buscar que me faltaba, que se 

podía haber robado el ladrón; y bueno mientras buscaba veo que la joya que me había 

dado mi bisabuela no estaba, esa joya era de diamante rojo uno de los más caros, 

enseguida recuerdo haber llamado a la policía y haberles contado lo que dicho sujeto 

había robado de mi casa, en instantes ellos me habían llamado para decirme que habían 

pillado a el ladrón, el cual había sido el vecino sospechoso del que tanto se rumoraba que 

podía ser, yo no podía creerlo. Enseguida lo llevan al juzgado para que declare lo que 

había hecho, recuerdo que el juez le había dado 23 años y 278 días. Apenas lo 

encarcelaron lo interrogaron, él dijo que las joyas que habían desaparecidó de nuestras 

casas estaban enterradas en Bariloche en un bosque “El Bosque de los Elfos” en 

instantes los detectives se fueron al bosque y llevaron una aparato especial para buscar 

objetos de diamantes. E l primer y segundo día no encontraron nada, pero el tercer día 

muy adentro del bosque, estaban dentro de un cofre muy bien cerrado; lo llevaron a una 

tienda de llaves para ver si tenían alguna llave que pudiera servir, y si, una llave bastante 

antigua sirvió. 

 

     Nos llamaron a todos los vecinos a una reunión en la villa para devolvernos nuestras 

joyas, nos contaron donde las habían encontrado y  todo el procedimiento que habían 

hecho, luego de que nos dijeran eso mi vida volvió a ser como antes; estaba mucho más 

tranquila, ya que habían instalado cámaras en todo el pasaje y todos los vecinos llamamos 

para que pusieran alarmas en nuestras casas para estar más seguros por si volvían a 

asaltar o algo así. Estábamos muy agradecidos con todos los detectives y policías por 

todo lo que habían hecho por nosotros. 

 

     Luego de unos segundos el detective nos empieza a contar como habían encontrado 

al ladrón, él nos contó que el delincuente tenía un mapa en su casa, tenía un mapa 

conceptual con todas nuestras casas y nuestras fotos, él tenía un patrón que marcaba 

cada casa que iba robando hasta marcarlas todas. El ladrón conocía todos nuestros 

datos, conocía todos nuestros horarios de trabajo, conocía nuestras rutina se las sabía 

de memoria. Lo que él hacía para meterse a nuestras casas era esperar a que todos los 

vecinos estuviésemos durmiendo para meter por el patio y entrar  por las ventanas, 

luego limpiar todo lo que había tocado y salir silenciosamente, nos contaron que su 

camioneta no tenía patente para que no lo pillaran y que era muy común para que no se 

sospechará que era delincuente. 



     Luego nos contaron como lo habían pillado nos dijeron que ellos habían investigado 

hasta los más profundo, en el penúltimo robo se les ocurrió poner cámaras las cuales si 

funcionaron porque en el último robo en la villa apareció y descubrieron que su camioneta 

era la que habían visto sin patente cerca de las 3 de la madrugada rondando en las calles, 

nos contaron que apenas la vieron la persiguieron sigilosamente hasta ver donde vivía  y 

un día llegar de sorpresa a su casa. Desde el último robo no había salido de su casa que 

era lo que los detectives querían para poder pillarlo ahí. Hasta que un día salió su colega 

y se lo llevaron sin hacer ruido para que el delincuente mayor no se diera cuenta. Ellos 

habían esperado a que saliera, esperaron un buen rato hasta que salió a buscarlo y lo 

agarraron  y al llegar al juzgado y el revelara donde tenía las joyas perdidas. Hasta que 

revelos que las había enterrado y lo llevaron a prisión por el gran robo que nos había 

hecho a los vecinos. 

    

                                                         Fin. 

 

      

 

      

 

 

       

 


