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El audaz detective Jerónimo Ghalia enfrenta el último caso de su exitosa carrera: demostrar
que la máquina de la felicidad es un fraude e investigar los supuestos ilícitos financieros de la
corporación internacional Felicidad Máxima. Además, hay extrañas cifras de suicidios, año tras
año, de los afiliados a esta empresa, que parecen seguir un patrón predeterminado.Sin
embargo, el caso no es tan sencillo como parece, otros diez investigadores ya han fracasado
en sus intentos por imputar a Felicidad Máxima, que invierte en letras del tesoro y fondos
soberanos de varios países, y no deduce sus múltiples donaciones para efectos de impuestos.
Igualmente, confluyen intereses de los jefes policiales e incluso del Presidente de la
República, que apuntan hacia cerrar la investigación sin conseguir culpables.Aunque el
polémico Jerónimo Ghalia, agotado y sufriendo de burn-out, tras muchas decepciones durante
su difícil trabajo, que lo llevó a ver lo peor de la naturaleza humana, al analizar el contenido del
curso de Felicidad Máxima y encontrar los secretos de la felicidad, le da un nuevo giro a su
vida, después de concluir esta última investigación y pasar a retiro…Índice:1. Un Caso
Inédito2. La Fase Preliminar de la Investigación3. Los Primeros Secretos de la Felicidad4. Las
Nuevas Estrategias Criminalísticas5. Los Últimos Secretos de la Felicidad6. Las Conclusiones
Preliminares de la Investigación7. La Defensa del Dr. Eugenio Newsfield8. El Secreto de la
Máquina de la Felicidad9. Los Cuestionamientos a la Investigación Contra Felicidad
Máxima10. El Nuevo Giro de la Investigación11. La Defensa de Felicidad Máxima12. El
Despertar de la Felicidad
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Caso Inédito1. Un Caso InéditoA diferencia de todos los días anteriores, la mañana estaba
soleada. El detective Jerónimo Ghalia quedó impresionado y maravillado por lo impredecible
del clima. Incluso, ya había contado 366 días seguidos con los cielos nublados.A pesar que
precisamente hace un año atrás Jerónimo Ghalia había sido condecorado con el premio
Sherlock Holmes, otorgado únicamente a los mejores detectives del mundo, él se sentía
deprimido, aburrido y angustiado, por varias razones.No le veía sentido a la vida y sus
actividades eran rutinarias. Nada le satisfacía y no podía explicar por qué su vida parecía un
inmenso vacío existencial.Tanto es así que él percibía que sufría de cierto grado de
insatisfacción crónica. No se valoraba ni sentía agradecido por lo que ha realizado,
prevaleciendo sensaciones de incertidumbre y pesimismo sobre el futuro. Tampoco podía
relajarse ni disfrutar de la vida.De la misma manera, algunos de sus compañeros le indicaron
que sufría de un desgaste físico y emocional conocido como burn-out.Sin embargo, Jerónimo
Ghalia se rehusaba a acudir al psicólogo o participar en las terapias de grupo que realizaban
los policías, debido a que su ego no se lo permitía.Dentro de sí, él no podía aceptar que el
flamante ganador del premio Sherlock Holmes (una especie de galardón Nobel para los
investigadores criminalistas) fuera considerado como una persona débil que requería apoyo
psicológico.Aunque Jerónimo Ghalia realizó secretamente un test online de personalidad, y el
mismo le confirmó que las probabilidades de sufrir agotamiento crónico eran de 87%, siendo
una persona aislada (rechaza trabajar en grupo), decepcionada (no valora su trabajo),
desesperada (siente que no está logrando sus aspiraciones), egocéntrica (se concentra
exageradamente en sus deseos, descuidando objetivos corporativos e institucionales),
insensible (tiende a tratar a los individuos como objetos, minimizando sus críticas,
observaciones y problemas), irritada (impaciente e intolerante al desenvolverse con las
personas) y temerosa (le da miedo escuchar los problemas ajenos).Aunado a esto, después
de treinta y cinco años de trabajo como detective, seguía haciendo casi lo mismo.Cada
mañana revisaba los titulares de los principales medios de comunicación y los avisos
marcados como prioritarios en las redes sociales.Posteriormente, él se concentraba en los
casos que estaba investigando, buscando nuevas pistas y revisando detalladamente los
informes. Todas estas actividades le consumían todo el tiempo de la mañana. Mientras que en
la tarde se reunía con su jefe y otros miembros del departamento. Y eventualmente, salía a las
calles para continuar con las investigaciones.No obstante, él prefería trabajar en su oficina, y
desde hace más de veinte años había desistido de participar en interrogatorios, porque estaba
profundamente decepcionado con la conducta humana y la falta de ética de la mayoría de las
personas.Muchas veces, Jerónimo Ghalia pensó:-¿Para qué interrogar a gente que va a
mentir?-¿Vale la pena hacer grandes esfuerzos para obtener una confesión que después será
cuestionada por la defensa o el jurado?Obviamente, el trabajo de este detective no era
encantador, y él había presenciado todo tipo de hechos desagradables, que iban desde
estafas inconcebibles hasta los más crueles asesinatos, torturas y violaciones.Al igual que
otros defensores de la ley y el orden, Jerónimo Ghalia estaba profundamente decepcionado



con la naturaleza humana, y no podía entender por qué había tanta maldad y sufrimiento en el
mundo. Desde hace mucho tiempo atrás, no creía en el sentido de la justicia ni en la existencia
de Dios.A Jerónimo Ghalia le faltaban exactamente 730 días para su jubilación, y
ansiosamente restaba cada día en su agenda. Él ni siquiera se imaginó que este día sería
atípico e irregular. Terminó de leer las noticias y algunos informes, y escuchó el timbre de la
puerta de su pequeña oficina.Rápidamente, para su sorpresa, entró su jefe, el comisario
Lebrid Spence, quien no acostumbraba visitarlo en las mañanas. Después de un breve
intercambio de saludos, fríos y distantes, el jefe expuso:-Detective Ghalia: ¿Ud. sabe qué día
es hoy?Jerónimo Ghalia replicó:-20 de enero de 2030.-Justamente hoy, hace cinco años
nuestro departamento obtuvo el premio Sherlock Holmes.-Y hace un año me concedieron ese
galardón.-Y si retrocedemos veinte años, hemos resuelto 599 de 612 casos graves.-Más de
cien son internacionales, con jurisdicción en varios países de la Unión Europea.El comisario
Lebrid Spence lo interrumpió:-¡Muy bien!-¡Ud. sigue siendo el mismo de antes!-¡Puede estar
deprimido y desmotivado, pero su memoria y habilidades intelectuales no fallan!-Por esto,
aparte de otras razones, no hemos accedido a jubilarlo prematuramente.-Pero: ¡Mírese en un
espejo!-¡Oiga bien!-¡Antes Ud. resolvía más de cincuenta casos por año!-¡Ahora solo se
concentra en uno o dos por mes!-¡Y solo trabaja en los que considera…!Visiblemente molesto,
Jerónimo Ghalia tomó la palabra:-¿Vino a regañarme o a despedirme?-¿Qué es lo que
quiere?-¡No me haga perder tiempo!-¡Estoy ocupado!-¡Quiero cerrar el caso de Strauss y
Gross lo antes posible!-¡Tal vez vuelva a pedir mi jubilación anticipada!-¡Así Ud. la rechace una
y otra vez!Lebrid Spence continuó con la conversación:-Compañero Ghalia, vine por un asunto
sumamente delicado.-No vine a discutir.-¡Oiga bien!-¡Vamos a negociar!-Si quiere la jubilación
adelantada, se la puedo conceder.-¡Hasta algo más!-¡Eso sí!-Quiero que se dedique a tiempo
completo a un nuevo caso.-Posiblemente, éste será el más difícil de toda su carrera.-Cuando
concluya, puede retirarse con la medalla dorada de honor al mérito.-¡Hasta el Presidente está
de acuerdo!-He dado instrucciones de apartarlo de las demás investigaciones.-¡Oiga bien!-
Insisto: ¡Esto es muy importante!-Y lo necesitamos a Ud., nuestro mejor detective…Sin
embargo, las relaciones personales y laborales entre el supervisor Spence y el detective
Ghalia no estaban en su mejor momento.Spence, uno de los mejores jefes policiales de la
región, tenía seis años al frente del departamento, no se llevaba bien con el polémico Ghalia y
procuraba lidiar con él lo menos posible. Además, también había desistido de obligarlo a ir a
consultas psicológicas y terapias grupales.Inmediatamente, Jerónimo Ghalia pensó que se
encontraba ante una hábil jugada política de su rival, porque él podría concederle la jubilación
bien sea por un logro impresionante o debido a un estrepitoso fracaso en un caso capital.
Aunque, lo que no entendía era la oferta de la medalla dorada de honor al mérito (las últimas
habían sido concedidas a militares que desmantelaron centros de entrenamiento terroristas y
laboratorios de drogas, en el exterior).Igualmente, él recordó que ningún detective ha sido
condecorado con la medalla dorada de honor al mérito.En esta ocasión, su gran curiosidad
prevaleció sobre su pesimismo y mal humor. Decidió preguntar por este nuevo caso.El
comisario Lebrid Spence indicó:-Sé que Ud. revisa las noticias, pero hay asuntos que hemos
silenciado.-¿Se acuerda del charlatán de Eugenio Newsfield?Jerónimo Ghalia contestó:-¡Por
supuesto!-El dueño de Felicidad Máxima.-¡Es el loco que da cursos con su máquina de la
felicidad!-¡Y hace todo tipo de negocios!-¡Él jura que inventó la máquina de la felicidad!Lebrid
Spence expuso:-El año pasado se suicidaron varios alumnos de Felicidad Máxima.-Este mes
se han suicidado otros.-El Presidente está alarmado porque la mayoría de sus colaboradores
y funcionarios son adictos a este extraño culto de la máquina de la felicidad.Impacientemente,
Jerónimo Ghalia preguntó:-¿Qué pasó con sus investigaciones?-¿Uds. no tienen infiltrados en



sus cursos?-¿Cuáles son las conexiones entre los decesos y los mensajes de Felicidad
Máxima?Lebrid Spence expresó:-Tenemos mucho tiempo investigando al Dr. Eugenio
Newsfield.-¡No hemos podido conseguir ningún mensaje subliminal o que incite a la violencia
o al suicidio!-Hasta ahora no encontramos vínculos entre las muertes y la máquina de la
felicidad.-¡Oiga bien!-Insisto: ¡Ud. tiene un gran reto por delante!-¡Debe probar que Eugenio
Newsfield es un asesino!-¡También debe acabar con la máquina de la felicidad!-¡Debe probar
que la máquina de la felicidad es una gran estafa!-Si Ud. concluye exitosamente la
investigación, obtendrá su condecoración, un ascenso al rango de comisario en jefe, y una
mejor pensión.-¡Tiene hasta mañana para dar respuesta!Jerónimo Ghalia se quedó viendo
fijamente a Lebrid Spence. En su mente vagaban todo tipo de pensamientos, Por una parte, él
tenía la oportunidad de oro de retirarse por la puerta grande de tan desagradable profesión, y
por la otra, también habían grandes posibilidades de fracasar en esta asignación. De
antemano, él intuía que Eugenio Newsfield era muy hábil (una especie de James Moriarty) y
no iba a dejar evidencias. Preguntó:-Comisario Spence: ¿Han encontrado pruebas de fraude y
evasión fiscal en los negocios del Dr. Newsfield?El jefe Spence replicó:-¡No!-Más bien, él paga
correctamente todos sus impuestos y hace múltiples donaciones a fundaciones, escuelas,
hospitales y otras organizaciones.Jerónimo Ghalia siguió preguntando:-¿Quién financia o ha
financiado al Dr. Newsfield?-¿Hay vínculos entre los fallecidos y las organizaciones que se han
beneficiado por sus donaciones?-¿Existen relaciones entre empresas financiadoras y las de
caridad?-¿El Dr. Newsfield está triangulando fondos o lavando dinero?-¿Cuánto deduce de
impuestos por aportes caritativos?El comisario Spence respondió:-¡Oiga bien!-Las
investigaciones están en marcha.-Todavía no tenemos respuestas a estas inquietudes.-Pero
es extraña e inusual la generosidad del Dr. Newsfield.-Él contribuye con obras de caridad, pero
no deduce las contribuciones de los impuestos.-Y no repite sus contribuciones en el mismo
año. Por ejemplo, este mes contribuyó con New Schools y sabemos que no volverá a hacerles
otras donaciones, sino hasta el próximo año.Parecía que el comisario Spence iba a seguir
hablando, pero se quedó callado. Este breve silencio despertó las sospechas de Ghalia. Ya él
intuía que el jefe Spence estaba ocultando información relevante.Jerónimo Ghalia tomó la
palabra:-Comisario Spence: ¡Acepto el caso!-Siempre y cuando no se me niegue el acceso a
información confidencial.Lebrid Spence respondió:-¡Tiene todo el apoyo del departamento!-¡Y
hasta del Presidente!-Le pregunto: ¿Su decisión es definitiva?Jerónimo Ghalia replicó con una
interrogante:-¿Su oferta es definitiva?Ambos contestaron afirmativamente.No obstante, el
comisario Spence le aclaró que esta investigación era sumamente confidencial, y solamente
podía compartir sus hallazgos y discutir los detalles con su persona.Aunque el comisario
Lebrid Spence quedó satisfecho porque pudo convencer al difícil y problemático detective
Jerónimo Ghalia de ocuparse del último caso de su carrera. Mientras que el polifacético
Jerónimo Ghalia todavía dudaba de su arriesgada decisión. Él sospechaba de una compleja
red de sobornos, chantajes y lavado de dinero dirigida por la corporación Felicidad Máxima,
que involucraba a testaferros que se suicidaron. La gran pregunta: ¿Cómo demostrar las
relaciones entre los que se suicidaron y las supuestas actividades ilegales del Dr. Eugenio
Newsfield?Ese día, Jerónimo Ghalia, animado por tener un caso difícil, que lo apartaría de la
monotonía del día a día, se fue temprano a su casa y estuvo pensando durante toda la tarde y
la noche cómo iba a iniciar la investigación.En su cuenta de correo había más de 500
mensajes, con varios informes, de los diez investigadores que lo precedieron. Pudo leer
rápidamente más de la mitad y cruzó la información con datos de las noticias y otros casos.
Concluyó que los detectives no hicieron bien su trabajo. Había más dudas que respuestas
satisfactorias.En el día siguiente se reunió con el comisario Spence y le reveló sus



conclusiones preliminares, exponiendo:-Comisario Spence, estas investigaciones tienen casi
nueve años.-Los diez investigadores anteriores son alumnos del profesor Newsfield.-¡No creo
que sean infiltrados!-La cantidad de donaciones que realiza Felicidad Máxima es
impresionante.-¡Llegan a 10.000 donaciones por mes!-Con esta estrategia es muy difícil
relacionar a alumnos o testaferros con estas organizaciones.-¡Tampoco están interesados en
obtener rebajas fiscales!-Con esta estrategia pueden lavar dinero fácilmente.-Creo que o tal
vez…-Primero, la cantidad de alumnos y ganancias por ventas de libros, videos y cursos no
puede justificar el nivel de ingresos de Felicidad Máxima.-¡Necesito el apoyo de Lenea
Kindjust!-Segundo, hay que investigar más a los fallecidos y a los investigadores anteriores.
Para eso necesito por lo menos dos detectives más.-¿Podría asignarme dos detectives más
solo para estas labores?-Tercero, si puedo probar que la máquina de la felicidad, el supuesto
producto milagroso de Felicidad Máxima, es una estafa podríamos clausurar esa empresa,
terminar con la red de lavado y encerrar a Eugenio Newsfield.-Creo que la tercera vía es la
más factible porque va a ser muy difícil detectar transacciones fraudulentas y los muertos no
hablan.-Comisario Spence: ¿Está de acuerdo?Lebrid Spence analizó las deducciones de
Jerónimo Ghalia y expresó:-¡Oiga bien!-Podemos contar con el apoyo de Kindjust y su equipo
de auditores.-Ella está al tanto de nuestras sospechas.-Pero: ¡Hasta ahí!-Como Ud. sabe no
confío en los detectives de este departamento ni puedo involucrar a otros en este caso.-¡Me
ocuparé personalmente de retomar las investigaciones de los fallecidos!-Le pregunto: ¿Cómo
puede Ud. demostrar que la máquina de la felicidad es un fraude?Un tanto decepcionado por
no tener todo el apoyo requerido, aunque comprendiendo la difícil situación, Jerónimo Ghalia
aceptó las condiciones del comisionado Spence, e indicó que él participaría como infiltrado en
el curso de Felicidad Máxima.Pese a que Spence no concordaba totalmente con la estrategia,
él estaba consciente que no habían otras opciones, y en la práctica, al involucrarse en esta
investigación, no dejaría todo en manos del conflictivo Ghalia.Ya eran casi las seis de la tarde.
Spence y Ghalia acordaron un plan de trabajo con tres partes:a) las investigaciones fiscales a
Felicidad Máxima, colaboradores y beneficiarios, serían coordinadas por Lenea Kindjust, la ex
fiscal general de la nación,b) las de los alumnos, fallecidos e investigadores previos,
quedarían a cargo del propio comisario jefe Lebrid Spence,c) la de la veracidad de los
métodos de Felicidad Máxima sería responsabilidad de Jerónimo Ghalia.Aunque pareciera
que eran tres investigaciones diferentes, las mismas estaban estrechamente relacionadas, y el
implacable Jerónimo Ghalia sabía que no podía confiar plenamente en Lenea Kindjust ni
Lebrid Spence, y que eventualmente debía involucrarse en las dos primeras.Eran las nueve de
la noche, Jerónimo Ghalia abandonó su oficina, escoltado por oficiales de seguridad hasta su
residencia. Le extrañó que el comisario Lebrid Spence se quedara en su puesto de trabajo, y
antes de irse lo escuchó hablando por teléfono. Por las pocas palabras que pudo comprender
se dio cuenta que el jefe estaba hablando con el Presidente de la República.Llegó muy
cansado a su residencia, y pese a sus múltiples preocupaciones, se quedó dormido…2. La
Fase Preliminar de la Investigación2. La Fase Preliminar de laInvestigaciónEran las cinco de la
mañana del día 22 de enero de 2030. Como de costumbre, el día amaneció nublado y daba la
impresión que las nubes eran cada vez más grises.Siguiendo recomendaciones de su jefe, el
detective Jerónimo Ghalia decidió trabajar desde un pequeño apartamento. Leyó el informe
confidencial de la personalidad del Dr. Eugenio Newsfield:“Nació el 23 de septiembre de
1971.Es sumamente organizado y pragmático, siendo un intelectual que sabe tomar
decisiones justas y equitativas, dedicado incondicionalmente a sus labores y posee un
excelente estado de salud.También es constante y metódico, pero es lento, le cuesta mucho
aprender nuevos conocimientos y aceptar nuevas ideas, siendo obstinado, terco y radical.



Posee una visión maniquea del mundo, solo hay buenos y malos.Es muy hábil para valerse de
los demás, y en todas sus relaciones, personales, familiares y profesionales, es propenso a
obtener los mejores beneficios engañando (tal vez estafando) y aprovechándose de los
demás. Acepta únicamente sus posiciones, aplasta a sus adversarios y explota continuamente
a sus colaboradores, apelando a la autoridad.Por supuesto, él es muy curioso e inteligente,
más racional que emocional, y ha cosechado múltiples relaciones, en las cuales obtiene
muchos favores ajenos.Por esto, se ha casado más de dos veces, y cambia continuamente de
trabajo para mejorar su riqueza y status social. Tanto es así que triunfó en su proyecto de
Felicidad Máxima después de fracasar en más de quince negocios, a lo largo de su
vida.Posiblemente, él siente un inmenso amor por la humanidad y grandes ganas de vivir. Es
altruista, generoso y empático. Se preocupa constantemente por el bienestar de sus
allegados.No obstante, él es enigmático y sufre de un conflicto existencial. Continuamente
decide entre su provecho personal y ayudar a los demás.Así mismo, él es un luchador
incansable que mantiene su nivel de vida y los privilegios que le concede la sociedad, siendo
propenso a perjudicar a otros si necesita lograr metas difíciles.En ciertas ocasiones, su
carácter es violento y puede perder el control si las circunstancias no lo
favorecen.Indudablemente, él ha sufrido traumas, sobre todo durante su niñez y adolescencia,
y por ende, su vida emocional es variada y compleja, en la cual persiste una doble
moral.Obviamente, él es ambicioso, valora su seguridad y posesiones materiales, de una
manera exagerada, tendiendo a ser egocéntrico y narcisista, dejando en otro plano las
necesidades ajenas.No obstante, prevalece un conflicto por su necesidad de buscar la
aprobación de los demás. Puede tratar de esconder sus defectos, perjudicar a otros sin ser
descubierto, y presentarse como el paladín de la justicia y defensor de los derechos humanos,
sin que los demás se percaten que le ha hecho daño a mucha gente. Tiende a ser
deshonesto, hipócrita y mentiroso.Además, solo puede trabajar donde le permitan desarrollar
su creatividad. Aunque impone su autoridad y apela a la de los niveles superiores, no la
respeta.Otro aspecto relevante es que es muy selectivo al escoger a su pareja y
colaboradores, indagando a fondo sus preferencias e intereses. También conoce los vicios y
las virtudes de sus adversarios y enemigos. Al respecto, puede triunfar por su persistencia,
tenacidad y dedicación.Aunque es propenso a desconfiar de todas las personas y le molestan
las críticas ajenas. Prefiere la soledad y se deprime y desilusiona fácilmente. Paradójicamente,
a pesar de ser un gran manipulador, también es fácil de ser engañado, ya que al concentrarse
en sus objetivos pierde las perspectivas de la realidad.Por lo general, es un amante de los
riesgos. Puede caer en la bancarrota o convertirse en un millonario. Su vida sexual puede ser
muy activa y es propenso a apostar y comprar instrumentos financieros de alto riesgo. Como
le gusta explotar a sus colaboradores, les transmite demasiada energía y entusiasmo,
forzándolos a cumplir metas casi imposibles.Dentro de sí, predomina una fuerte tendencia a la
inconformidad e insatisfacción por la manera cómo funciona el mundo. No es un reformador,
pero dentro de su radicalismo, pretenderá ser más legalista y apoyará la promulgación de
leyes y normas autoritarias.Y por su profunda comprensión de la naturaleza humana, observa
y evalúa a las personas, todo el tiempo. A pesar de las adversidades y los conflictos graves, es
capaz de imponer su posición y triunfar sensacionalmente.En conclusión, el Dr. Eugenio
Newsfield reúne las cualidades de un triunfador. Por una parte, es un intelectual altruista,
carismático, curioso, empático, generoso, luchador, organizado, persistente y pragmático, que
sabe tomar decisiones justas y equitativas, y aprovechar al máximo las capacidades de sus
colaboradores. Siente un gran amor hacia los demás y procura ayudarlos, en la medida de sus
posibilidades.Sin embargo, sufre de un dilema existencial, ya que en su posición de poder



siempre debe decidir entre su provecho personal y ayudar a los demás, buscando la
aprobación ajena y que no sean descubiertas sus acciones poco éticas.Y por otra parte, es
ambicioso, astuto, deshonesto, hipócrita, obstinado, mentiroso, terco y radical, posee una
visión maniquea del mundo (solo hay buenos y malos), y es muy hábil para explotar y
manipular a otros, obteniendo los mejores beneficios y apelando por la autoridad, cuando en
la práctica, él no respeta las leyes, y concibe al matrimonio y las relaciones personales-
profesionales como oportunidades de enriquecimiento.
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