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Antes de leer

Lo que tienes en tus manos es un Epílogo Extra de la novela La justicia
del inocente. Por lo tanto no debes leerlo si no has leído antes la novela al
completo.

Si ya lo has hecho, disfruta ahora de una escena inédita que completará tu
experiencia de lectura.

¿Quieres saber más sobre Santi y sus motivaciones?

Sigue leyendo…



Epílogo Extra

Santi observó a través de la ventana del salón cómo Verónica entraba en
casa de su novio. Unos segundos antes sus miradas se habían encontrado,
incluso creyó ver en sus ojos un atisbo de duda, aunque finalmente decidió
ignorarle. Era lo mejor, teniendo en cuenta que su último encuentro no
había sido muy amigable

Por algún razón que desconocía, Verónica le había estado siguiendo dos
días antes, desde que había salido por la mañana para entrenar en el
gimnasio hasta que regresó de tarde tras ver una película en el cine. ¿Por
qué lo había hecho? ¿Y por qué motivo le había preguntado a su primo por
él?

Mientras iba a la cocina a por un café, Santi se planteó que, por algún
motivo que desconocía, Verónica le consideraba sospechoso de un delito.
Era la única explicación lógica a su cambio de actitud hacia él. Es más,
estaba casi seguro de que el rayonazo en el lateral de su todoterreno tenía
algo que ver, dado que ella lo había mencionado en su última conversación.

En cierto modo, no dejaba de ser irónico.
Desde que había regresado a Madrid, su única preocupación había sido

no meterse en ningún lío. Solo quería empezar de cero en un lugar donde
cada habitante no supusiese una amenaza y en el que bajar la guardia no
pusiese su vida en peligro. Pero parecía que los problemas le acompañaban
allí donde iba.

Tampoco es que Madrid fuese el lugar ideal para llevar una vida
tranquila. Le parecía que la gente vivía con demasiado estrés y excesiva
prisa, todo lo contrario a lo que él necesitaba. Por eso, al poco de llegar se



había planteado irse a otra ciudad, aunque conocer a Verónica hizo que
aparcase esa idea.

La primera vez que la había visto en el gimnasio, se quedó cautivado. Y
no solo porque le pareció una mujer muy atractiva. Había algo en su mirada
con lo que se sintió identificado, un dolor que conocía muy bien y que le
llevó a querer conocerla más a fondo. Tardó varios días en atreverse a
hablar con ella, aunque la primera vez que lo hizo nada salió como
esperaba. Verónica se mostró seca y distante, y le dejó con la palabra en la
boca.

No obstante, al día siguiente le preguntó a su primo por ella y cuando
este le dijo que alquilaba su casa, llamó a la agencia inmobiliaria. Era la
oportunidad que buscaba para escapar del ruido de la ciudad y vivir en un
lugar más alejado del centro. Pero también para estar más cerca de ella,
dado que, según le informaron en la propia inmobiliaria, residía al otro lado
de la calle, con su novio.

¿Había sido un error? Tal vez, aunque todavía tenía la esperanza de que
la relación entre ambos mejorase.

Regresó al salón con una taza de café en la mano y observó por la
ventana cómo el novio de Verónica aparcaba en ese momento el coche en la
calle y entraba a la carrera en casa. Parecía cabreado, lo que le hizo
reafirmarse en la idea de que había algo en él que no le gustaba.

Quizás fuese su mirada las veces que le había visto en el porche,
fumando, o el hecho de que cada vez que Verónica se iba de casa se
asomase a la calle, como si quisiese comprobar que salía de la urbanización.
Su intuición le decía que aquel hombre escondía algo de lo que ella no se
daba cuenta, por eso se lo había dejado caer en la última conversación que
habían tenido. Lo que no imaginaba era hasta qué punto podía ser cierto.

Durante unos minutos permaneció frente a la ventana, degustando el
café y con la mente puesta en los sucesos que le habían llevado a abandonar
su vida anterior, hasta que de pronto vio abrirse la puerta de la casa de golpe
y a Verónica salir a la carrera. Su expresión era de angustia, como si huyese
de algo. Incluso la vio abrir la boca para pedir ayuda, aunque sus palabras
se perdieron en el aire. Alguien se abalanzó sobre su espalda y cayeron
juntos al suelo. Era Marcos.

Santi no se lo pensó dos veces, soltó la taza y corrió hacia la puerta de
casa. Allí se detuvo unos segundos para buscar su pistola, dentro de la
mochila caqui que colgaba de la percha, y con ella en la mano salió al



exterior. Cruzó la calle a la carrera y al llegar a la portilla de la casa de
Marcos la abrió con un empujón de su hombro. Lo que se encontró al otro
lado fue algo que no esperaba.

Verónica estaba tumbada en el suelo, con las manos atadas por una
brida, y su novio encima de ella, con una rodilla sobre su pecho y otra en su
garganta. Estaba claro que intentaba asfixiarla y que le faltaba poco para
conseguirlo.

Sin embargo, lo que más le impactó a Santi fue la expresión de él. Era la
mirada de un asesino decidido a arrebatar una vida. La había visto tantas
veces en los lugares en los que había estado que tuvo claro lo que debía
hacer. Levantó el cañón de su pistola y apretó el gatillo.

La bala atravesó el cuello de Marcos e hizo que se desplomase en el
suelo, liberando así a Verónica de su peso. Mientras él trataba de taponar la
herida con ambas manos, Santi dio un paso al frente y disparó de nuevo.
Esta vez la bala impactó en el cráneo, lo más rápido y efectivo para eliminar
una amenaza. Esa segunda bala acabó con su vida.

Acto seguido se arrodilló junto a Verónica, que trataba de recuperar el
aire después de estar a punto de morir asfixiada. Ella pronunció su nombre
al verle y Santi sintió ganas de abrazarla contra su pecho, pero decidió que
era mejor no moverla. Sangraba por la nariz y parecía no ser capaz de
centrar la mirada.

—No te muevas. Creo que tienes la nariz rota.
Los ojos de Verónica se llenaron de lágrimas.
—Gracias—murmuró.
Estaba claro que necesitaba atención médica. El problema era cómo

explicar a la policía la muerte de su novio.
—Voy a pedir una ambulancia —dijo poniendo una mano sobre su

frente para tranquilizarla—. ¿Podrás aguantar hasta que llegue?
—Sí —le respondió con dificultad—. Solo estoy… mareada.
Santi se puso en pie, sacó su teléfono y llamó al ciento doce. Fue una

llamada breve, para avisar de que una policía había sido herida y que
necesitaba atención médica urgente. Luego dio la dirección y colgó.

Sabía que no podía quedarse allí cuando la ambulancia y la policía
llegasen para socorrerla. Le harían preguntas que no podía responder, como
qué hacía en posesión de una pistola y, sobre todo, por qué había matado al
atacante en lugar de reducirlo. Por ese motivo, dijo arrodillándose de nuevo
junto a ella:



—Ya vienen de camino, aunque no puedo quedarme hasta que lleguen.
Quería decirle que no pensaba abandonarla, que estaría a su lado para

asegurarse de que recibía los cuidados adecuados, pero debía pensar en su
propia seguridad, y esta pasaba por largarse lo antes posible.

—¿Cómo? —preguntó ella, confusa.
—Tengo que desaparecer. Tus compañeros no pueden encontrarme aquí.
—¿Por qué?
—Me harían preguntas que no puedo responder —dijo a la vez que

acariciaba su frente, con delicadeza. Le rompía el corazón dejarla allí
tumbada en el suelo, pero no podía hacer otra cosa—. Lamento no tener
más tiempo para…

Las palabras se ahogaron en su garganta. Le habría encantado quedarse
a su lado y averiguar hasta donde podía llevarle aquel sentimiento que
Verónica había despertado en él la primera vez que la había visto. Recordó
la pelea en el gimnasio y el momento en que habían caído al suelo
abrazados, entre risas…

Por desgracia, todo eso quedaría en el olvido.
La sonrió por última vez a modo de despedida y abandonó el lugar para

cruzar a la carrera la calle. Entró en casa, cogió la mochila y las llaves del
coche, y un minuto después abandonaba la urbanización, conduciendo sin
volver la vista atrás.

Había dejado algunas cosas en casa que necesitaba, pero de momento
tenía que largarse del lugar, así que se alejó en dirección sur y aparcó a dos
kilómetros de la urbanización, en un parking público próximo a la estación
de cercanías de Leganés. Una vez allí, realizó una llamada a un número que
pensó que nunca tendría que utilizar.

—Soy Santi —dijo cuando obtuvo respuesta.
—¡Vaya! No pensé que volvieses a llamar —aseguró una voz de

hombre, con un claro acento extranjero.
—Yo tampoco.
—¿Te has replanteado nuestra oferta?
—En realidad, me he visto obligado a hacerlo.
—¿Y eso por qué?
—Necesito una extracción.
Pasaron unos segundos antes de que obtuviese réplica al otro lado del

teléfono.
—¿Dónde estás?



—En Madrid.
La voz carraspeó antes de decir:
—Eso me llevará unas horas.
—Contaba con ello —dijo Santi.
—Te volveré a llamar a primera hora de mañana a este mismo número.
—De acuerdo… Y gracias.
—No me las des. Ya sabes lo que esto significa, ¿verdad?
—Lo sé. Contaba con ello antes de llamarte.
—Muy bien, hablaremos pronto.

A través de la ventana del salón, Santi confirmó que en la calle solo había
un vehículo patrulla, con dos agentes dentro vigilando el lugar. Eran cerca
de las cinco de la mañana y se había colado en la casa minutos antes
saltando por el patio trasero y forzando luego la puerta de la cocina para
entrar. No creía que nadie le hubiese visto, pero, aun así, no se entretuvo
demasiado. Tras meter en un petate sus pertenencias, estaba listo para irse,
aunque antes decidió echar un último vistazo al exterior.

Una hora antes había leído en una web de noticias de última hora que
una inspectora de policía había acabado con la vida de un peligroso asesino
en serie durante una detención en Leganés y que se recuperaba de sus
heridas en un hospital, sin que corriese peligro su vida. No se especificaba
mucho más y tampoco se mencionaba que la policía estuviese buscando a
ningún otro sospechoso. Eso en cierto modo le tranquilizó, y le animó a
regresar a la casa a por sus cosas. Lo hizo aparcando en la calle de atrás,
donde no había presencia policial.

En ese momento, viendo la entrada a la casa de Marcos balizada con
cinta, se convenció de que había hecho lo correcto disparándole. Era el
castigo más justo para un asesino que, según la breve noticia, había matado
a varias mujeres. Las personas así no merecían pisar la cárcel y estaba
seguro de que el mundo sería un lugar mejor sin él.

Iba a abandonar el salón, cuando descubrió encima de la mesa un libro
que había terminado de leer el día anterior y con el que se había sentido
muy identificado: Rambo Acorralado, del escritor David Morrell. Por un
momento pensó en llevárselo de recuerdo, hasta que se le ocurrió una idea



mejor. Buscó un bolígrafo y escribió en la primera página una nota dirigida
a Verónica. Fue su modo de decirle lo que había significado para él
conocerla.

Luego lo dejó sobre la mesa y se dirigió a la cocina para abandonar la
casa, aunque justo antes de salir recibió una llamada en su teléfono.

—Extracción autorizada —aseguró la misma voz de la llamada anterior
—. ¿Estás preparado?

—Lo estoy.
—En un minuto recibirás la ubicación de un lugar donde te recogerán

dentro de una hora.
—De acuerdo.
—Me alegra tenerte de vuelta, Santi —se despidió la voz.
Él no se alegraba. Cuando por fin creía haber dejado atrás aquella vida,

para empezar de cero, se veía obligado a regresar de nuevo a ella. Lo único
positivo era que lo había hecho por una buena causa. Salvar la vida de
Verónica compensaba con creces lo que le esperaba a partir de ahora y, a
pesar de que eso significase alejarla de su lado, tenía la esperanza de que un
día sus caminos volviesen a cruzarse.

Hasta entonces tendría que seguir sobreviviendo… como había hecho
los últimos años.



Novela gratis

Ahora, si te suscribes a mi lista de correo podrás conseguir gratis LOS
MUERTOS NO SE AHOGAN, la primera novela de la serie Roberto
Fuentes. Pincha en el enlace o escanea el código QR:

Lista de correo de Alberto Meneses

https://www.subscribepage.com/albertomeneses


«Roberto Fuentes nunca pensó que aquel sueño sería el despertar de un don
que le llevaría a investigar los crímenes más terribles y hacer justicia por las
víctima.



Contacto con el autor

Si tienes cualquier problema con la visualización de esta edición, o si deseas enviarme alguna
sugerencia, pregunta o comentario, puedes hacerlo al siguiente correo electrónico:

alberto.meneses@hotmail.es

O puedes seguirme a través de mis redes sociales:

   

https://www.facebook.com/albertomenesesescritor
https://twitter.com/Albert0_Meneses
https://www.instagram.com/alberto_meneses
https://www.amazon.com/~/e/B00IQ9GLAA


Acerca del autor

En mi página web podrás conocer todo sobre mis novelas, así como futuros proyectos, noticias y
ayudas al escritor:

https://albertomeneses.es

https://albertomeneses.es/


Grupo de lectores

Ahora puedes formar parte de mi grupo de lectores en Facebook y compartir tus impresiones con
otros lectores, así como estar al tanto de mis nuevos trabajos.

Grupo de lectores de Alberto Meneses

https://www.facebook.com/groups/lectoresalbertomeneses
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