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     Todavía estoy en el mismo lugar en donde empecé y sigo sin tener ninguna pista, no 

puedo lograr descifrar nada, me dejaron con las manos vacías y sin ningún otro truco 

para poder llegar al culpable de este delito. 

     Les voy a contar como pasó todo, estábamos escoltando un auto con un arma muy 

peligrosa hasta Londres, Inglaterra, pero de un momento a otro hubo un tiroteo en 

donde 3 de las 10 personas que íbamos escoltando resultaron heridas, tuvimos que para 

ver su estado. Cuando ya estábamos un poco más calmados por lo sucedido, ya que los 

agentes estaban saludables y en un buen estado, vimos que el auto en donde se 

encontraba el arma ya no estaba y junto con ella dos agentes de los nuestros, pensé que 

las personas del tiroteo se habían llevado a nuestra gente, yo no logré entender en el 

momento como fue que pasó eso, dos de mis mejores agentes se fueron y no lograron 

irse de ahí sin dar pelea.  Pero lo único que sabía con seguridad era que me había metido 

en un gran lío. 

     Hoy es 23 de junio de 2012 soy el agente Jaden Blake y el director de la FBI de New 

York, hace siete días ocurrió la desaparición de un arma poderosa, más conocida como 

PAD-145. Esta arma podía mover la posición de la luna, creando terremotos de 10.0 

escala Richter, creando tsunamis y activando los volcanes de todas partes. 

     Aún no podía creer lo que pasó, además de que uno de mis mejores agentes, mi mano 

derecha en todas las operaciones estaba desaparecido desde aquel día, estoy muy 

preocupado, ya no se que hacer, todos en la oficina están asustados y quieren respuestas 

de lo que sucedió al igual que la familia de los dos agentes desaparecidos. Llamé a mi 

secretario, el mejor amigo de los dos desaparecidos, ellos tres eran inseparables, 

necesitaba que le contara a la familia de sus amigos que todo iba a estar bien y que no 

se preocuparan, ya que yo los iba a encontrar, cueste lo que cueste. 

     Estaba juntando todas las pistas que tenía, fui al lugar del incidente, viendo cada 

rastro que podrían haber dejado, hasta intenté rastrear la matrícula del auto que 

llevaba el arma, pero seguía sin tener nada, no lo podía entender, estoy en el mismo lugar 

en donde comenzó todo y sin nada que me ayude a encontrar el arma o a los agentes. 

     Ya eran las 3:23 de la madrugada y yo seguía en mi oficina sin nada. Estaba por 

rendirme hasta que tuve una idea, lo único que me quedaba por hacer sería llamar a la 

persona más confiable y que probablemente pueda resolver esto, un viejo amigo mío, lo 

conocí cuando fui a Inglaterra para una presentación con mi equipo, el detective Freddie 

Phillips. 

 



     *En la llamada del SR. Phillips y el agente Blake* 

     Blake: Hola amigo, ¡tanto tiempo!, ¿Cómo estás? 

     Phillips: Hola, ¡por acá todo bien!, ¿Qué tal tú? 

     Blake: Con un problema que ni te imaginas, siento que toda la carga del problema está 

en mí, perdí un arma muy poderosa, que de hecho iba a tu país, hasta que ocurrió un 

tiroteo y tres de nuestra gente salió herida y sin contar el hecho de que dos de mis 

agentes desaparecieron junto con ella. 

     Phillips: Mmmm… ese sí es un gran problema amigo, ahora que lo dices creo haber 

escuchado sobre esa arma. 

     Blake: Sí, por eso te estoy llamando, necesito tu ayuda, las personas que hicieron 

esto tienen el arma y a dos de mis compañeros y tú eres el único a quien le puedo contar 

este tema, 

     Phillips: ¡Pero que halago!, claro que te ayudo lo único que te pido que cuando vaya 

para New York me cuentes que es lo que hace esta arma. Esta misma tarde tomo un 

avión de la aerolínea Moon para que sea más cómodo y rápido. 

     Blake: ¡Muchas gracias, amigo!, bueno no te quito más tiempo y por supuesto que te 

lo contaré, ¡adiós! 

     Hoy era 25 de junio, a las 12.50 hrs. Tenía que ir a buscar al Sr. Phillips al aeropuerto. 

Iba en mi auto camino hacia el aeropuerto atrasado, ya que no podía librarme de las 

familias de los agentes desaparecidos, cuando por fin llegué pude ver a Phillips entre la 

multitud pidiendo un taxi. 

     Pensé que no vendrías Blake- Dijo Phillips entrando al auto. 

     Perdóname, amigo mío, estuve con unos problemas en mi trabajo de los que no me 

podía librar- dije viéndolo. ¿Y cómo estuvo tu viaje? - le pregunté. 

     ¡Estuvo de lo mejor! – dijo entusiasmado. Al entrar al avión me topé con un amigo mío 

nos conocemos desde que teníamos 7 años, el Sr. Moon, es el dueño de la aerolínea Moon, 

estuve conversando todo el vuelo con él, dijo que venía para acá por unos negocios, ya 

que él es nombrado caballero por nuestra reina, también es muy importante en el país – 

estaba muy feliz al saber que podía estar con su amigo, se le notaba mucho. 



     ¡Estoy muy feliz por ti! – le dije. Ahora que ya estas aquí te contaré, esta máquina 

puede mover la posición de la luna, creando terremotos de 10.0 en escala, creando 

tsunamis y activando los volcanes de todas partes. 

     ÉL reaccionó asombrado y me dijo que no se lo esperaba y que iba a hacer su mejor 

esfuerzo.  

     ¡Perfecto! – le dije. Comenzaremos mañana mismo. 

     Hoy 26 de junio a las 8.30 hrs. Estábamos en el mismo lugar del tiroteo, el Sr. Phillips 

estaba viendo cada centímetro del lugar. No podíamos encontrar ninguna pista, ya 

estábamos por irnos, pero no encontrábamos a nuestro detective. No pasaron ni 10 

minutos hasta que llegó el Sr. Phillips con un chaleco de cuero azul hasta las rodillas, se 

veía preocupado y a la vez angustiado. ¿Qué encontraste? - le pregunté confuso. 

     Algo que no quiero que sea cierto – me dijo. No pude entenderle, pero se veía 

preocupado. En esa misma tarde estábamos en mi oficina junto con mi equipo, Phillips 

parecía estar atento a todo con esa chaqueta rallada y despellejada, parecía saber de 

quién era, luego llegó mi secretario diciendo que alguien estaba al teléfono, lo que más 

me sorprendió fue que Phillips no lo paraba de mirar. 

     Al día siguiente el Sr. Phillips estuvo interrogando mucho a mi secretario, hasta que 

lo llamé: 

     ¿Cuál es tu problema con mi secretario? – le dije. 

     Nada, estoy bien, solo se me hace conocido y nada más – algo enojado. Necesito 

llamar al alguien si no te molesta – me dice. 

     Para nada, ahí hay un cuarto si quieres algo de privacidad – mostrándole una puerta 

escondida al final del pasillo. 

     Para mi sorpresa mi secretario se había ido sin ningún aviso, luego de unos minutos 

Phillips me pidió mi computadora para investigar un nombre. Resultaba ser un hombre 

llamado Jackson, alguien muy alto y con una chaqueta igual a la que encontró el Sr. 

Phillips ayer. Lo que me pareció conocido porqué alguien en una moto igual a él nos venía 

siguiendo el día del tiroteo, ¿Cómo es que lo conoces? – le dije sorprendido. Había alguien 

que era igual a él en una moto el día del asalto. 

     Phillips: ¡Lo sabía!, tranquilo amigo que estoy por llegar al fondo de esto – me dijo 

algo alegre. 



     Ya era 30 de junio estábamos en el aeropuerto sin saber, porqué yo solo seguía a mi 

amigo Freddie Phillips. Eran las 5.45 de la mañana se le notaba en su cara la felicidad 

que traía, pero también se cambiaba por una emoción triste y preocupada. 

     Estábamos esperando hasta que vino un señor de esmoquin blanco quién era el Sr. 

Moon, junto con la misma persona de chaqueta de cuero que el Sr. Phillips me mostró. 

Teníamos a todos nuestros agentes dispersos en el aeropuerto como infiltrados 

     Al ver que terminaron de hacer el check – in Phillips adelantó su paso para, 

¿saludarlo?, no sabía que era lo que trataba de hacer. 

     Sr. Moon: ¡Pero que sorpresa!, no sabía que te vendrías tan pronto, me imagino que 

ya conoces a Jackson mi mano derecha, ¿qué bueno que nos toque otra vez juntos no 

crees? – dijo al finalizar. 

     Phillips: Sí, te presento a un amigo mío – dijo apuntándome. Él está en el caso del 

arma desaparecida. 

     Sr. Moon: Wow, que cargo tan importante – parecía nervioso. Bueno señores yo me 

tengo que ir, un gusto saludarlos. 

     Phillips: ¿No te importa si mi amigo revisa esa valija que tiene Jackson verdad? – dijo 

él sin ningún problema. 

     Al segundo me pasan la maleta, me pongo en una mesa y antes de que la abriera ambos 

señores salen corriendo del lugar. Mis agentes lograron atraparlos antes de que fuese 

tarde. Resultaba que lo que había dentro de la valija era el arma pad – 145. Los pusimos 

bajo arresto y sin nada más que agregar los llevamos a la comisaría. 

     En la tarde los interrogamos y contaron todo lo necesario para encontrar a sus 

cómplices, resulta que los dos agentes que estaban en el auto estaban junto con ellos, 

al igual que mi secretario. La única razón por la que hicieron esto fue porque con esta 

arma podría hacer caer a todos los gobernadores en el mundo para poder tenerlo bajo 

su control.   

     Al final el Sr. Phillips y yo fuimos a Inglaterra, pensando en todo lo sucedido, hasta 

que rompió el silencio. 

     Ves amigo, hasta la persona en quién más confías te puede traicionar – Dijo él algo 

decepcionado. 

     Gracias, compañero – le dije. Y así fue como pude terminar todo este lío y pude llevar 

el arma a Londres.  


