12 días de vida

Capitulo 1 -encuentro casual
Me avergüenzo de llamarme John Victorio ya que nunca pude haber protegido a mi
esposa aparte que ya han pasado 7 años después de la tragedia que me marcó asta mi
muerte y me hizo Anhelar venganza hasta los huesos, este diario contará mi
vida…como viví miserablemente y como morí feliz.
En esos tiempos la ley no existía en Japón ya que la mafia Controlaba las calles ,los
policías y el contrabando asía el extranjero en pocas palabras eran la ley, esos tiempos
fueron Llamados ,la ley seca . Las personas hacían contrabando para sobrevivir y la
mayoría eran mafiosos y policías corruptos, en ésos tiempos un policía era una simple
persona ya que está no podía ejercer ley asta que se formó la FDJ fuerza Detective
japonesa pero éstos no podían a ser gran cosa ,yo desde niño quise ser Detective solo
para acabar con la mafia por el bien.
Todo era normal esa noche día 30 de septiembre del 1960, yo vivía con mí padre
Carlos Victorio el cuál era un policía corrupto y debía una suma de bastante dinero a la
mafia. También vivía con mi madre Tania y con mi hermanita menor sakura la cual
quería mucho, esa noche, mí mejor amigo León me estaba visitando estábamos
jugando con mis juguetes cuando ya era medía noche, León ya se marchaba y mi
madre me dijo que lo Acompañase asía su casa, pues me fui con él, lo acompañe asía
su casa y al despedirnos me tendió la mano y me dijo con una sonrisa en su rostro:
-¡prométeme que seremos amigos para siempre no ,mejor dicho, ¡seremos hermanos
para siempre pase lo que pase!
Yo sonreí y le di la mano y me Marche hacia mi hogar. cuando me estoy acercando a la
casa observo unos coches estacionados en frente, camine mas rápido a la casa y
escucho unos gritos de discusión dentro de ellos escuche la voz de mi padre diciendo:

-

Dile a Fernando dragón que yo no tengo el libro wuchi y que el dinero
tampoco.

Pará no molestar decido ir por detrás. Cuando entro a la casa observo a mi madre
desesperada, yo por curiosidad asomó la cabeza hacía la sala donde se encontraban
unos señores y mi padre, discutían en ese instante cuando mi madre interfirió en la
conversación y recibió un golpe por el señor Bertrán en ese instante mi padre sacó una
navaja y le cortó la cara pero este hombre se levantó y le disparo y luego camino hacía
mi madre cual estaba llorando la muerte de mi padre , yo me espanto y busco a mi
hermanita y me escondo con ella en un armario pero observé algo en ese momento
que me Traumo, mi madre fue también asesinada por ese señor cual jamás olvidaré su
rostro ni su nombre. cuando me distraigo por la muerte de mi madre, mi hermana se
me Salé de entre las manos y se va donde cayó el cuerpo de mí madre pero ese
maldito no tuvo compasión de ella y también la asesinó,deapues buscaron el libro
wuchi por toda la casa pero no lo encontraron después le Prendieron fuego a la casa,
por suerte pude escapar por la parte trasera, pero esa noche juré venganza, me fui a la
casa de León cual me posó durante días, más tarde me fui fuera de Japón y me crie
con mi tío lejano alcaphone quien me dio la lista de los asesinos de mi familia quienes
eran los jefes de la mafia de los Dragones pero eso me costó 7 años hasta que me
infiltre en la policía gracias a mi tío alcaphone. Después de ese tiempo volví a mí
ciudad natal donde sucedió la tragedia que me traumo en venganza, pero no me
esperaba lo que sucedió el día 8 de septiembre del 1967 ,ése día me dirigía hacía la
Comisaria cuando un auto impacto el taxi que estaba ,en medio del accidente unos
Autos negros me Rodearon de repente, salieron hombres de negros y me apuntaban
con sus armas y me decían:
-

John Victorio sal del taxi y entrégate y no te aremos Daño.

Yo salgo del taxi tranquilamente bajo mi arma al suelo y levanto mis manos, en ese
instante una chica hermosa se Pará delante de mí con la intención de cubrirme .

Capítulo 2 -una gran sorpresa

Cuando esta chica hace esto le preguntó rápidamente y preocupado:
-

Oye chica no intervengas en esto, puedes resultar herida.

Esta chica voltea su cara hacía mí y me dice con voz baja:
-

Respeta a tus superiores y sígueme la corriente, si no Quieres morir por la
mafia aquí y ahora.

Ignore lo que me dijo esta chica y la hice a un lado y avance y le dije a unos de los
mafiosos que me apuntaban:
-

se que tu jefe esta en unos de esos cuatro autos, dile que salga…

En ese Instante un hombre con un traje blanco salió de unos de los autos y me dijo
Sarcásticamente :
-

Ho hermano ¡éstas vivo! ¿Como has estado?....oye parece ser que ya te
olvidaste de mi. Ha a quien engaño estoy algo diferente al yo de antes.. Soy
León tu amigo no, tú hermano!
Tras después de él decir éstas palabras me acerqué y le dije Sádicamente:
-León… mi hermano... Nunca sería un sucio mafioso como tú.
León se acercó más y me dijo Sádicamente :

-

Mi hermano John... nunca sería una rata de policía como tu .. Pero parece que
eso creí asta que lo vi con mis ojos
León se alejo de mí y me apuntó con su arma en la cabeza y me dijo:
-yo odio a los policías por que son las ratas más hipócritas que existen, pero
como tu eres mi hermano hare una Excepción contigo, se mi policía y ganarás
mucho dinero ,si te Niegas te convertirás en mi enemigo y te sucederá lo
mismo que le sucedió a Carlos Victorio ¿Qué dices hermano?
Yo sonreí y le dije:

-

esta bien…
Soy tu enemigo desde ahora.. asesinare a Bertrán y luego iré a Arrestarte.
León sonrió y bajó el arma y me dijo algo que cambio mis planes ,me dijo:

-

yo sustituí ha Bertrán ósea lo maté y te advierto que sí intervienes en mi
negocios te sucederá lo mismo ,pero no pongas esa cara ,seremos amigos pase
lo que pase ¿no?

Capítulo 3 -contra la corriente
Luego de León decir esto se marchó, la chica inmediatamente se acerco hacia
mí y me dijo :
-

bueno no tengo nada que decirte, has crecido mucho desde que abandonaste
Japón, soy Lucía tu excompañera de escuela y ahora tu nueva jefa… ya sabes tu
caso…. ¡León j Franklin!.

Fuimos caminando hasta la comisaría dónde conocí varios compañeros etc.
Pasaron dos semanas desde que me encontré con León y no dejé de pensar en
lo que me dijo. me dirigía hacia mi oficina cuando Lucía me llamo y me dijo
desesperadamente :
-

iremos al puerto éste de la calle conk, según Un contacto hay un barco de
contrabando… tu misión es hacerlo cenizas, iré contigo para ayudarte ,pero
Recuerda no llamar la atención.

el tiempo pasaba lento y yo siempre me atormentaba con los recuerdos de mi familia
y que no pude a ser nada lo único que me mantenía de pie era la venganza sentía que
las horas, los minutos, los segundos eran eternos hasta que por fin llegó la noche
(hora de la Misión) Lucía y yo llegamos al puerto donde el cargamento iba a ser
exportado pero no teníamos más opción que Infiltrarnos al puerto. Había mucha
seguridad, Lucía y yo nos Dividimos por caminos diferentes, ella para quemar el barco
y yo para obtener más información sobre la mafia de León, recuerdo algo que pasó esa
noche que nunca olvidare, estaba caminando entre los mafiosos cuando vi a Bertrán
pasar por mi lado izquierdo me di cuenta que lo que había dicho león era mentira ,en
ese instante mis deseos de venganza aumentaron, saque mi arma y cuando le iba a
apuntar en la cabeza…Lucía interfirió besándome para disimular. los mafiosos se
Distrajeron con el fuego del barco mientras nosotros escapábamos, cuando salimos del
puerto celebrando en ese momento un auto interfiere en nuestro camino del cual
León Salé de el de repente el y yo nos apuntábamos uno al otro con nuestras pistolas,
en ese momento León me dijo:
-nunca cambiarás, te dije que no interfirieras y es lo primero que haces. Esta me la vas
a pagar hermano .
En ese instante llega unas patrullas de policías pero ya era demasiado tarde, León ya
había escapado. Lucia se Para en frente mío y me dice:
-se lo que Sentiste ese momento que ibas a asesinar ha Bertrán pero no iba a perderte
por una estupidez, deja esa estúpida venganza y cásate conmigo.

Sonreí y decidí darme una oportunidad, me casé con ella, todo iba bien, en esos meses
de casado ella me hiso olvidar ése odio dentro de mí, Resorbíamos casos y poco a poco
desintegrábamos la mafia de León pero éste movió su primera carta bajo la manga
provocando ira nuevamente.

Capítulo 4 -recontra ataque

Pasaron dos meses desde que me casé con Lucía pero sabía que la felicidad que tenía
no iba a durar para siempre.
Estaba en la iglesia con lucia cuándo de repente entraron unos mafiosos disparándole
a todos, yo agache a lucia y empecé a disparar también pero una bala me impacto
supuestamente en el corazón casi matándome ,lucia se levantó del suelo y una de las
balas perdidas le impacto asesinándola inmediatamente.
no recuerdo nada más hasta que desperté en un hospital ,cuando recobre la memoria
me sentía falta, de nuevo sucedió no pude proteger a nadie en ese momento me
quería morir, el doctor se me acercó diciéndome:
-comprendo su ira señor pero no es necesidad de asarse daño mutuamente, seré
directo y precisó, a usted le quedan 12 días cómo máximo debido al disparo en su
corazón, usted tiene suerte de estar vivo.
Me levante de la camilla e ignore lo que me decían los doctores, Tomé mi arma de una
mesita de noche y Salí del cuarto de hospital y le dije al doctor mientras caminaba:
-

12 días es suficiente.

De repente que salgo de la sala 5 hombres vestidos de negro o mafiosos empezaron ha
dispararme con ametralladoras, reaccione de inmediato y me escondí y dispare
también ,asesine a tres en el intercambio de disparos , luego quedaban dos y para
eliminarlos me lance hacía ellos en una camilla y les dispare, luego sobrevivió uno el
cual lo torture para que me diga la ubicación de León.
Después de 2 día de investigar sobre León logré encontrar una pista, fui a la antigua
casa de León la cual estaba vacía y en ruinas, cuando entre en la casa había una nota
en el piso ,la recogí y la leí la cual decía :
-

cita en la iglesia oeste, a las 7:pm del 2
6 de noviembre.
Miré mí reloj y eran las 6:00 del día 3 de noviembre
Ósea que en tres días era la cita pero recordé que tan solo me quedaban 9 días
de vida los cuales los dedicaría a mi venganza.
Fui a la comisaria, entré a la sala de documentos en la cual me Infiltre para
buscar informaciones sobre unos dé los hombres que me arruinó la vida
(Bertrán) , empecé a buscar hasta que me encontré con un documento de
Bertrán el cual decía su dirección , me levanté y seguí la dirección del
documento la cual me llevó a la casa de Bertrán, saqué unos explosivos y
sonreí.
Capítulo 5 - reencuentro

Estaba en frente de la casa de Bertrán con unos explosivos los cuales los inserte en un
auto y puse una roca en el acelerador provocando que éste se dirija a la puerta y
explotando, los guardias se Alarmaron y fueron a revisar la explosión, de inmediato
aproveché y entré por la entrada trasera la cual estaba sin seguridad , entré a la casa
sin problema ya que los guardias se Distrajeron con la explosión, entré a la casa y
cuando voy caminando hacía las escaleras de repente un hombre baja desesperado de
ellas en ese mismo instante le dispare sin deducciones y subí por las escaleras donde
me encuentro dos mafiosos y les disparo, camino hacia el cuarto del medio y me
encuentro ha esa persona que me desgració la vida, Bertrán Cavendish, éste me
espera sentado tras su escritorio y me y me dice:
-

¡parece que tuviste suerte que no te encontré! Pero te tengo una mala noticia,
yo solo fui un subordinado igual que tu amigo León, los culpables son la familia
dragón.. pero morirás aquí.

En ese momento que Bertrán dijo esto nos apuntamos con nuestras armas y
disparamos, éste me disparo en el brazo pero yo lo asesine sin piedad alguna luego de
esto queme su oficina el cual se encontraba su cuerpo y me fui del lugar sigilosamente
sin decir nada .
Llegue al cuarto sucio y de mala muerte que vivía y me quedé hay encerrado hasta el
día de la cita acordada con León en la iglesia.
Por fin llegó el día de la cita, me presente en el lugar acordado, León llega a la
iglesia de inmediato me acerque hacía el y lo golpee y luego el a mi, hasta que
quedamos heridos hasta el cansancio luego que pasa esto nos apuntamos a la
cabeza , pasamos 2 minutos mirándonos fijamente , luego León bajo el arma y
me dijo:
-

John no tengo el valor para asesinarte, solo soy un Subordinado de un mafioso,
pero no tuve mas opción para ganar dinero para Salvar a mi madre que estaba
enferma pero murió, quiero pedirte un favor… ayúdame ha asesinar ha la
familia dragón.
Baje mi arma y le dije que aceptaba ,luego cuando voltee para salir de la iglesia
me disparó en la espalda y se acercó a mi y me dijo mientras caminaba asía a
mi,

-

Ya se lo que buscas, quieres asesinar ha Fernando dragón para quedarte con la
mafia cual mato a tu familia, ¡pero felicidades!
Ya acabaste con su segundo hijo y su mano derecha pero ya aquí llegó tu ruta,
sí te asesino seré uno dé su familia y luego lo asesinare igual que a tu
exesposa…hermano.

Luego de decir esto me enoje y levante mi arma y le dispare en la cabeza rápidamente
,me levante mal herido del suelo y me fui hacía mi casa a curarme.

Capítulo 6 -el rey de los mafiosos
Después que maté a mi mejor amigo en mí lista quedaban dos personas, Fernando
dragón el dueño de los transportes de contrabando y jefe de la mafia japonesa y su
hijo “Zero” pero no fue tan fácil llegar a él , Fernando descubrió que fui yo quien mato
a su hijo menor (el hombre que bajo de las escaleras), su mejor hombre y mano
derecha Bertrán y a su Discípulo León aparte de los negocios que le había Saboteado
junto a mi difunta esposa ósea que ya le había declarado la guerra. Paso un día
después de la muerte de León me dirigía asía la Comisaria y cuando voy llegando unos
10 hombres armados Vestidos de negros salieron de ella , yo me escondí y espere que
se fueran después entré y vi algo Desastroso, todas las personas allí dentro habían sido
acribilladas y asesinadas por mi culpa ya que dragón envío ha sus hombres para
asesinarme. Inmediatamente fui donde el bar centro donde los hombres de dragón se
reunían para contrabandeaban su licor ,entré Infiltrado con un sombrero y me senté
en la meseta en ese instante unos de los hombres de dragón se me acerca y me mira
Fijamente aproveche y le puse mi pistola en el pecho y lo saco hacía fuera
discretamente , afuera del bar lo soborne y me dijo todo lo que quería saber sobre la
ubicación de dragón y me dirigí hacía ella pero antes me robé varias armas de la
comisaría y las entre en un auto y me marche a la casa de Fernando dragón el mafioso.
Cuando llegó a la casa veo mucha seguridad y decidí entrar discretamente , toqué la
puerta trasera y salió un guardia y lo asesine con mí cuchillo y le quité su ropa y entré
Infiltrado. Me dirigí directamente y discreta ha la Oficina de dragón donde estaba con
su hijo mayor Zero que estaban hablando sobre una guerra contra alcaphone, en ése
momento entré y le dispare con silenciador ha Zero y luego le dispare en el brazo
izquierdo ha Fernando dragón pero me descuide y Zero me apuñaló por la espalda
pero yo no iba a morir así de fácil, le torcí el brazo cual tenia el puñal y saque mi
cuchillo y le corté la garganta en ese instante Fernando me disparo pero fui rápido y
me cubrí con el cuerpo de su hijo y le dispare en el pecho luego me acerque y le dije
con voz baja:
-

Yo me quedare con la mafia que mató a mi familia y me aliare con alcaphone y
seré el mejor mafioso de Japón.

Luego de decir esto lo obligue ha cambiar su testamento inscribiéndome cómo el único
heredero de la mafia dragón y luego lo asesine completando mi venganza no obstante,
ya sabía que solo me quedaban algunos días pero moriría feliz.
John cierra el diario y se recuesta y cierra los ojos y dice serenamente :
-

El último día de mi vida llegó a su fin.

Luego de decir esto suena el teléfono y John lo contesta y alguien le dice:
-

Hola ya han pasado 12 días desde que soborne a un doctor para que Mintiera
sobre que ibas a morir…te la creíste… hermano.

FIN

