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Trama: La desaparición de una niña en una urbanización residencial 

no sólo hará que se desaten las sospechas sobre lo ocurrido, sino que 

será el inicio de una cadena de acontecimientos, secuestros, 

agresiones, nuevas desapariciones que, aparentemente, no tienen 

conexión entre sí y alterará la vida cotidiana de los residentes.

Personajes: Álex Gálvez, padre de la niña desaparecida, autoritario y 

de fuerte carácter, Héctor Gálvez, hijo de Álex y hermano de la joven 

desaparecida, muchacho introvertido, lo que se acentuó tras ser 

acusado de violación, Noel Guzmán, vecino de Álex, alcohólico 

rehabilitado que se ve obligado a investigar lo ocurrido a su pesar, 

Álvaro Torralba, único amigo de Héctor, tan marginal y friki como él, 

Malaquías Díaz, mecánico del pueblo, con fama de huraño y putero, 

Marta Vaquero, la exnovia de Héctor que le acusó de haber laviolado, 

Daniel Árbex, inspector de policía de la comarca, que se involucra 

personalmente en el caso, Tania Garrido, compañera de Árbex, fría y 

metódica.

Aspectos a Destacar: El autor nos introduce en una urbanización de 

clase media-alta aparentemente bucólica y feliz, pero en la que todos 

esconden secretos, llevándonos a través de una narración en la que, 

pese a su coherencia interna y a estar sólidamente construida, los 

giros argumentales y caracteriológicos de los personajes hacen que 

estemos continuamente en tensión y el suspense e interés por lo 

ocurrido no decaiga hasta la última línea.

La Frase: Se sentía como un animal desbocado, como una bestia 

salvaje, liberada de la prisión de un cuerpo humano; como un 

todopoderoso Dios inmisericorde, vengativo y cruel. Se sentía libre, 

liviano como el humo de una vela; poseído por una exaltación 

desenfrenada y estimulante que lo empujaba a través de la frondosa 

espesura del parque.




