Míster Valentine
Hola soy Míster Valentine, soy detective privado y hoy os voy a contar uno de
los casos más raros que nunca pude resolver
Mi negocio de detective iba muy mal porque ya no tenía casi clientes, pero
mi suerte cambio un día que recibí un chivatazo anónimo con el que iba un
fajo de billetes de 100.
El chivatazo tenía que ver con investigar un almacén en el que se escondían
una de las mayores bandas de contrabandistas de la ciudad, al parecer la
banda estaba liderada por Chuck Nakamura antiguo socio de la Yakuza que es
buscado en otras ciudades por crímenes como tráfico de armas y drogas. Yo
sabiendo lo peligroso que era igualmente acepte el caso porque era eso o
tener que colgar el sombrero y la gabardina para siempre.
Eran las 23:00 cuando llegue a aquel viejo almacén abandonado resulto que
el chivatazo era real porque nada más llegar pude ver como se acercaba un
coche del cual bajo Chuck que por su aspecto parecía que no tenía muy
buena salud. De repente la puerta del almacén se abrió y salieron 6 personas
más. Chuck entro con los demás al interior del almacén. Después de meterse
ellos, entre yo dentro del almacén en el que había un gran silencio, pero ese
silencio no duro mucho porque fue interrumpido por un disparo.
Resulta que Chuck estaba probando sus nuevas armas que le habían llegado,
mientras seguía probándolas cargue mi revolver y dispare contra los
miembros de la banda, no me resulto difícil acabar con ellos, acabe con todos
menos con Chuck que herido consiguió huir.
Al principio parecía que escaparía así que decidí perseguirlo, pero cuando
llegue al final del almacén él no estaba y era imposible que hubiera escapado
porque la única salida era la puerta principal del almacén, así que volví para
comprobar la puerta. Cuando llegue la puerta seguía cerrada, pero lo más

raro era que los cadáveres también habían desaparecido sin dejar ningún
rastro.
Asustado y decidí abandonar ese lugar lo más rápido posible.
Semanas después los cadáveres de toda la banda fueron encontrados
descuartizados formando la palabra Esperanza.
Nunca llegue a comprender lo que paso esa noche o quien me dio el
chivatazo. Pero este caso nunca lo olvidaré en mi vida
-FIN DEL COMUNICADO

