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“Se busca”
Verano de 1995. Madrid. Nace Sofía García Villanueva; de madre profesora, Laura
Villanueva y de padre profesor, Pablo García. En la navidad del 99 prenden fuego a su casa. Se
desconoce la identidad de las personas implicadas en el incendio. Por rumores de la zona se
sabe que la familia no se relacionaba con buena gente desde hacía un par de años. Nadie
quiere dar datos. Los vecinos tienen miedo. Los medios de comunicación advierten que pudo
haber sido causado accidentalmente mientras se preparaba la cena de Navidad. Nadie se lo
cree.
La familia, que sólo había resultado levemente herida tras el incendio, se muda a unos
pocos metros de la zona en la que se situaba la antigua casa ya destrozada.
Primavera de 2003. Su nueva casa acaba destruida tras un fuerte incendio, el cual llegó
a afectar incluso a varios vecinos de la zona. Otra vez, los medios añaden que se trató de un
accidente causado por la hija. Esta dejó el fuego de la cocina encendido tras prepararse el
desayuno. Una excusa poco creíble. La familia, otra vez, resultó levemente herida. Lo máximo
fue un brazo roto de la madre, tras el desplome de una viga. Los vecinos siguen sin querer
hablar.
Vuelven a mudarse; esta vez su nueva residencia se encuentra en la periferia
madrileña.
Verano de 2006. La madre aparece muerta a las 4:00 de la mañana. Las pruebas de los
forenses indican que no fue una muerte natural. Laura Villanueva había sido asesinada. Se dice
que apareció con un lazo rojo atado al cuello, intentando ocultar las marcas causadas, por lo
que se cree, de una cuerda. Falleció asfixiada.

El padre de la familia, Pablo, junto a su hija Sofía, vuelve a mudarse meses después de
lo ocurrido con Laura. Esta vez se trasladan a un pequeño pueblo de las afueras de Valencia.
En el año 2008 el padre cae en una terrible depresión. Pasa el tiempo y no mejora.
Invierno de 2010. Pablo García aparece asesinado en el sótano de su vivienda.
Encuentran un lazo rojo atando sus dos manos, al igual que su mujer, intentando ocultar las

marcas de las muñecas. Permaneció allí atado varios días y, cuando consiguió liberarse, se dice
que se suicidó debido a la profunda depresión.
Otoño de 2013. A Sofía Villanueva le detectan un trastorno antisocial de la
personalidad; se trata de una psicópata. La están buscando para ponerla en tratamiento. Si la
encuentran, siempre va con una coleta atada con un lazo rojo.

