
 
 

Capítulo 5 

 

—Wenda, mira bien lo que hacemos a los raterillos como tú y tu amigo. 

—No, por favor —chillaba Edilson. 

—Córtale la mano —ordenó. 

 

  



 
 

Los siguientes tres días los pasamos descansando, conociéndonos mejor, haciendo el amor como 

dos adolescentes desbocados y dando pequeños paseos con nuestros perros por los alrededores de 

mi casa. La Fuentona o el sabinar de Calatañazor eran destinos habituales en nuestro deambular 

por los alrededores de Muriel. También tuvimos que acercarnos a Soria, previo aviso al teniente, 

para recoger ropa y otros objetos personales que necesitaba Raquel, así como su coche. 

Disfrutábamos el uno del otro con entusiasmo, si bien al principio percibí en ella cierta inquietud al 

menor ruido extraño que escuchábamos. Aunque era algo natural por lo que nos había acontecido, 

trataba de calmarla abrazándola con ternura pero con firmeza, y parece que hizo efecto pues se fue 

relajando con el paso de los días. Sin embargo, ese desasosiego suyo me traía un poco de cabeza, 

pues en apenas una semana, tendría que salir de viaje tres días con mis clientes del norte de la 

Gran Bretaña, y no quería dejarla sola allí.  

—Raquel —le dije con suavidad—, dentro de unos días tengo un viaje programado con unos 

clientes extranjeros. No es lo que más me apetece hacer ahora, te lo aseguro, pero de algo hay que 

comer. Eso sí, si tú no te encuentras con fuerzas para quedarte sola, lo anulo y santas pascuas. 

—Ni hablar —me espetó ella—. Tenemos que volver a la normalidad, no podemos dejar que 

lo que nos ha sucedido condicione el resto de nuestros días. Yo también estoy muy a gusto contigo 

—dijo cogiéndome la cara entre las palmas de sus tersas manos—, pero no me vendrá mal volver 

al trabajo para desconectar un poco de todo lo que hemos pasado estos días. Además, tengo que 

celebrar con mis compañeros que hemos acabado con uno de los problemas que nos traían de 

cabeza, aunque tenemos otros cuantos en cartera… 

—Como quieras —respondí—. De todas formas siempre te puedes venir conmigo si prefieres, 

es una experiencia única, te lo aseguro. 

—No te preocupes Pedro, de verdad, estoy bien. Aunque no me puedo quitar de la cabeza 

una cosa, y es que todavía no sabemos nada acerca de quién mató a Wendy, ¿no? 

—¡Qué va! El teniente aún no me ha dicho nada, y ya han pasado varios días. Voy a llamarle 

a ver, no sé cuánto tardan unas pruebas de ADN, pero han pasado unos cuantos días, ya deben 

tener algún resultado. 

 Cogí el móvil y marqué el teléfono. Fue una conversación breve, me dijo que estaba liado 

con mucho papeleo para el juzgado y no quise interrumpirle más de la cuenta.  

—¿Qué te ha dicho? —me interpeló Raquel con ojos cargados de curiosidad. 

—Nada, los resultados de las pruebas han dado negativo, ninguno de los detenidos parece 

ser el responsable de la muerte de Wendy. Me ha dicho que deben seguir investigando, pero de 

momento no tienen ningún otro indicio sólido, nada de lo que tirar. 

 Me levanté y salí al porche de mi casa con una taza de humeante café entre las manos. Los 

días eran ya muy largos y todavía quedaban varias horas de luz. La tarde era bochornosa y 

amenazaba tormenta. Raquel vino detrás de mí y me abrazó por la espalda mientras me encontraba 

absorto en mis pensamientos. Algo se me estaba escapando, si no habían sido Requena y su gente, 

¿quién había cometido el crimen? Ella debió percibir mi desasosiego, pues aumentó ligeramente la 

presión de su abrazo. 

—¡Joder! —exclamé de repente, tirando parte del contenido de la taza al suelo con el 

sobresalto— ¿Cómo he podido ser tan idiota? 

 Raquel me soltó para deslizarse frente a mí, con ojos cargados de curiosidad. 

—Carlos, el novio de Wendy, o lo que fuese. ¿No es extraño que desapareciese tras el 

asesinato? —pregunté sin esperar respuesta—. ¿Cómo se me pudo pasar? Le tenía que haber 



 
 

contado eso al teniente. 

—Bueno Pedro —dijo intentando tranquilizarme—, con todo este jaleo has estado sometido 

a mucha tensión, es normal que se te pasase. Creo recordar que algo le conté sobre Carlos cuando 

conseguí escapar de tu casa y aquel señor de Abioncillo me llevó al cuartel. Pero me da la sensación 

de que, dado que la prioridad en aquel momento era encontrarte y rescatarte de las garras de 

Requena, se le pudo pasar el detalle. Creo que tenemos que salir de dudas, así que coge el teléfono 

y llámale otra vez. 

Así hice, pero tras varios intentos infructuosos, ya que no dejaba de comunicar, desistí y le 

envié un mensaje para que se pusiese en contacto conmigo tan pronto como pudiera.  

—¿Y ahora qué? 

—No sé, estoy pensando —contesté mientras me devanaba los sesos. 

Mi cerebro entró en ebullición, no lo pude evitar, evaluando las distintas posibilidades que se 

abrían ante mí. Habían pasado varios días desde mi encuentro con Carlos en el Búnker. En estos 

momentos podía estar en cualquier lugar, incluso fuera del país. Lo más probable es que no siguiese 

allí, pero no tenía ninguna otra carta que jugar, por lo que me armé de valor y resolví salir a buscarle. 

—Vamos —le dije a Raquel agarrándola de la mano con decisión—. Tenemos que cerciorarnos 

de si sigue escondido en aquel refugio y, en caso contrario, habrá que encontrarle. 

 Cogimos mi coche y nos dirigimos a toda velocidad hacia la última guarida conocida de Carlos. 

Apenas sí hablamos durante el trayecto. Un par de veces me pidió que bajase un poco el ritmo para 

no matarnos por el camino. Yo iba ensimismado tratando de cuadrar el círculo, pues una vez 

descartado que el mafioso empresario y su cuadrilla estuviesen implicados de manera directa en la 

muerte de Wenda, el único hilo que parecía quedar sobre el que tirar era el de su novio. Era la única 

hipótesis plausible. 

 

Llegamos cerca de las siete de la tarde al lugar donde se ocultó Carlos tras la muerte de su novia. 

Aparqué mi vehículo en la misma ensenada que la última vez, fuera del camino, entre los pinos, 

para evitar que se viese desde el refugio. Se había levantado algo de viento y el cielo estaba 

empezando a encapotarse, por lo que intuí que no tardaría en descargar una tormenta veraniega, 

muy habituales en aquellas fechas. Intenté convencer a Raquel para que me esperase allí, pero la 

firmeza de su negativa me hizo desistir de tan vana pretensión. Cogí una linterna del maletero del 

coche y nos acercamos a la parte trasera del lugar con sigilo, tratando de evitar pisar las ramas 

caídas de los árboles y que el ruido le alertase de nuestra presencia. Con una señal le pedí a Raquel 

que pusiera su pie sobre mis manos entrelazadas para auparse y verificar por la ventana si se veía 

o escuchaba algo en el interior del Búnker. Cuando hubo echado una ojeada me hizo un gesto 

moviendo la cabeza de lado a lado, por lo que la bajé al suelo con cuidado y entramos sin bajar la 

guardia, no sin cierto resquemor por si realmente hubiese alguien.  

Tras no detectar ninguna reacción pudimos constatar con el haz de luz de la linterna que el 

interior estaba desierto, si bien había una mochila de gran tamaño medio abierta de la que asomaba 

algo de ropa. Un saco de dormir de color naranja se encontraba arrebujado en una esquina, con 

una pequeña esterilla debajo de él. Varias bolsas con el símbolo de un supermercado de la zona 

estaban desperdigadas por el recinto con algo de comida en su interior, y un hornillo portátil, de los 

de camping, descansaba en una esquina con una pequeña cacerola de doble asa de la que colgaban 

algunos fideos secos. Daba la impresión de que alguien, casi con total seguridad se trataba de 

Carlos, había abandonado de manera prematura su escondite sin poder siquiera coger lo más básico.  



 
 

Le hice una señal a Raquel llevándome el dedo índice a los labios para que siguiera guardando 

silencio y la invité a acompañarme fuera con un gesto. Con sigilo rodeamos el edificio, atentos a 

cualquier indicio o movimiento que delatase la presencia de la pareja de Wenda. Estábamos a punto 

de dar por terminada la búsqueda cuando Raquel llamó mi atención y me indicó unas manchas 

oscuras en el suelo. Nos agachamos para observarlas mejor y al tocar una de ellas pude comprobar 

que parecía exactamente lo que sospechábamos. 

—Sangre —dije—, y parece fresca. 

El rastro de gotas rojizas se internaba en el pinar que se extendía tras el Búnker. Raquel me 

miró con los ojos inundados de temor, pero intenté serenarla con la mirada antes de seguir las 

señales que la sangre había dejado por piedras y helechos. Con ella siguiéndome a escasa distancia, 

subimos una pequeña pero empinada loma. Cuando alcanzamos la parte superior el corazón nos 

dio un vuelco. Un cuerpo con el rostro vuelto hacia el lado contrario a nosotros se encontraba 

ensartado a un par de metros de altura en la rama de un pino silvestre. Por el extremo de la rama 

que sobresalía en el pecho del desdichado que colgaba del árbol caía aún un reguero de sangre que 

iba a parar a un charco entre la pinocha, y algo parecido a un trozo de vísceras se balanceaba 

mecido por el viento. El áspero chillido de un arrendajo nos sobrecogió a los dos mientras 

contemplábamos el siniestro descubrimiento.  

—Vamos —es lo único que acerté a decir con voz entrecortada, conmocionado con la imagen 

que se revelaba ante nuestros ojos. 

Bajamos el montículo hasta la orilla de un pequeño arroyo que nos separaba del lugar donde 

colgaba el cadáver. Bajaba con apenas un hilo de agua desde las cumbres de Urbión, por lo que no 

nos costó trabajo vadearlo. Rodeamos el árbol por detrás para evitar pisar el charco de sangre que 

empapaba el suelo cubierto de hojas de pino, y pudimos ver su rostro. La estampa era espeluznante. 

El semblante de Carlos aparecía maquillado con una mueca entre asombro y dolor. Los ojos, aún 

abiertos, parecían salirse de sus órbitas y por la comisura de los labios se derramaba otro chorro 

bermejo. 

—Es horrible lo que le han hecho —la voz de Raquel se estremecía del susto del hallazgo—. 

¿Quién ha podido hacer semejante salvajada? 

—No lo sé, Raquel, no lo sé. Pero quien haya sido está claro que no pretendía esconderlo 

por mucho tiempo.  

 

Di la vuelta alrededor del cuerpo inerte por delante, evitando pisar el charco y al hacerlo descubrí 

estupefacto que el cuello de Carlos presentaba una herida de lado a lado por su parte delantera. 

Quedaba a la vista desde el lugar donde habíamos contemplado el cadáver por primera vez, pero 

lo macabro del hallazgo nos había impedido fijarnos en ese detalle. Inmediatamente me vino a la 

mente la aciaga imagen de la figura yerta de Wenda iluminada por mi linterna en aquella cueva del 

Cañón del Río Lobos.  

—Fíjate —le dije a Raquel señalándole el pescuezo rebanado—. Lo mismo que le hicieron a 

Wenda, si bien en este caso se han ensañado un poco más con él. 

—Pedro —me dijo en apenas un susurro haciéndome un ligero gesto con la cabeza para que 

mirase detrás de mí, en el mismo momento que las nubes comenzaban a descargar agua con una 

inusitada fuerza. 

Por la expresión de terror de su cara sabía que lo que iba a encontrarme cuando me diese la 

vuelta no iba a gustarme ni un pelo. Volví la mirada no sin cierta aprensión y sólo pude vislumbrar 



 
 

una cabeza que bajaba la loma por el lado contrario. Por un segundo dudé si salir corriendo detrás 

de esa persona y arriesgarme de nuevo o quedarme donde estaba. Ya llevaba mucha tralla los 

últimos días y estaba un poco harto de que todo esto me estuviese ocurriendo a mí. Sin embargo, 

algo en mi interior me dijo que quizás la única oportunidad de poder esclarecer lo ocurrido con 

Wenda y con Carlos pasaba por dar caza a quien huía, por lo que salí disparado mientras le gritaba 

a Raquel que llamase al teniente Flores. Intentó protestar pero era ya demasiado tarde, pues había 

iniciado ya la persecución del sujeto que trataba de escapar. En su cara se dibujaba un gesto de 

desolación al ver que me alejaba tras el presunto asesino de Carlos, pero pude ver como asentía 

mientras buscaba en su bolso con manos temblorosas su teléfono móvil.  

Subí el pequeño montículo y pude ver al tipo que trataba de escapar que se esfumaba por la 

pista que subía hasta el búnker en el momento que comenzaba a llover. Me sacaría unos 50 metros 

de ventaja, así que no me lo pensé dos veces y corrí tras él como alma que lleva el diablo. Me 

encontraba ya bastante recuperado de la paliza que me habían dado los matones de Osvaldo 

Requena, pero cuando apenas llevaba un par de cientos de metros recorridos por el camino ya me 

dolían las piernas. Sin embargo, el hecho de ver que poco a poco conseguía recortar distancia con 

el fugitivo me espoleó para seguir. Poco después la pista giraba con brusquedad a la derecha, pero 

el supuesto homicida siguió recto por el interior del pinar. En ese terreno se movía con una agilidad 

tremenda, como un azor que en su vuelo esquiva los árboles sin apenas dificultad, pero al toparse 

con un pequeño cerro tomó la decisión equivocada, pues en lugar de evitarlo dando un rodeo se 

lanzó cuesta arriba. La pinocha húmeda por el chaparrón que caía hizo que el sujeto resbalara 

cuando apenas llevaba unos metros de subida, lo que me permitió darle alcance y abalanzarme 

sobre él cuando se había vuelto a incorporar y se disponía a continuar su huida. 

Lo agarré por la cintura haciéndole perder el equilibrio. Se desplomó encima de mí y los dos 

comenzamos a rodar ladera abajo. Por suerte no habíamos ascendido hasta lo más alto del 

promontorio, por lo que el batacazo sobre las piedras del pequeño regato seco que había a los pies 

de la loma no fue demasiado doloroso, a pesar de que el tipo cayó de nuevo sobre mi cuerpo. Me 

lo quité de encima como pude y nos incorporamos a la vez. Por un momento pude observarlo; 

mediría alrededor del metro y ochenta centímetros y tendría unos 25 años. Era de complexión fuerte 

y tenía la tez morena, mulata. Los ojos negros, enormes, inyectados en sangre, me miraban con la 

ansiedad de una bestia herida. Había algo raro en su mano izquierda, pero la situación no era la 

adecuada para fijarme en los detalles, aunque sí me sorprendió la gran diferencia entre sus dos 

brazos. El derecho era descomunal con respecto al otro, mucho más musculado. Me recordó 

vagamente a lo desigual de las extremidades superiores de los tenistas, que suelen tener bastante 

más desarrollado el brazo con el que sujetan la raqueta.  

No me dio tiempo a reparar en más detalles porque enseguida arremetió contra mí, aunque 

pude esquivar el puñetazo que me lanzaba con toda su rabia. Del impulso salió trastabillado unos 

metros, el tiempo preciso para que yo pudiese recuperar un poco el resuello, pero no tardó en 

volverse e iniciar una nueva embestida. Esta vez fue más certero y me acertó con su mano derecha 

en un lateral de la cara, a la altura del mentón. Del golpe perdí ligeramente el equilibrio, pero por 

el rabillo del ojo pude ver como su inmenso brazo se acercaba de nuevo con evidente peligro, 

buscando sacudir mi jeta. Me dio el tiempo justo de moverme para evitar el impacto y mi reacción 

no se hizo esperar. Le lancé un fuerte puñetazo a su riñón izquierdo que le hizo doblarse lo suficiente 

para tener su rostro a la altura perfecta para que el siguiente golpe le saltase un par de dientes.  

Ni se movió del sitio. Se llevó la mano a la boca, miró la sangre que le corría por la palma y 



 
 

se arrojó volando sobre mí como un jugador de rugby. Golpeó con su hombro contra mi cintura 

mientras me envolvía en un abrazo nada cariñoso e iniciábamos los dos lo que parecía iba a ser un 

vuelo con algunas turbulencias. El batacazo fue duro, aunque más lo fueron los tres o cuatro 

puñetazos seguidos con los que me obsequió tras conseguir ponerse encima de mí. Con su brazo 

izquierdo y la presión de sus piernas sujetaba mi ya maltrecho cuerpo, mientras con la mano derecha 

comenzó a estrangularme. Envolvía mi cuello sin aflojar lo más mínimo, y en sus ojos se dibujaba 

una gélida determinación que me hizo sentir un escalofrío. Con la mano izquierda, la única que me 

quedaba libre, empecé a tantear a mi alrededor hasta que di con lo que buscaba. Me habría valido 

una piedra grande, pero topé primero con un trozo de madera de unos ocho centímetros de ancho 

y un metro de largo. Cuando ya empezaba a sentir que me faltaba el aire, agarré con las escasas 

fuerzas que me quedaban la rama y le aticé en la sien lo más fuerte que pude.  

 

Por un momento pensé que no había servido para nada y que ya me podía ir despidiendo de este 

mundo. El tipo ni parpadeó ni disminuyó la presión sobre mi pescuezo en un principio, aunque para 

mi alivio un segundo después se desplomó hacia mi derecha. Me lo terminé de quitar de encima 

como pude y me puse de pie, ansioso por llenar mis pulmones de nuevo. Varias profundas 

bocanadas me ayudaron a recuperar el aliento.  

Toqué mi rostro magullado para evaluar mis heridas. Me iba a doler durante varios días, pero 

no parecía tener nada roto. En ese momento pude observar a mi adversario con más tranquilidad y 

reparé en que su mano izquierda no era más que una prótesis sin movilidad ninguna. Eso explicaba 

también lo exagerado del desarrollo de su otro brazo, capaz de coger a un tipo como Carlos, que 

no era gran cosa pero tampoco un esmirriado, y ensartarlo en la rama de un árbol a cierta altura.  

«Y ahora, ¿qué?» pensé. Rebusqué entre su ropa y hallé un estilete. El mango era metálico, 

oscuro y estaba labrado con motivos vegetales. La hoja, de unos veinte centímetros de largo aunque 

bastante estrecha, estaba muy afilada en sus dos lados y terminaba en una punta muy aguda. 

Todavía tenía rastros de sangre por lo que deduje que era el arma que había usado para rebanar 

la garganta del pobre desgraciado cuyo cuerpo inerte colgaba atravesado por la rama del pino. 

Del bolsillo trasero de su pantalón asomaba una cartera. La extraje con cuidado. Era de cuero 

de vaca, marrón, sin labrar y cosida con un hilo muy basto, también de cuero. En su interior estaba 

justo lo que andaba buscando. Una especie de documento de identificación con la inscripción 

República Federativa do Brasil. Junto a una foto de un hombre de piel algo oscura con cierto 

parecido al que yacía en el suelo se podía leer, entre otros datos personales, su nombre, João do 

Nascimento Oliveira. 

En ese momento oí el sonido de las sirenas de varios coches de la Guardia Civil, que subían 

por la pista de tierra que se encontraba a unos doscientos cincuenta metros a mi derecha, camino 

del Búnker. En la espesura del pinar era imposible que me vieran, por lo que hice ademán de sacar 

mi teléfono móvil para poder avisar a Raquel y que les dirigiese hacia donde me encontraba, pero 

no estaba en el bolsillo donde lo llevaba de manera habitual. Busqué en el resto de los bolsillos de 

mi pantalón sin suerte, incluso miré por los alrededores por si se me había caído durante la pelea, 

pero no aparecía.  

Me encontraba ante el dilema de esperar junto al asesino para tenerlo vigilado y que me 

encontrasen, algo que podría tardar horas pues calculaba que me hallaba a más de un kilómetro 

del refugio, o salir a buscarles y que se pudiese escapar el criminal. Me agaché junto al tal João y 

comprobé que no tenía pinta de despertar en un rato largo, por lo que guardé su cartera y opté por 



 
 

darme una carrera hasta el búnker para guiarles después hasta el asesino de Carlos.  

 

Poco antes de llegar ya se veía que el dispositivo era importante. Conté no menos de 6 vehículos 

policiales en el momento en que se empezaba a oír el ruido de las aspas de un helicóptero. Cuando 

me acercaba corriendo un agente hizo ademán de darme el alto, pero no había tiempo que perder. 

Le pregunté dónde estaba el teniente Flores y me señaló la colina tras la cual se hallaba el cuerpo 

de Carlos. Aunque no era muy elevada las piernas me quemaban mientras la subía a toda prisa. Al 

llegar a la parte superior vi al teniente contemplando la macabra escena frente al cadáver ensartado. 

La figura del finado se balanceaba levemente con el viento. Raquel se hallaba tras él y al percatarse 

de mi presencia vino corriendo a mi encuentro. 

—¡Pedro! Pero, ¿qué te ha hecho ese salvaje? —me preguntó cuando vio las magulladuras 

en mi cara. 

—Tranquila, estoy bien —conseguí decirle todavía sin resuello—, sólo quería dibujarme un 

mapa en la cara, pero ahora está durmiendo como un angelito. Teniente —dije a modo de saludo 

llevándome dos dedos de la mano derecha a una imaginaria gorra. 

—Pedro, ya me ha contado Raquel que saliste tras el asesino. ¿Conseguiste darle alcance? 

—preguntó con inquietud— ¿Qué ha sido de él? 

—Le he dado una infusión de rama de pino y está echándose una siesta reparadora en mitad 

del pinar, como a un kilómetro de aquí. Aquí tiene su cartera —dije tendiéndosela—, se llama João 

Nosequé. Vamos y le muestro el lugar.  

 Agarré a Raquel de una mano y con la otra le hice un gesto al guardia civil para que me 

siguiese. Al llegar al refugio le señalé uno de los vehículos mientras levantaba una ceja a modo 

interrogativo, pues sería mucho más rápido avanzar parte del trecho en coche. Flores dio su 

consentimiento y ordenó al mismo agente que antes había tratado de pararme que se pusiese al 

volante. Él se sentó en el asiento del copiloto y nosotros en la parte trasera. Tuvimos que cerrar la 

puerta al vuelo, pues apenas subimos el todoterreno salió disparado, sin tiempo a que nos 

acomodásemos. En unos segundos habíamos recorrido el camino hasta la curva cerrada donde el 

brasileño se desvió, momento que aproveché para indicarles que parasen el vehículo, pues el pinar 

ahí era impracticable hasta para el Jeep que llevaban. 

 Bajamos de manera apresurada y nos internamos en el pinar, si bien mi cuerpo había perdido 

parte de la agilidad que tenía unos minutos antes por los golpes con los que me había obsequiado 

el bello durmiente. Aun así recordaba a la perfección el camino que habíamos seguido en la 

persecución, por lo que no me costó dar con la pequeña vaguada que se formaba antes del cerro 

por el que habíamos rodado. El cauce, seco, de piedras estaba salpicado por helechos a ambos 

lados, un detalle que se me había pasado antes. Sin embargo, éstos aparecían tronchados y 

aplastados en la zona donde habíamos caído. Y era lo único que había allí, porque el cuerpo de 

João, para mi desesperación, había desaparecido.  

—¡Joder! —grité con rabia—. ¿Cómo he podido ser tan gilipollas? Tenía que haberme 

quedado aquí para que no se escapase, pero no encontraba mi teléfono para avisaros y creí que no 

se movería —dije a modo de justificación por la ausencia del asesino. 

—No te preocupes Pedro —Flores trató de tranquilizarme—, daremos con él. Descríbeme al 

sujeto, por favor. 

Le conté todos los detalles que recordaba, su altura, color de piel y ojos, complexión, y no 

dejé pasar la particularidad de su mano izquierda. Cuando hube terminado, el teniente agarró el 



 
 

walkie talkie y dio orden de que se pusiese en marcha de manera inmediata un operativo de 

búsqueda, repitiendo de manera fiel los datos del sospechoso que acababa de proporcionarle. Antes 

de que cortase la comunicación llamé su atención para indicarle un dato que había pasado por alto 

y que creí que era bastante importante. Alejó unos centímetros el aparato para escucharme. 

—Javier —me dirigí a él por su nombre de pila—, olvidé decirte que va armado, tenía una 

especie de cuchillo de hoja larga y estrecha pero muy afilado que veo que no está por aquí, por lo 

que debió recogerlo antes de irse. 

—De acuerdo —respondió—, avisaré para que tengan precaución. 

 Acto seguido, volvió a acercarse el dispositivo a la boca y comunicó lo que acababa de 

contarle antes de dar las últimas instrucciones. Dio la orden a su subordinado para que 

permaneciera en el lugar y nos pidió que le acompañásemos de nuevo al coche. Debió percibir mi 

abatimiento porque antes de subir al vehículo volvió a dirigirme unas palabras para tratar de aplacar 

el cabreo que tenía: 

—Pedro, no te tortures, hiciste lo que tenías que hacer. Si no hubieses salido detrás de él, si 

no le hubieses dado alcance, ahora mismo no tendríamos ni siquiera una descripción del individuo 

que perseguimos, así que estate tranquilo. Ten por seguro que daremos con él —afirmó posando 

una mano en mi hombro. ¿Necesitas que te vea esas heridas un médico? 

—No hace falta, estoy bien —aseguré. 

 

Cuando subimos de nuevo al lugar donde se encontraba el cadáver de Carlos la zona estaba ya 

acordonada y un coche de la científica acababa de llegar para recoger las pruebas pertinentes. El 

ajetreo de agentes era incesante, parecía un hormiguero en movimiento bajo una perfecta 

coordinación.  

—Javier —llamé al teniente saltándome cualquier protocolo. 

—Dime —contestó él. 

—Te llamé varias veces y comunicabas, tenía una corazonada y por eso nos vinimos —traté 

de justificarnos. 

—Ha sido una imprudencia por vuestra parte —nos reprendió—. Pero lo importante es que 

estáis bien, aunque tú un poco más magullado —sonrió señalando mi cara. 

—Me parece que ya he tenido bastante, la próxima vez me lo pensaré dos veces. 

—Pedro, Raquel —nos dijo Flores dando por concluida nuestra conversación—, vuestra 

presencia aquí ya no tiene mucho sentido, id a casa y descansad, un coche os llevará ahora. Pediré 

que alguien permanezca allí de guardia por si las moscas. Eso sí, mañana por la mañana necesito 

que paséis por el cuartel para que os tomen declaración. 

—De acuerdo, mañana estaremos allí. No te preocupes por el coche, el mío está un poco 

más abajo —observé señalando el camino—, pero gracias de todas maneras. 

—Gracias a vosotros, de verdad. Y tened cuidado, por favor —nos previno. 

 

 

 

 

 

  


