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odo comenzó un jueves 2 de abril cuándo estaba sirviéndome una taza de café y suena 

mi teléfono, contesto y mi jefe me dice “ocurrió un accidente, ven a la oficina y luego 

iremos al lugar donde ocurrió el siniestro”. Rápidamente deje el café, tome mis cosas y 

me dirigí a la oficina. Al llegar mi jefe me detallo el accidente, un avión privado tuvo fallas 

técnicas lo cual hizo que se precipitara a tierra y explotara en un extremo de los Ángeles, tras 

esto murió la azafata, el piloto, el millonario Michael y su esposa.  

Cuando llegamos, el área ya estaba cercada por la policía,sólo el encuentro casual con el 

sargento Charly MacManan (mi vecino), me permitió acercarme a los restos del avión. Después 

de unos minutos de revisar cautelosamente los restos, no había indicios de por qué ocurrió, 

entonces la policía declaro que fueron fallas técnicas. 

 

Pero una corazonadame decía que no era así, ya que nadie tenía pruebas para afirmar el porqué 

del accidente. Fue así como me propuse investigar la caída del avión. 

El día siguiente me levantédispuesto a investigar cautelosamente.  

Primero decidí averiguar sobre las personas que se encontraban en el avión, al buscar 

información sobre la azafata y el piloto no encontré nada extraño, ambos tenían una vida común 

y corriente: Eran pareja desde hacía 4 años y tenían una hija de9 meses, al parecer eran 

felices. También descubrir que tenían una casa en la playa y en sus vacaciones iban a disfrutar 

de ella. Al no encontrar nada fuera de lo común con respecto a ellos, comencé a investigar sobre 

el millonario Michael y su esposa. 

La esposa de Michael era la típica mujer millonaria que malgastaba el dinero comprándose 

mucha ropa, era superficial y sólo le importaba ella misma. 
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Al indagar sobre Michael me enteréqué era un narcotraficante. Después de esto seguí 

averiguando, ya que podría haber sido ésta la razón de la caída del avión (pagar una cuenta 

pendiente). Tras horas de buscar información de él y de sus cercanos, me entero qué tenía un 

compañero de ventas y al parecer Michael no tenía ninguna deuda con ninguna banda de 

narcotraficantes ni de maleantes. Estaba un poco decepcionado al no averiguar nada relevante, 

entonces decidíindagar más sobre su socio de ventas, llamado John. 

Ya eran la 11:38 de la noche y yo seguía buscando información sobre John, averigüé queJohn era 

el que compraba la droga y Michael el que la vendía y le entregaban el dinero, para más tarde 

juntarse con su compañero y repartirse las ganancias. 

Rápidamente me acordé quéentre los restos del avión había mucho dinero esparcido y que eso 

podía tener algo que ver con John. 

La mañana siguiente decidí ir a completar la investigación, ya que esa misma tarde retirarían las 

pruebas delsiniestro. Entonces tome rápidamente desayuno y fui a South Park (lugar donde 

ocurrió el accidente – Los Ángeles EE. UU.). 

Al llegar investigué cautelosamente, sin embargo, no encontré nada. De todas formas, no me 

rendí y seguí, luego de un par de horas. Me topé a CharlyMacManan que empezó a preguntarme 

qué hacía ahí, si el caso se había cerradopor falta de pruebas. Mi respuesta no se hizo esperar: 

‘una corazonada’ me dice que esto fue un atentado contra Michael. 

Su posición en los bajos mundos permitía hacerme pensar que tenía alguna cuenta pendiente con 

otros de su calaña, y era importante averiguar detenidamente, por lo que decidí tomarmeel 

tiempo que fuera necesario para descubrir la verdad.  

Charly me dijo lastimosamente que no han encontrado la caja negra del avión y hasta que no la 

encuentren no sabrán la verdad. Quité la vista del avión y miré a Charly. Fue cuando me dí 

cuenta que debía encontrar la caja negra para saber la verdad. Ahí está la grabación de todo lo 

que ocurrió en el avión.  

Me despedí de mi vecino y fui a casa para descansar. Los últimos días habían sido muy agitados. 

Mientras estaba recostado en el sofá me puse a pensar… y si la caída del avión no por algo 

relacionado con Michael, ¿y si fue contra su esposa? No lo dudé ni 2 segundos y me levanté del 

sofá para quitarme esta duda de mi cabeza. 

Después de unas horas de búsqueda encontré que Michael había contratado a un detective 

privado para que investigara sobre su esposa. Al leer el nombre del detective quedé impactado, 

ya que se trataba de un compañero mío de trabajo, entonces me dirigí a buscar a Damián, así se 

llamaba el detective que contrató Michael. Al llegar a la oficina lo encontré en su escritor 



atento a lo que leía en su computador, me acerqué a él y le pregunté por qué Michael le pidió que 

investigara sobre su esposa. Al hacerle esta pregunta se puso nervioso y me trató de evadir 

diciendo que quería ir al baño, lo paré con el brazo y le volví a hacer la misma pregunta, pero 

esta vez con un tono más fuerte. 

No le quedó más alternativa que decirme que Michael quería que investigara a su esposa,a quien 

encontraba distante desde hace algún tiempo, lo que le hizo sospechar que lo estaba engañando.  

Me relató que después de 4 días de seguirla, supo más de ella: ‘Me enteré qué le era infiel a 

Michael, ya que la encontré besándose con un hombre en un bar. Esa misma tarde le conté a 

Michael y al hacerlo se puso como loco…. Yo tenía miedo, entonces me fui y desde ahí que no lo 

había vuelto a ver, hasta que ocurrió lo del accidente´. 

Le pregunte a Damián por qué no me quería contar o si me estaba ocultando algo. Damián me 

dijo que estaba nervioso porque tenía miedo quése dijera que él era culpable, yo le agradecí la 

confianza de contarme y si se acordaba de algo más o se enteraba de algo con respecto a ellos 

me dijera. Entonces me despedí y cuando me estaba retirando me agarró del codo y me dijo:  

¡¡¡espera!!!, te diré algo más, pero no digas que yo te lo comenté….‘Escuche que Michael contrató 

a un sicario para que mate a Miranda, su esposa’.  

Cuando me comentó eso, lepregunté si conocía el nombre del sicario o acaso sabía dónde podía 

encontrarlo. Damián me anotó en un papelito la dirección y me dijo que tenga cuidado porque es 

gente peligrosa, después de esto me fui a mi casa a dormir ya que el siguiente dia será muy 

agotador.  

La mañana siguiente fui a buscar al sicario,donde me dijo Damián. Cuando llegué al sitio pude 

apreciar que era una casa que parecía abandonada.Tenía las ventanas rotas y las paredes 

rayadas con grafitis. Antes de entrar toqué la puerta, detrás de ella se podían escuchar unos 

pasos que se acercaban a mí. Tenía miedo, pero debía ser fuerte, cada vez se escuchaban más 

cerca los pasos.Cuando se abrió la puerta, un: ‘qué quiere…’ fue lo único que escuché…. Mientras 

le decía mi nombre entendí que había logrado su atención, pero cuando le mencioné que era 

detective y que necesitaba hacer unas preguntas sobre Michael, todo terminó en un portazo en 

la cara y un grito: ¡¡¡¡NO VUELVAS !!!!!.  

Obviamente esto era tan sospechoso que decidí quedarme hasta que saliera. Después de un par 

de horas le dije a Carlos (el sicario)que si me ayudaba le daría una gran suma de dinero.Me dijo: 

– Entra, pero sólo 10min para hablar. Luego de mucho hablar, me confesó que Michel le había 

pedido que se encargar de su esposa. 

No quería saber cómo, pero que se concretara la desaparición de su mujer. 



Carlos no se había dado cuenta que había estado grabando su confesión. La que lo llevaría a la 

cárcel. Pero recibió su recompensa… le entregué 10.000 dólares y volví a mi casa. 

Por otro lado, sólo me faltaba saber sobre los movimientos del socio de Michel, el tal John. 

La última vez que habían estado juntos Michel y John fue el día del accidente. Ese 2 de abril. 

A la mañana siguiente sonó el timbre, abrí la puerta, pero no había nadie, para mi sorpresa 

encontré un sobre conteniendo una nota que decía: “SI sigues investigando te mataremos a ti y 

a tu familia”  

Al leer esto me asusté…después de unos minutos de pensar qué hacer, decidí contárselo a mi 

esposa, ya que ella y sus 2 hijas corrían peligro. 

Para mi sorpresa, mi esposa me dijo – tu decisión es la mía.  

Sabía que debía seguir con la investigación, faltaba tan poco para llegar a la verdad que una 

amenaza no me podía detener. Sin embargo, mi familia viajó al campo de mis tíos y yo me dirigí a 

la casona de John. 

Una vez allí decidí entrar con mucha precaución, en un rincón lejano y detrás de algunos 

cartones, había una caja metálica, era “la caja negra del avión!!”. No dudé nada, rápidamente me 

apoderé de ella y me iba a dar a la fuga cuando decidí tomar fotografías del lugar y de la caja. 

Estaba por salir cuando se abrió la puerta. Con velocidad me escondí detrás de todas las cajas. 

Estando allí me di cuenta qué las cajas contenían paquetes condroga. 

Para mi sorpresa entraron John con Carlos, el sicario, conversando sobre mí. ‘Debemos hacerlo 

desaparecer’…. en ese momento entendí todo. John dijo en voz alta y con tono de enojo—No me 

arrepiento de haber matado a ese traidor-. Por suerte estaba grabando con mi celular como 

prueba para meterlo preso.  

Lo que en realidad había desencadenado la tragedia fue que luego de una de las ventas Michel 

se negó a entregarle a John su parte de la ganancia. El sociotraicionado llamó a Carlos para usar 

sus servicios de sicario para eliminar a Michel. 

Sin saberlo John pagaría a Carlos una suma de dinero adicional a lo que el mismo Michel había 

pagado para hacer desaparecer a su esposa. La explosión del avión estaba programada sin que 

Michel lo supiera, porque como lo había pedido, el atentado se produciría sin que él lo supiera. 

Para mala suerte suya y debido a la desconfianza que le tenía a su esposa, decidió sumarse al 

vuelo en el que estaba programado que sólo viajara Miranda. 

Ese fue su fin. Yo había descubierto todo gracias a mi corazonada. 



Mi mensaje a mi jefe que tenía las pruebas para culpar a Carlos y a John no me salvaría si la 

policía no llegaba pronto, pero estaba allí nervioso, escondido del par de asesinos, cuando hice 

ruido y el sicario y John dijeron ‘quién anda ahí’ mientras se acercaban. Un arma me apuntaba a 

la cabeza y se escuchó una voz que dice: “Conque tenemos un metiche, pero ya no lo veremos 

más”.  

Justo en ese momento de una patada la policía entra con armas, John y Carlos bajan el arma y 

levantan las manos, después se los llevan arrestados. 

Al revelar el contenido de la caja negra del avión claramente se logra escuchar que después de 

media hora de vuelo, empieza a sonar un pitido que cada vez suena más fuerte y rápido, 

entonces la azafata decide ir a ver qué ocurría, pero antes que gritara UNA BOMBBB… explotó 

la bomba que estaba en el avión. 

Tras estas pruebas los consideraron culpables a los dos, pero antes que John entrara a la celda 

me dijo –“aunque te escondas por mar y tierra tarde o temprano te encontraré a ti y tu familia 

y los mataré uno por uno”. 

Pero los 90 años de condena no le permitiría cumplir su amenaza.  

Al mes me enteré qué John se había fugado de la cárcel y lo estaban buscando, 

Tocaron mi puerta y sentí mucho miedo, ya que no sabía si era John que venía a cumplir su 

amenas, me hacer qué a la puerta y la abrí… 

 


