
Desaparición  

Era una fría mañana de marzo cuando en una pequeña localidad soriana ocurrió algo que nos 

marcó a todos: la desaparición de la hija de la alcaldesa. Todo el pueblo estuvo buscándola 

durante la tarde y ni rastro; la alcaldesa no salió de su casa, estaba desolada. Vinieron los 

mejores efectivos de toda España a buscarla y narraron un diario de los días de búsqueda. Yo 

he tenido la fortuna de conseguirlo: 

 Día 1: a las cinco de la tarde hora española se empezó a peinar la zona donde se sabe  que 

estuvo por última vez la pequeña Micaela. No se encontró gran cantidad de restos biológicos 

ya que la zona estaba muy contaminada porque mucha gente pasó por ese lugar, hemos tenido 

que pedir perros para que olfateen una camiseta que nos ha proporcionado la madre; pero nos 

llevó a su casa de nuevo ya que también fue tocada por ella. Hemos recomendado a los 

vecinos que permanezcan en sus casas porque se sospecha que puede haber un secuestrador 

en serie. 

Día 2: empezamos muy temprano a rastrear las zonas dónde podría haber llegado la niña 

jugando. Llevamos todos los perros, caballos, equipos aéreos, efectivos a pie y todos los 

medios que teníamos a nuestro alcance. También se unieron civiles. Se examinó la falda de 

una montaña, ya que se creía que no podría haber llegado a la cima. No se encontró nada 

significativo. Por la tarde continuamos en otro paraje. Al volver al pueblo no nos habíamos 

percatado de que faltaba una persona de las que participaba en la búsqueda, ni más ni menos 

que la propia alcaldesa. Dedujimos entonces que podría tratarse de un ajuste de cuentas.  

Día 3: Interrogamos a todos los habitantes y no hallamos nada que nos diera pistas. Fue en 

ese momento cuando nos percatamos de que nos encontrábamos frente a un asesino en serie, 

ya que no había habido petición de ningún tipo de rescate. Y no tenía que ser forzosamente 

de nuestro pueblo. Así que, acto seguido nos dirigimos al pueblo vecino y repetimos todo el 

operativo.  Al volver observamos que no estaba ni el sargento Magallanes ni el perro policía 

que le acompaña de costumbre, así como tampoco un caballo del cuartel.  

Día 4: Descubrimos una finca que lleva abandonada unos cuantos años. Llevamos a los 

perros, que estuvieron olfateando durante horas. Empezó a caer la noche y no tuvimos más 

remedio que volver. Pusimos en conocimiento de la población lo ocurrido. Pero rogamos que 

no se creara una alarma social, ya que eso no ayudaría, como tampoco ayuda la presencia de 

los medios. 

Día 5: Volvimos a la finca y descubrimos un zulo oculto bajo los ramajes de varios arbustos, 

donde encontramos a dos de los desparecidos calcinados. Se trataba de la niña y del sargento. 

Más adelante, encontramos otro habitáculo, también oculto, donde se encontraban el perro y 

el caballo degollados. Pero la Alcaldesa, que fue encontrada con vida, preparada para irse a 

la fuga, acabó confesando todos los crímenes. Alegó que tiene un trastorno bipolar. 

Regresamos al pueblo, donde contamos todo lo sucedido. Los habitantes quedaron 

conmocionados y llenos de rabia. Se acabó el duro día y las fuerzas de seguridad concluyeron 

que el caso estaba cerrado, aunque no sería así... 



Conclusión: siempre se va a recordar a un asesino por mucho que haya hecho barbaridades. 

Acaban pareciéndose a una celebridad. Eso es lo triste. Por otra parte, los asesinados son 

objeto mediático durante varias semanas, lo cual puede suponer una carga de sufrimiento 

mayor para las familias.  

 

                                                                              Saritipina 
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