
Free 
Ángeles en la Batalla - El Informe Colapso 

(Spanish Edition)
 PDF Download

 Jesús Ramón Gómez

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/oRNYQ/Angeles-en-la-Batalla-El-Informe-Colapso-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/oRNYQ/Angeles-en-la-Batalla-El-Informe-Colapso-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/oRNYQ/Angeles-en-la-Batalla-El-Informe-Colapso-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/oRNYQ/Angeles-en-la-Batalla-El-Informe-Colapso-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/oRNYQ/Angeles-en-la-Batalla-El-Informe-Colapso-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/oRNYQ/Angeles-en-la-Batalla-El-Informe-Colapso-Spanish-Edition


Una reconocida publicación se prepara para recibir un intrigante informe sobre la Iglesia
Católica surgido de fuentes reconocidas como enteramente confiables para el editor, las
cuales establecen un puente entre el semanario y un equipo de antropólogos asiáticos que
afirma haber encontrado pruebas irrefutables sobre grandes acontecimientos que cambiarían
la visión del cristianismo.Sin embargo la condición fundamental que plantean los contactos es
entregar los documentos sólo en la semana anterior a la publicación de los mismos por parte
de La Revista, debido a problemas de seguridad y como una forma de evitar la filtración de los
elementos que contiene. Asimismo piden al semanarioque previamente a la publicación cree
un adecuado ambiente de expectativa que lleve al público a esperar con gran interés dicha
noticia.El trabajo ha sido denominado EL INFORME COLAPSO.En un acto de
responsabilidad, el director de LA REVISTA, rankeada en uno de los primeros lugares del país
y con amplio renombre internacional, define un equipo de periodistas investigativos para que
comprueben la veracidad de cuanto será expuesto ante la opinión pública. Sin embargo no
advierte que su empresa ya viene siendo infiltrada por una organización secreta que está tras
el INFORME COLAPSO y cuyo propósito es garantizar a toda costa un impacto demoledor de
éste en la imagen de la Iglesia Católica.Las presiones, manipulaciones, intrigas y
persecuciones cobran fuerza cuando el equipo se divide en dos bandos bajo los supuestos de
lo que será EL INFORME COLAPSO, a la par que empieza a darse sin que se percaten
directamente la mayoría de los actores, una serie de intervenciones puntuales de ángeles que
muestran una caracterizada personalidad y modelo de actuaciones, llegando hasta los
personajes para contribuir sólo en relación directa con su apertura inconsciente o consciente
hacia ellos.A medida que avanza el trabajo se vinculan otras personas apoyando a uno y otro
sector. Uno de los personajes de toda la trama será el escritor, quien eventualmente aparecerá
sin dar a conocer su rostro, pero será éste el único que vea en toda su magnitud el papel de
los ángeles, cuya participación deja entrever una batalla librada al lado de los hombres bajo
determinadas condiciones y con implicaciones históricas.Dentro del conjunto de las acciones
que llevan a los personajes a diferentes escenarios se pone en evidencia la participación
soterrada de miembros de la propia Iglesia Católica apoyando el complot, en lo que parece ser
una lucha por el llegar a los altos poderes eclesiásticos e incluso el Vaticano, en contraste con
la exposición que poco a poco va haciendo un humilde pero sabio sacerdote franciscano a
una parte de los investigadores de La Revista y a unos pocos ciudadanos que cautelosamente
se les han unido para ayudarles en desenmascarar el sentido real del INFORME
COLAPSO.Surgen interesantes diálogos que en ocasiones enfrentarán con fuerza los
personajes, ante mensajes reales y reconocidos por la propia Iglesia y dados a videntes como
los pastores de Fátima, demostrando cómo se llegó incluso a ocultar una parte importante del
tercer secreto de Fátima y la manera como se han cumplido en el mundo manifestaciones
apocalípticas que están en directa relación con el pretendido INFORME COLAPSO.Los
intereses de grupos ocultos llegarán hasta el punto de ocasionar persecuciones y algunas
muertes en el momento más álgido de la novela/serie.La casi totalidad de hechos a los cuales
hace referencia el argumento tienen fundamento real y demostrable, evitando el terreno
especulativo pero contagiando al público en su interés por encontrar respuestas. Algunos de
los participantes morirán en medio de la acción.Finalmente queda al descubierto todo lo
relacionado con el INFORME COLAPSO y el equipo “triunfador” establecerá tales lazos de
unidad que continuarán manteniéndose colaboradores en nuevas y apasionantes
aventuras.Toda la trama está llena de emoción y accióx
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Editor:Web de la Novela:e mail autor:jramon@humanet.coColombiaDedicatoria A mi
esposa Alba Lucía, con quien compruebo día a día la validez del poema de Benedetti “en la
calle codo a codo somos mucho más que dos”.A mí querida familia: Adriana Lucía, peregrina
de la literatura y las ciencias; Clara, ejemplo de madre; Tomás, Mariana y Juan José -símbolos
de esperanza-.A quienes ya partieron a su cita con el Creador, entre ellos la inolvidable Ana
Luisa.A Ofelia y Julieta como representantes de la gran familia.A Maria Elena Yepes y todos
mis amigos,E inclinado con respeto, A Dios, María y sus Ángeles, modelo de fidelidad
infinita.PREAMBULONo sé en qué momento descubrí que la realidad visible no podría ser
separada de la otra realidad, la invisible, que intuía actuando frente a mis ojos, llenándome de
asombro, y la cual muchas veces me envía mensajes simbólicos expresados en la vivencia
diaria.Múltiples fenómenos nos demuestran que, aunque seamos racionalistas y nos
neguemos a "ver" otras cosas, nuestra existencia no se reduce a lo que podamos percibir con
los sentidos. Después de haber priorizado lo demostrable científicamente durante varios
lustros, comprendí que pretender separar estas dos dimensiones, se volvió para mí una
absurda lucha.Probablemente sentí temor a reconocer que no todo está sometido a la ciencia,
pero el lenguaje de los milagros abrió para mí una nueva perspectiva y por tanto decidí asumir
una actitud de sumisión y respeto profundo por lo que no conocemos pero que a la vez ha
sido revelado en una sucesión de poderosos acontecimientos. Cuando abrí mi corazón
descubrí cada día nuevos hilos de una trama que todos parecemos ignorar; más aun cuando
empecé a ver con mis propios ojos, por una gracia especial, la presencia de ángeles y otros
espíritus actuando en el mundo.Jamás me sentí perturbado ni dudé de mi juicio, por el
contrario, cuando se me permitía verlos e incluso escucharlos, comprendí que tenía que
comunicarlo escribiendo esta historia.¿Cuál de estas dos realidades resultaba más increíble?
No lo sé, porque cuando alguien mata o hiere a su prójimo está haciendo algo
verdaderamente atroz que todos vemos como "normal". A veces nos cuesta mucho creer
hechos evidentes, milagros patentes, demostraciones fehacientes de la presencia de un
mundo espiritual en nuestras vidas; pero más difícil aun sería asimilar las evidencias que
claramente aparecen ante nuestros ojos mostrándonos la acción del mal y la manera como
conspira contra el mundo, la sociedad y las personas. Otras ocasiones, buscamos cubrir de
fábulas la misma existencia de Dios, o le ponemos todas las trabas posibles para no
desconcertar una ciencia, que aun hoy, es limitada y por tanto, no puede negar o aceptar
grandes verdades.La trama que hoy narro no me incluye sólo a mí sino a un conjunto de
personas, a un pueblo, a un país y al mundo, señalando también una visión de la historia. Se
comprenderá por qué sentí la necesidad de dar respaldo a cuanto motivaba la sinfonía en la
cual confluían lo que quería decir y mis dedos saltando sobre un teclado de
computador, produciendo una cadena de palabras, frases, capítulos y probablemente valiosas
lecciones.Finalmente me he declarado vencido y escribí la novela para dar lugar a incluir en
ella todo lo que el universo del tema me revela.Ahora hay una narración profunda e
inquietante entrecruzada con el accionar de un mundo espiritual a lo largo y ancho de este
drama, y lo que es más importante, el descubrimiento de cómo los ángeles actúan, conversan,
reflexionan y participan de nuestro mundo contribuyendo, si estamos dispuestos a aceptarlo,
en los resultados obtenidos en una u otra batalla.Hemos de situarnos en nuestra condición
humana como necesitados de interpretar la vida en apertura a una realidad cuya maravilla
sobrepasa cualquier hecho conocido, donde se deberá aprender a sacar de la cotidiana
existencia, la sabiduría que nos mantiene vivos en una perspectiva grandiosa: la de hacernos



dignos de ese futuro incomparable con aquello que hoy tenemos en este mundo.
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dignos de ese futuro incomparable con aquello que hoy tenemos en este mundo. Capítulo
1Con el Mundo a sus PiesJuliana no dejaba de admirar el entorno de aquel lugar que parecía
sacado de una escena del más refinado cine, ofreciendo un espectáculo de luces, en una
panorámica que mostraba un París totalmente abierto a los presentes, como si estuviera a sus
pies, dejándoles la sensación de dominio y superioridad en una vista maravillosa indicando
una ciudad en movimiento, no sólo en sus avenidas sino en las propias aguas del río Sena,
que aunque obscurecido, denotaba el paso de pequeñas embarcaciones.Mientras, al interior
de tan estupendo mirador la elegancia de un espacio acogedor contrastaba, mostrando
delicados toques florales que en todas partes realzaban la sobria decoración en gris metal, y
las acogedoras sillas se brindaban cómodas alrededor de las mesas en unos casos, o en
algunos extremos se complementaban con mullidos asientos puestos contra la pared y
permitiendo siempre mantener la vista hacia la ciudad, en un espacio que dejaba a los
presentes la idea de estar en un gran dirigible de lujo. Atractivos arreglos de sobreponer
ofrecían iluminaciones con esferas de cristal, que a su vez dejaban ver los pliegues de
pañuelos meticulosamente arreglados, como si imitaran el cielo raso en sus formas
geométricas. Copas de cristal tallado estaban dispuestas para cada uno de los presentes y un
exclusivo bar en uno de los lados los resaltaba dando chispazos de plata desde sus llamativos
ángulos.Como eclipsada y con sus pensamientos llenos de ambiciones, ella permanecía
atónita mientras esperaba la llegada de Gerard, en el famoso Restaurant Jules Verne, ubicado
en el segundo nivel de la Torre Eiffel.Había subido los 115 metros desde la lujosa entrada en
una de las bases de la estructura, situada después de unos escalones que emergían desde el
nivel de las amplias vías parisinas. Utilizó el amplio ascensor y una vez dentro se percató de
cómo permitía una visual sin igual, subiendo entre las estructuras metálicas que denotan
fortaleza, dejando ver incluso sus pesados rodamientos, hasta que al fin, en su parada, lo
primero que se advertía ante los ojos de los visitantes era el ventanal que exponía la extensa
cocina donde los chefs vestidos de blanco y con sus clásicos gorros, se ocupaban de las
comidas. Juliana aparentó tener vasta experiencia en visitar sitios de tan alto sello de clase,
haciendo hasta lo imposible por mostrar una mirada despreocupada, pero sintiendo cómo su
corazón palpitaba tan fuerte que le parecía estremecerse mientras todo el cuerpo vibraba
hasta mover su ropa, evidenciando la pérdida de capacidad de ocultarlo.Era su primera vez en
París y en Europa, sintiéndose pequeña ante la opulencia propia de aquellos que se han
acostumbrado a dormir en hoteles que superan en una noche lo que un trabajador sencillo
gana en un mes, y de esos mismos que pagan por exóticos platos y licores de una velada,
sumas que serían suficientes como para una familia latinoamericana de estrato bajo vivir dos
meses.Esa noche la ciudad rodeando el restaurante, llena de luces titilantes, le pareció como
un inmenso collar de diamantes en un número indeterminado de hilos con abundantes piedras
preciosas.... “La ciudad luz”, pensó, mientras entretenida construía su eufemismo. Todo esto
daba a su propia figura un contorno que la convertía en emperatriz. No importaba qué pasara
después, era un sueño cumplido que alimentaba su bien cuidado ego para el cual las
ambiciones representaban expectativas ante las oportunidades. Cuando el hombre a quien
ella ubicaba como el mesero le indicó dónde estaba la reservación, comprendió que le habían
separado un sitio estratégico que le mejoraba la perspectiva, directamente en uno de los
puntos que da al ventanal, dispuesto con sólo dos sillas frente a frente, a diferencia de casi
todos los demás que permitían compartir con 3 o más personas a la vez.Con cortesía le había
retirado el asiento, invitándola sonriente a ocuparlo. Desde allí, pudo detectar movimiento en
todos los puntos y el conversar animado de los asistentes llegando a sus oídos en una mezcla
de murmullo matizado por la música, en medio de la penumbra ocasionada por luces azules



despedidas desde los rombos de alto relieve en las paredes.Las conversaciones dejaban
advertir predominante el claro y cantarín timbre francés. Mientras recibían los pedidos, las
personas dedicadas al servicio iban y venían tratando de mostrarse absolutamente
colaboradoras ante sus clientes y entregando el menú a quienes ya se habían acomodado,
colmándoles de acusadas expresiones de formalismo que incluían una inclinación respetuosa
hacia ellos haciendo breves comentarios sobre sus platos recomendados.Juliana sentía una
emoción profunda. Era extraña mezcla de satisfacción y desasosiego. Tomó en sorbos
seguidos el contenido de una copa con agua y cuando por fin lo separó de sus labios respiró
profundo... era como un despertar pero también la confirmación de que no se trataba de un
sueño. Aun así, sentía el frío de la soledad que la abrazaba. Trató de ignorar sus propios
sentimientos y miró vagamente hasta que ubicó el río y el impactante Pont d'léna.Le había
impresionado ver como sostenía el flujo permanente de vehículos. Tantas cosas podrían
entretenerla, darle motivos para hablar, para narrar durante horas... Mas, ¿Cómo era posible
que con tanto éxito como el obtenido, y luego de haber sido oficialmente recibida en uno de
los círculos de poder más arraigados y antiguos del mundo, logrando volar a través del
Atlántico... en fin, a sus treinta años, aun no tuviera un esposo o compañero permanente con
quien compartir aquel espacio que derrochaba romanticismo?, ¿A quién le contaría sobre los
detalles de su viaje?, ¿volvería a repetirse o nuevas oportunidades la llevarían hacia otros
lugares?En el avión que la condujo desde la paradisíaca esquina de América Latina, llegó a
imaginarse al caballero que la recibiría en Francia como un hombre apuesto, de mediana
edad, sin compromiso y abierto a una posible relación. Su deseo había idealizado al
interlocutor en París, como el complemento particular que le permitiría disfrutar con alguien la
aventura de conocer esa maravillosa ciudad. No obstante presentía que a pesar de todos los
lujos que ahora le brindaban, vertidos como una sucesión de hermosos detalles con ella,
estos eran en realidad comprometedores abonos para que no pudiera renunciar más a
servirles. Desde el enigmático ritual de iniciación que de alguna manera la obligaba a no dar
un paso atrás en un proceso que había durado meses e implicado cambios fundamentales en
su manera de ver y actuar en la vida, hasta este momento donde recibiría instrucciones
nuevas. La incitaban a tener un motivo en el poder, a volverle su forma de vida, a no querer
renunciar más a él, pero debería entender que ese poder tiene un costo "para quien es de los
nuestros, el cual se resume en mantenerse leal", decían, "y para otros que no nos apoyan o
no saben siquiera que existimos, el pagar sin darse cuenta por qué".Todavía sentía el rubor en
su rostro cuando ingenuamente había preguntado cómo llegaría a la Torre Eiffel, a lo cual
recibió como respuesta la afirmación “No existe ninguna mirada parisina que no se encuentre
con ella en algún momento del día", para luego recibir expresamente la sugerencia del
enviado de Gerard: -“No olvides que tú eres alguien muy especial”, dijo, y luego le había
proporcionado un plegable explicativo para clientes VIP del Jules Verne, mientras la llevaba al
lujoso hotel horas atrás. Su llegada al restaurante fue quince minutos antes de las 11 de la
noche, que significaban un cuarto de hora antes de la cita, pues quería mostrarse tranquila en
la entrevista y de paso no parecer bisoña respecto de aquel compromiso singular. En medio
de los privilegios para los clientes, en su ingreso al ascensor privado que los distanciaba del
torrente de visitantes a la torre, tuvo la percepción de ser vigilada, al igual que en lobby del
hotel antes de salir. Todo esto era demasiado.Miró de nuevo hacia afuera e hizo un recorrido
con sus pupilas a la ciudad en todo su esplendor, hasta encontrarse con los Jardines del
Trocadero ofreciendo su fresca e impactante imagen que jamás olvidaría.Una clásica canción
que sonaba trajo a ella el recuerdo de las epopeyas históricas tan citadas por su profesor de
historia en la facultad de derecho, las cuales habían contribuido a idealizar los logros



obtenidos por la revolución francesa. ¡Cómo recordaba las consignas de la consabida revuelta
reivindicando igualdad, fraternidad y libertad! asociadas a las elocuentes frases de aquel
doctor de cabeza lisa que solía enfatizar:- "Pero se derramó mucha sangre, y entre las
primeras víctimas no sólo estuvo la realeza y los más ricos... sino también las personas
pensantes con centenares de individuos del pueblo. Hubo una fría y selectiva purga social que
llevó al cadalso a miembros de la Iglesia Católica, a centenares de sacerdotes y obispos. Por
el sólo hecho de permanecer fieles a su fe les sacaron las entrañas hasta verlos morir en la
plaza principal. Esa gran contradicción tuvo que ser justificada luego con una amplia y bien
estructurada campaña de leyendas negras contra la Iglesia, que resaltaron los errores y
horrores de unos pocos y taparon la acción mayoritaria de servicio y entrega de muchos
religiosos".Más, ¿a quién podría importarle recordar eso ahora? Que se defiendan ellos,
musitó suavemente. Y esa misma convicción le llevó a aceptar gustosa el llamado a participar
en tan selecta sociedad de secretas actuaciones, aunque habían sido las mismas que la
alejaron de los preciados principios recibidos del seno familiar. ¿Cómo es posible qué un
mismo enunciado pueda ser leído de dos maneras diferentes? y nuevamente vino a su
memoria la repetida frase de su madre:- “Recuerda hija que un vaso puede ser utilizado
para dar agua al sediento o suministrar veneno al enemigo. Pero hay algo que establece la
diferencia: Los principios y objetivos de quien actúa para bien o para mal”.Juliana se
estremeció al rememorar aquella recomendación y sacudió la cabeza como queriendo
desprenderse de los pensamientos inoportunos, mientras por instantes dejaba su distracción
para ver discretamente el reloj. Suspiró profundo y reconoció para sus adentros, cómo en
nombre de tal visión del mundo, estaba a punto de negar el contenido profundo de cada una
de las consignas de la revolución francesa, comprometiéndose para siempre en anteponer a
ellas el deseo de poder y el servicio a un estrecho círculo. Ahora le parecía ver a Jorge
Liévano, su amigo en tierra natal, cuando le invitó a vincularse a esta organización:-
“Nosotros somos sucesores de quienes lanzaron la revolucionaria expresión programática
de “Libertad, fraternidad, igualdad”.¿Cuáles eran los argumentos que podrían esgrimir para
sentirse sucesores…? Y sin embargo le decían frecuentemente, “recuerda que el fin justifica
los medios”, para luego cerrar con la frase de cajón que aseguraba evitar cualquier
pensamiento altruista: “primero tú, segunda tú y tercera tú….”La vanidad hace relativas las
palabras más significativas y ¡de qué manera se juega con ellas!. Sólo se necesita hacer
flexibles los principios y volverse dóciles a la interpretación arbitraria de los valores, para
afectar incluso la vida de las personas. “No seas tan rígida mujer” le habían dicho, “La vida
requiere una alta dosis de relativismo”, le repitieron tantas veces en sus reuniones con la
organización y con tan diversos argumentos, que un día decidió convertir en racionalizaciones
a su favor los dóciles fragmentos de justificación a cualquier tipo de actuación. Fue entonces
cuando vio abrirse puertas que jamás pensó cruzaría y que traerían serias consecuencias
para su vida en los meses venideros.Cuando se le había informado sobre su escogencia para
acudir a esta cita se le condicionó:- “No se trata únicamente de pasar el Atlántico entre
América Latina y Europa, si estás dispuesta a colaborarnos tendrás que cruzar la línea
divisoria entre unos principios tradicionalistas o moralistas y la necesidad de adaptarte a los
propósitos de nuestra organización”.Esto le había sonado como vender el alma al diablo, en
una premonición desafortunada que le revelaba los riesgos de cuanto vendría, pero lo hizo,
porque jamás se volvería a permitir una vida sin abundancia y prestigio.Anonadada en sus
pensamientos miró otra vez la hora. El reloj marcaba las 11 en punto y casi automáticamente
observó de nuevo la entrada donde descubrió la silueta de más personas ingresando,
reconociendo entre éstas el inconfundible cuerpo de quien la recibió en su limusina al llegar al



aeropuerto. Llegó hasta ella y le dijo: "Ahora la dejaré con Gerard". Se retiró de inmediato y
luego vio como a unos metros se perfilaba la figura de un hombre corpulento, de caminar
pausado y rostro ancho. Cuando estuvo más cerca notó que reflejaba unos sesenta años y no
era para nada el hombre soñado, ni siquiera clasificaba en la más efímera aventura en el viejo
continente. Por el contrario, se advertía en él un esfuerzo por ocultar su giba, y mostrarse
elocuente, pero era evidente que no lograba más que generar cierto temor.

Todavía sentía el rubor en su rostro cuando ingenuamente había preguntado cómo llegaría a
la Torre Eiffel, a lo cual recibió como respuesta la afirmación “No existe ninguna mirada
parisina que no se encuentre con ella en algún momento del día", para luego recibir
expresamente la sugerencia del enviado de Gerard: -“No olvides que tú eres alguien muy
especial”, dijo, y luego le había proporcionado un plegable explicativo para clientes VIP del
Jules Verne, mientras la llevaba al lujoso hotel horas atrás. Su llegada al restaurante fue
quince minutos antes de las 11 de la noche, que significaban un cuarto de hora antes de la
cita, pues quería mostrarse tranquila en la entrevista y de paso no parecer bisoña respecto de
aquel compromiso singular. En medio de los privilegios para los clientes, en su ingreso al
ascensor privado que los distanciaba del torrente de visitantes a la torre, tuvo la percepción de
ser vigilada, al igual que en lobby del hotel antes de salir. Todo esto era demasiado.Miró de
nuevo hacia afuera e hizo un recorrido con sus pupilas a la ciudad en todo su esplendor, hasta
encontrarse con los Jardines del Trocadero ofreciendo su fresca e impactante imagen que
jamás olvidaría.Una clásica canción que sonaba trajo a ella el recuerdo de las epopeyas
históricas tan citadas por su profesor de historia en la facultad de derecho, las cuales habían
contribuido a idealizar los logros obtenidos por la revolución francesa. ¡Cómo recordaba las
consignas de la consabida revuelta reivindicando igualdad, fraternidad y libertad! asociadas a
las elocuentes frases de aquel doctor de cabeza lisa que solía enfatizar:- "Pero se derramó
mucha sangre, y entre las primeras víctimas no sólo estuvo la realeza y los más ricos... sino
también las personas pensantes con centenares de individuos del pueblo. Hubo una fría y
selectiva purga social que llevó al cadalso a miembros de la Iglesia Católica, a centenares de
sacerdotes y obispos. Por el sólo hecho de permanecer fieles a su fe les sacaron las entrañas
hasta verlos morir en la plaza principal. Esa gran contradicción tuvo que ser justificada luego
con una amplia y bien estructurada campaña de leyendas negras contra la Iglesia, que
resaltaron los errores y horrores de unos pocos y taparon la acción mayoritaria de servicio y
entrega de muchos religiosos".Más, ¿a quién podría importarle recordar eso ahora? Que se
defiendan ellos, musitó suavemente. Y esa misma convicción le llevó a aceptar gustosa el
llamado a participar en tan selecta sociedad de secretas actuaciones, aunque habían sido las
mismas que la alejaron de los preciados principios recibidos del seno familiar. ¿Cómo es
posible qué un mismo enunciado pueda ser leído de dos maneras diferentes? y nuevamente
vino a su memoria la repetida frase de su madre:- “Recuerda hija que un vaso puede ser
utilizado para dar agua al sediento o suministrar veneno al enemigo. Pero hay algo que
establece la diferencia: Los principios y objetivos de quien actúa para bien o para mal”.Juliana
se estremeció al rememorar aquella recomendación y sacudió la cabeza como queriendo
desprenderse de los pensamientos inoportunos, mientras por instantes dejaba su distracción
para ver discretamente el reloj. Suspiró profundo y reconoció para sus adentros, cómo en
nombre de tal visión del mundo, estaba a punto de negar el contenido profundo de cada una
de las consignas de la revolución francesa, comprometiéndose para siempre en anteponer a
ellas el deseo de poder y el servicio a un estrecho círculo. Ahora le parecía ver a Jorge
Liévano, su amigo en tierra natal, cuando le invitó a vincularse a esta organización:-



“Nosotros somos sucesores de quienes lanzaron la revolucionaria expresión programática
de “Libertad, fraternidad, igualdad”.¿Cuáles eran los argumentos que podrían esgrimir para
sentirse sucesores…? Y sin embargo le decían frecuentemente, “recuerda que el fin justifica
los medios”, para luego cerrar con la frase de cajón que aseguraba evitar cualquier
pensamiento altruista: “primero tú, segunda tú y tercera tú….”La vanidad hace relativas las
palabras más significativas y ¡de qué manera se juega con ellas!. Sólo se necesita hacer
flexibles los principios y volverse dóciles a la interpretación arbitraria de los valores, para
afectar incluso la vida de las personas. “No seas tan rígida mujer” le habían dicho, “La vida
requiere una alta dosis de relativismo”, le repitieron tantas veces en sus reuniones con la
organización y con tan diversos argumentos, que un día decidió convertir en racionalizaciones
a su favor los dóciles fragmentos de justificación a cualquier tipo de actuación. Fue entonces
cuando vio abrirse puertas que jamás pensó cruzaría y que traerían serias consecuencias
para su vida en los meses venideros.Cuando se le había informado sobre su escogencia para
acudir a esta cita se le condicionó:- “No se trata únicamente de pasar el Atlántico entre
América Latina y Europa, si estás dispuesta a colaborarnos tendrás que cruzar la línea
divisoria entre unos principios tradicionalistas o moralistas y la necesidad de adaptarte a los
propósitos de nuestra organización”.Esto le había sonado como vender el alma al diablo, en
una premonición desafortunada que le revelaba los riesgos de cuanto vendría, pero lo hizo,
porque jamás se volvería a permitir una vida sin abundancia y prestigio.Anonadada en sus
pensamientos miró otra vez la hora. El reloj marcaba las 11 en punto y casi automáticamente
observó de nuevo la entrada donde descubrió la silueta de más personas ingresando,
reconociendo entre éstas el inconfundible cuerpo de quien la recibió en su limusina al llegar al
aeropuerto. Llegó hasta ella y le dijo: "Ahora la dejaré con Gerard". Se retiró de inmediato y
luego vio como a unos metros se perfilaba la figura de un hombre corpulento, de caminar
pausado y rostro ancho. Cuando estuvo más cerca notó que reflejaba unos sesenta años y no
era para nada el hombre soñado, ni siquiera clasificaba en la más efímera aventura en el viejo
continente. Por el contrario, se advertía en él un esfuerzo por ocultar su giba, y mostrarse
elocuente, pero era evidente que no lograba más que generar cierto temor.La luz tenue del
sitio, adecuadamente graduada para que los comensales pudieran observar la ciudad a través
de las extensas ventanas, no le impidió ver al metre que guió a Gerard a su mesa hasta
colocarse al frente, e inclinándose, dar la sensación de que se le vendría encima, cuando
simultáneamente le escuchó decir:- “Oh, madame, de nuevo, bienvenida a París,
bienvenida al mundo del poder…”La reunión fue larga y oscilaba entre expectativas,
incertidumbre y admiración. Cada palabra sonó a un trabajo de adoctrinamiento y justificación
sellado por el escenario. Gerard habló de personajes poderosos, le recomendó contactos en el
gobierno y sectores de reconocido poder económico, además le explicó la importancia de
penetrar en diversas instituciones, “hasta a las más sagradas”, observó, dándole pautas para
ser recibida por contactos internos y le encomendó una misión con la explícita advertencia de
comprometerse en ella hasta sacarla adelante.Durante las siguientes semanas recordaría uno
a uno los detalles de aquella sección que se convirtió en la verdadera inclusión en un camino
desconocido, donde la principal emoción estaba referida a un juego secreto que incluía como
ingrediente principal el destino mismo de la humanidad a través de métodos que iban desde lo
más sencillo e inesperado, hasta sofisticadas acciones que instrumentalizaban a otros sin que
se percataran de nada.Capítulo 2Un Futuro AseguradoCuando Juan Guillermo recibió el
anuncio sobre la llegada de Joaquín, su esposa Estela le miró en actitud de reproche, pues
sabía que ésta visita implicaba que tomarían al menos una botella de escocés mientras
debatían hasta altas horas de la noche. Sin embargo, como sucedía hacía algunos años fue



ignorada, y de la misma manera sumisa asumió la tarea de recibir al invitado en un ritual que
incluía previamente el ingreso a su habitación por unos minutos para retocar su maquillaje y
revisar su vestido frente al espejo, dirigiéndose, luego, por la escalera de caracol
delicadamente cuidada, hasta la puerta de entrada donde ya su empleada había solicitado
ingresar al recién llegado.Tenían los esposos una especie de pacto en el cual respetaban
mutuamente sus decisiones permitiendo una primacía al hombre, obteniendo ambos lo que a
su entender eran beneficios. Para él la posibilidad de trabajar en lo que le gustaba y participar
de las reuniones sociales sin dificultad, mientras que para la dama se resumía en el permiso
de gastar sin medida en una cadena consumista sin fin. Acuerdo tácito, éste, que separaba la
pareja antes que unirla, pues dejaba abierto en dos direcciones su proyecto de vida y la
posibilidad de que el uno aportara al otro en aquellas cosas que más le gustaban, para juntos
construir vivencia y forjar futuro. Habían asimilado un estilo propio de la cultura individualista
que terminaba por desgastar los matrimonios como en la práctica estaba sucediendo entre
ellos hacía tiempo.Con formalismos que armonizaban con la elegancia de la mansión y la
delicadeza que siempre le fue característica, la señora ocultaba su contrariedad. Saludó al
recién llegado con un sutil roce de mejillas y beso al aire mientras le solicitó continuar. Ella
conocía muy bien al visitante, porque durante el tiempo que fue su compañera de trabajo
tuvieron una amistad y alguna aventura amorosa con huellas profundas en ambos, hasta
cuando ella calculando posibilidades rompió la relación intempestivamente y definió en pocas
semanas su matrimonio con quien se erigía como un estupendo empresario y habría de
demostrar con creces su arte para hacer dinero. Juan Guillermo confirmó tales capacidades al
tornarse luego en el millonario propietario de una de las publicaciones más importantes del
país suramericano.En el fondo, Estela nunca perdonó a su antiguo amigo la actitud de
intelectual con una ética impecable íntimamente ligada a su compromiso cristiano, que le
llevaba a desistir de las acciones truculentas que invitan a evitar por la vía rápida la posibilidad
de ser un fracasado económico. No es que ella se considerara deshonesta, no, por el contrario
pensaba que era una mujer muy buena, pero no podía por ello dejar escapar de sus manos
“oportunidades de oro”, que con un poco de "docilidad en los principios" abrirían caminos de
prosperidad. Era la diferencia que la alejó de su antiguo amigo, pues él siempre mantuvo su
intención de no renunciar a sus convicciones, sin importarle que por ello dejara de percibir
grandes utilidades monetarias.Lo miró por un momento a los ojos y el le sostuvo la mirada
hasta que ella lo evadió para luego caer en una fría conversación que bien sabía, asaeteaba al
recién llegado.- ¿Cómo estás Joaco?- Gusto en saludarte Estelita.Contestó con una cálida
sonrisa el hombre de piel trigueña y mirar profundo, cuyas cabellera plateada anunciaba la
llegada de la edad madura.- Sigue a la sala, Juangui va para allá.Ambos caminaron hacia
el lugar mientras mantenían su diálogo.- Eres muy amable. ¿Y Marianita?- En la
“U”…. sumergida en sus estudios. Aunque ahora su novio la tiene totalmente... eclipsada. No
sé cuando comprenderá que el futuro es lo primero y el amor llega cuando éste haya sido
garantizado….Sus palabras parecían seguir un guión de teatro que incluía siempre alguna
referencia a discusiones pasadas. Luego, aquel choque no declarado, se vería contrastado
con el entusiasmo que tomaría el encuentro de los amigos y colegas. Ambos comunicadores,
tenían un criterio profesional que les incitaba a profundizar en los temas que asumían,
sabiendo que en el fondo se apoyaban mutuamente en una no siempre oficializada labor de
consultoría. El profesionalismo de Joaquín era indiscutible, pues no sólo era un excelente
periodista investigativo, sino que asumía el estudio de la historia como una condición
fundamental para entender los diversos hechos objeto de su análisis.Curiosamente, sus
diferencias de enfoque no excluían la motivación de sus encuentros, sino por el contrario los



hacía más constructivos. Juan Guillermo era indudablemente un intelectual, aunque quería a
toda costa el lujo y el dinero. Fue siempre respetuoso de la decisión de Joaquín para actuar
quijotescamente, al dedicarse al estudio, desconociendo de alguna forma importantes
propuestas laborales en los medios donde se movía, y dejando la sensación ante los demás
de prestar poco interés a sus asuntos particulares, mientras incitaba a sus estudiantes de la
Facultad de Comunicación Social, para que asumieran su carrera en integralidad, “como un
acto de respeto a sí mismos” -les decía- y “la mejor manera de darle sentido de vida”.Por eso,
cuando Estela le dijo: “Estarás mejor en la biblioteca que en la antesala, sigue por favor….” él
aceptó complacido, pues era lo que más le gustaba en aquella mansión. Lo primero que
observó al ingresar al amplio lugar fue el espacio que conducía al balcón, que ahora aparecía
iluminado por la luz solar extendiendo sus rayos horizontalmente, como efecto del sol
crepuscular que prolonga las figuras dejando largas sombras que se entrometen hasta en los
sitios más íntimos. En el extremo contrario, el anaquel de libros se destacaba por su
construcción en madera brusca pintada de café oscuro, empotrado en un rústico muro que
acentuaba llamativamente la gran cantidad de obras que, adecuadamente organizadas por
temas, reposaban en sus estructuras, mientras el amplio escritorio se interponía entre ésta y
la sala interior de abollonados muebles.Una de las paredes laterales ofrecía en un hermoso
cuadro la obra “La Corrida”, del maestro Botero, mientras al otro lado, una colección de
fotografías, sencillamente enmarcadas, mostraban diversos momentos de "La Revista",
nombre genérico con el cual se referían a la publicación periódica.Una gruesa alfombra cubría
el pulido piso de madera, y lámparas adecuadamente distribuidas se encargaban de
garantizar la luz necesaria en cada punto. A través de la ventana se ofrecían frescos los
árboles de cítricos en el sugestivo prado que descendía alineado por la forma del terreno,
contribuyendo bellamente a ampliar el panorama, hasta terminar mostrando en un sitio de
confluencia la ciudad, a unos kilómetros de distancia.Joaquín se sentó, exhalando un quejido
de satisfacción, y luego miró fijamente el Botero, mientras su mano derecha hurgaba en el
revistero que tenía a su alcance. Recién tomaba una revista una fuerte voz masculina le hizo
girar bruscamente la cabeza:- ¡Joaco!.El interpelado se puso de pie, dibujó una amplia
sonrisa en su rostro y alargando su mano derecha apretó la del recién llegado, mientras con la
izquierda daba un somero abrazo a su amigo.- ¿Cómo estás Juangui?... ¡Ampliaste el
balcón que da a la biblioteca!. Te quedó precioso, con esa vista al jardín... La ciudad a lo lejos
le da un aire de señorío a esta casa… Es un realmente agradable.- ¡Como a mí me
gusta!. Aquí leo, miro la prensa y publicaciones de la competencia, en fin... Siempre reviso la
edición de "La Revista" durante la noche en este lugar o voy al jardín para pensar, sin
percatarme del paso de las horas. Mi hija me dice que cambié el amor de su madre por el de
este rincón de la casa…-         No lo dudo.
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