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Capítulo I
En una madrugada donde la nubosidad
atemoriza el lugar, donde la oscuridad hace su
presencia y el silencio dentro de la cabina de un
avión repleto de soldados se rompió por el capitán a
bordo.
-Señores, acabamos de llegar al objetivo, siempre
manténganse unidos, recuerden que esta misión es
peligrosa, vamos a capturar a uno de los hombres
más peligrosos del mundo, no sabemos lo que nos
espera. Tal como nos dijeron, esto podría ser una
misión suicida, como equipo especial nos hemos
enfrentado a muchas amenazas, pero esta nos
pondrá a prueba, así que prepárense
psicológicamente, porque tal vez, muchos de
ustedes no regresen a casa.-dice el capitán.
A bordo junto al equipo especial estaba el
detective Isaac García, quien por años estuvo detrás
de la sombra de un terrorista y dio en su paradero.
A pesar de la peligrosidad de la misión quiere estar
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allí para capturarlo, verlo con sus propios ojos en el
momento que sea arrestado, tantos años se le había
escapado de sus manos, pero al fin lo tendrá cara a
cara.
-Detective García, siempre manténganse junto a
nosotros, no se aleje ni intente hacerse el héroe.dice uno de los soldados que estaban a bordo.
-Revisen por última vez sus paracaídas, ya están a
punto de abandonar el avión.-dice el capitán.
Todos se levantan de sus asientos y revisan
su paracaídas para comenzar con la misión más
peligrosa de sus vidas. Isaac se arregla su chaleco
anti balas y se prepara junto a un soldado que le
ayudará para aterrizar. La compuerta del avión se
abre, la luna esta oculta, todo es oscuro. El equipo
especial se lanza, ha empezado una travesía que
culminará con el arresto del hombre que aterrorizó
todo un país.
El cielo comienza a estremecerse con
truenos y relámpagos, en cierto modo eso ayuda al
equipo en caso de que tengan que disparar para
confundir los disparos por truenos, por eso
planearon ese preciso momento realizar la
operación, sin embargo llevan silenciadores para
hacer mas silenciosa la misión. Minutos después
mientras el equipo especial caminaba por el oscuro
lugar con los ojos bien abierto y sus trajes negros
cubriéndose el rostro de tal forma que intimidarían
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a cualquiera, llegan al lugar donde está alojado el
hombre de apellido Wallace, el más buscado del
país. Isaac tardó años buscando su paradero, pero
supo siempre escapárseles a las autoridades, por
eso se mantuvo tan oculto por tanto tiempo, hasta
que la captura de uno de sus secuaces por manos de
Isaac y su equipo delató su ubicación.
Todo está muy calmado, es hasta extraño,
esperaban mucha resistencia, pero solo ven un
grupo reducido de guardias que logran inmovilizar
con facilidad sin hacer tanto ruido. Llegan al punto
crítico, todos rodean el lugar donde está
hipotéticamente ubicado el hombre más peligroso
del país. Todos se preparan, no saben qué peligro le
esperan, puede ser una trampa, una bomba o puede
estar protegido con guarda espaldas armados,
incluso el podría estar armado. El capitán del
equipo asienta con la cabeza y las manos, dando
señal de que se preparen, derriba la puerta y con
una voz intimidadora grita avisando que han
capturado el lugar.
Todos se sorprenden, no había resistencia,
ni peligro, la misión suicida parece juego de niños
y allí estaba el hombre más buscado del país. Viste
con un traje brillante, zapato brilloso y con una
mirada fría, sentado en un sofá leyendo un libro
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que tenía como título “Christopher no cree en
nada”, como si todo le inmutara.
-Parece que tengo visita. ¿Quieren algo de tomar?pregunta el hombre que tanto Isaac estuvo
buscando.
Uno de los soldados lo apunta y le dice que
suba las manos a la cabeza.
-Oye tranquilo, ¿no te enseñaron modales en casa?dice el terrorista.
Un soldado lo esposa.
-Cuidado con el traje, es muy costoso.-dice él.
-Por lo último que debes preocuparte es por el
traje.-dice Isaac.
-Usted debe ser el famoso detective García, es un
gusto conocerlo, me han hablado mucho de usted,
me dijeron que estuvo buscándome por mucho
tiempo.
-Y al fin lo tengo frente de mí.-dice Isaac.
El equipo lo escolta, deciden esperar en un
lugar seguro hasta que el apoyo aéreo regrese por
ellos. Por radio se comunican con el puesto de
mando, pero reciben una noticia que retrasa la
conclusión de la misión.
-Detective, nos han informado que debido a que el
clima se ha prolongado tendremos que esperar
hasta que todo calme, debido a la peligrosidad del
viaje.-dice el capitán.
-¿Pero estamos seguros aquí?-pregunta Isaac.
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-Mis hombres están estudiando el área y hasta
ahora parece ser que no hay muestras de peligro, o
todos escaparon o la resistencia que tuvimos
realmente era mínima.-dice el capitán.
-¿Qué esperaban, un ejército?-dice el terrorista.
-¿Cómo un hombre como tú, el más buscado y
peligroso del país puede estar tan vulnerable?pregunta Isaac.
-¿El presidente es un hombre peligroso?, pues
siempre tiene un ejército a su cuidado.
El equipo está rodeando al terrorista para
que no se escape mientras que otros miembros
están vigilando la zona por si intentan rescatarlo. El
terrorista está sentado en una silla con sus manos
esposadas. Es un tipo frio, con una mirada
profunda, calmado, regularmente no mira a los
ojos, pero cuando lo hace su mirada penetrante
intimidan a cualquiera, su voz puede tonar algo
inquietante, a simple vista parece una persona
común y corriente, pero al conversar con él se
puede notar su inestabilidad mental.
Isaac busca una silla y se sienta delante de
él, quiere aprovechar para interrogarlo mientras
llega el apoyo aéreo.
-Sabes, a pesar de la peligrosidad de la misión, no
me arrepiento de haber estado aquí y ver cómo te
arrestaban.-dice Isaac.
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-Felicidades.
-Es casi increíble que tengo al famoso Wallace
delante de mí.
-Oh cierto, no me he presentado, bueno, mi nombre
es John Wallas, ¿quiere mi autógrafo?
-Veo que usted no se toma las cosas en serio.
-Tenemos un amargado acá.
-Eso lo sabremos cuando usted sea juzgado quien
será el amargado.
-¿juzgado?-John se ríe.
-¿Qué le es tan gracioso?
-¿Usted cree en la justicia?
-Sí.
-Ese es el problema de la gente como usted.
-Entonces usted no cree en la justicia.
-¿Qué es justicia detective García?
-Hacer que el bien se cumpla.
-¿Cree usted que nuestra justicia es justicia?
-La gente como usted no entiende de justicia.
-Aplaudamos por eso.-John aplaude.
-¡Le llama justicia a asesinar cientos de inocentes!
-Lastima por los inocentes, pero su sacrificio valió
la pena
Isaac se levanta de la silla, saca su arma y lo
apunta a la cabeza.
-Debería ponerle una bala en la cabeza.-dice Isaac.
-García, baje el arma.-dice uno de los soldados.
-Descuiden, el no sería capaz de hacerlo.-dice John.
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-¿Qué te hace pensar que no te pondría una bala en
tus cerebro?
-No eres como yo García, aunque en el fondo
quisieras, pero tienes códigos que te lo impiden y
eso en parte es bueno.
-Un asesino diciéndome que tener códigos está
bien, ¡que irónico!
-Al menos usted tiene códigos, pero la justicia no.
Isaac guarda el arma, regresa a la silla.
-¿Por qué dice que la justicia no tiene códigos?
-Si a alguien quieres culpar de las muertes no me
mire a mí, yo solo soy víctima de la justicia.
-Deberías ser mas explicito.
John comienza a contar su historia.
Sabes, yo nunca fui siempre así, a pesar de
que pueda parecer un poco desquiciado mental,
pero fui un niño con muchos sueños y metas, quería
ser doctor, me gustaban los comics. Mis padres
eran un gran ejemplo para mi, a pesar de que mi
padre a veces por el trabajo llegaba a altas horas de
la noche, siempre sacaba tiempo para mi, era
policía al igual que usted, muy buen policía, creo
que uno de los mejores que ha habido es este país,
pero todo cambió repentinamente un día de verano,
lo recuerdo como si fuese ayer, aun esas imágenes
retumban en mi cabeza, es como una pesadilla que
se repite una y otra vez en mi mente.
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Íbamos camino a un parque de diversiones,
amaba esos parques, mis padres me premiaron con
llevarme si sacaba buenas calificaciones, por eso
me esforzaba en clase para ello, pero ese día, fue el
ultimo día que fui a un parque de diversiones. En el
auto mientras viajábamos todo transcurría normal,
hasta que alguien intento rebasarnos y nos
embistió, el auto salió de la carretera, mi padre
aceleró, no sabía que pasaba, estaba asustado, solo
escuche a mi padre decir “Johnny agáchate”, la cual
hice, estaba todo muy confuso, escuche disparos,
sentí vidrios en mi espalda, de repente chocamos
contra algo, mi padre dijo que no saliéramos, solo
escuchaba disparos, creo que hasta el día de hoy no
había escuchado tantos disparos en tan pocos
minutos, cada segundo me parecía eterno, solo
quería que terminase. Luego mi madre gritó el
nombre de mi padre, el se llamaba John como yo,
recuerdo bien esas palabras “John, John, John” se
escuchaba desesperada. Escuche un forcejeo, subí
la mirada y vi a mi padre muerto, la sangre cubría
su brillante camisa blanca, incluso parecía teñida de
rojo, mi madre trataba de que mi padre respondiera,
pero no lo hacía. Dos hombres se acercaron a mi
madre, ella trato de atacarlos, pero ellos la
contuvieron. Pensé que ver la muerte de mi padre
era lo peor, pero me equivoqué, los hombres
violaron sexualmente a mi madre, ella gritaba,
lloraba desesperadamente, mientras los tipos la
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