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“Reconoce y respeta las diferencias humanas para adaptarte con facilidad a 
nuevos entornos culturales; entendiendo que el poder terrenal es tan efímero 
como la propia vida y que al final del camino lo verdaderamente 
importante es alcanzar la victoria eterna que solo se concede a los hombres 
de bien” 
 

Alexander Bautista. 
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PRÓLOGO 
En algún lugar de Maracaibo, Estado Zulia (Venezuela). 
23:10 horas. 
 
 
Gerardo Aránzazu, el analista de inteligencia estratégica y 
prospectiva del Estado Colombiano se encontraba al 
descubierto, vestido solamente con un par de esposas gélidas 
que lo sujetaban a una silla metálica oxidada, la cual rechinaba 
atornillada al piso de concreto rústico, mientras su agresor 
calmaba la furia de su corazón materializándola en golpes 
certeros que perforaban la humanidad del prisionero. 
 
Lo pronosticado por el analista de inteligencia se hacía tangible; 
los miedos se aglomeraban en la parte más profunda de su 
zona abdominal, al tiempo que sus pensamientos empezaban a 
confundirse, sus extremidades se adormecían y su habla se 
hacía lenta y balbuceante, producto de la poca respiración.  
 
Tan solo la fe y el coraje lo mantenían aferrado a sus ideales, 
los cuales se encontraban claramente descritos en las letras del 
himno de su nación y retumbaban en su mente al sonar de las 
palabras “deber antes que vida”. 
 
De esta inhumana forma se consumían los últimos días de la 
vida del analista prospectivo, quien agónico e indefenso 
permanecía oculto en una diminuta habitación desguarnecida 
con blanco de cal en sus paredes y tiznado por el humo de 
velones y salpicaduras de color rojo intenso, que engendraban 
un entorno hostil e inundaban el ambiente con un rancio hedor 
a carne y muerte. 
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Un universo de recuerdos se confinaban en un solo momento 
e irrumpían como un flash de fotografía en la mente del 
estratega colombiano, quien moribundo y desecho por el 
sufrimiento, se negaba a exhalar un mínimo de humillación; 
por el contrario, su varonil espíritu agradecía humildemente 
cada instante de vida que le había sido otorgado por el creador, 
sin importarle el frío y voraz aliento de la quizás cercana 
muerte. 
 
Lo cierto era que el miedo desaparecía poco a poco para 
convertirse en tranquilidad, y recurriendo a la poca fuerza que 
le subsistía trató sin mucho éxito de ubicar la presencia de su 
agresor, quien a sus espaldas recitaba una lectura sagrada 
propia de un ritual extremista, mientras se abría paso en medio 
de la vida de quien era el guardián de la seguridad y la 
tranquilidad nacional.  
 
Llegado a este punto, era admirable e inusitado observar cómo 
en medio del dolor y la degradación se extinguía la vida de un 
servidor público de cualidades inmejorables; Gerardo Aránzazu 
se apalancaba en su ferviente amor a Dios y replicaba con 
exorbitante pasión y decoro las palabras que lo mantuvieron 
firme frente a las adversidades. “Lealtad, valor y rectitud”, hacían 
burla a la muerte, al tiempo que dejaba escapar un último 
suspiro acompañado de una sonrisa irónica que acicalaba sus 
finos labios.  
 
No es fantasioso afirmar que al momento del deceso, el 
estratega colombiano de 40 años de edad permaneció con los 
ojos perfectamente francos y la mirada centrada; inamovible en 
sus convicciones y mordazmente orgulloso de saber que se 
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lograba despojarlo de la vida, pero jamás se conseguiría 
arrebatarle su fe en la causa.  
 
Sin embargo, era triste advertir cómo el espíritu varonil de 
Aránzazu era reducido a la impotencia de sentir segundo a 
segundo el crujir de sus vértebras, las cuales eran desprendidas 
abruptamente, con cada paso del afilado cuchillo que 
atravesaba de principio a fin su erizada garganta y degollaba sus 
pensamientos para apartarlos por siempre de su mutilado 
cuerpo. 
 
De esta manera, el depositario del secreto de libertad nacional 
yacía muerto a kilómetros del paisaje que lo contempló nacer y 
con su muerte se perdía la esperanza de contrarrestar el 
accionar enemigo, que actuaba agazapado entre las sombras en 
una búsqueda mezquina de poder y gloria personal, a cambio 
de la tranquilidad de un Estado Social engañado e indefenso.  
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1. 
LA JOVEN ESPÍA 

 
 

Grace Aristizabal se encontraba, sin poder dormir, en una 
lujosa casa campestre a las afueras de la ciudad de Maracaibo, 
en Venezuela.  
 
La joven espía colombiana trataba de ocupar su mente y su 
cuerpo en el perfeccionamiento del Krav Maga o combate de 
contacto, desarrollado por las fuerzas especiales de Israel, el 
cual combinaba con el Free Running, consistente en el desarrollo 
de destrezas y acrobacias urbanas donde se hace uso del paisaje 
para crear saltos con sus estructuras y sobrepasar los 
obstáculos. 
 
Es importante reconocer que era una mujer de belleza 
incomparable, adornada con un verde profundo en sus grandes 
ojos esmeraldas, los cuales hacían juego perfecto con su piel 
delicada y fresca, semejante quizás al amanecer en las montañas 
colombianas.  
 
De igual forma, era deleitable observar cómo el coquetear de 
su larga cabellera castaña, de vez en vez dejaba escapar la 
silueta de un pequeño delfín rosa, que se asomaba pícaro y 
seductor, como si quisiera susurrarle un secreto pervertido a su 
pabellón auricular izquierdo.  
 
Toda esa belleza y talento natural habían permitido, en el 
pasado reciente, que la joven integrara la misión de 
contrainteligencia denominada ―Frontera Verde‖, la cual 
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consistía en preservar la seguridad nacional a través de un 
pequeño grupo de agentes externos, quienes trabajaban 
encubiertos bajo el liderazgo y la coordinación del Analista de 
Inteligencia Estratégica Gerardo Aránzazu. 
 
Sin embargo, días atrás y a través de un buzón muerto, el 
estratega había advertido a la agencia de una conspiración tan 
terrible que terminaría por destruir el sueño de paz y libertad 
que tanto añoraban los ciudadanos colombianos. 
 
Así mismo, es de señalar que la misión había tomado un rumbo 
insostenible, toda vez que se había perdido comunicación con 
el estratega y su última orientación indicaba que se encontraba 
en la ciudad de Maracaibo - Venezuela, sin más datos que 
confirmaran o desvirtuaran la gravedad de las informaciones.  
 
Como solución a lo anterior, la Agencia de Contra- Inteligencia 
Colombiana dispuso que la joven Grace fuese la encargada de 
iniciar una búsqueda exhaustiva para dar con la ubicación de su 
colega Aránzazu, razón por la cual la entrenada espía decidió 
interceptar las comunicaciones de los principales mandos de las 
agencias de seguridad venezolana, entre ellos la del Comisario 
Jefe Jaime Pírela de la PJID, ―Policía Judicial e investigación 
delictiva‖ en el Estado Zulia de Venezuela, con sede principal 
en la ciudad de Maracaibo. 
 
Técnicamente hablando el proceso era simple, consistía en 
enviar un mensaje de texto al comisario Pírela, el cual 
camuflaba un software espía que permitiría, al mejor ejemplo 
de las guerras de antaño en Troya, infiltrar el blanco para luego 
doblegarlo desde la sombra de su naturaleza. 
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Es de notar que la espera se forjaba inalcanzable y daba lugar a 
tribulaciones casi infernales que sumergían la mente de Grace 
en un mundo de verdades incompletas e interrogantes, tan 
gigantes como la misma demora de respuestas. 
 
De cualquier modo, su talante permanecía recio e inalterable 
llevándola a recordar sus días de academia. 
 
―Academia”…. Era casi la una de la madrugada y para aquel 
entonces, el frío de la sabana bogotana se comportaba 
irresponsable con la dignidad humana; los labios de los 
aspirantes a espías mostraban claros signos de tortura 
atmosférica, las extremidades se encontraban a punto de 
quiebre y los pulmones apenas lograban resistir el vértigo que 
producía la hipotermia.  
 
La prueba albergaba a ciento cincuenta hombres y a treinta 
mujeres, en el núcleo de una improvisada pero efectiva alianza 
estratégica, que les permitía mantener el calor corporal, 
mientras permanecían desnudos en el interior de un lago de no 
más de diez metros de diámetro y con una temperatura menor 
o igual a los cero grados centígrados. 
 
Este era, sin lugar a dudas, un adiestramiento desmedido para 
una joven que asemejaba las características de una fina muñeca 
de porcelana; sin embargo, tales desabrimientos no significaban 
pesares para el carácter indomable de la bella colombiana, 
quien no escatimaba esfuerzos que le permitieran demostrar 
que era la número uno, y la verdad debo confesar que desde 
entonces y por mucho tiempo, ella fue la más diestra en el arte 
de la guerra. 
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El timbre de alarma de los equipos de interceptación la trajo de nuevo a la 
realidad. 
 
Eran exactamente a las cuatro de la madrugada cuando Grace 
oyó el sonido que tanto había temido escuchar. El equipo de 
interceptación arrojaba una oscura respuesta que doblegaba el 
alma de la bella dama y taladraba sus sentidos como una broca 
de afilado dolor. 
 
Del otro lado de la línea dos voces masculinas iniciaban el diálogo: 
 
—Comisario Jefe, necesitamos de su presencia con urgencia. 
Apareció el cuerpo sin vida del escritor y catedrático 
colombiano Gerardo Aránzazu; una patrulla está instaurada al 
frente de su casa para recogerlo —replicó la voz más joven, 
con acento despavorido. 
 
Una pausa para tragar saliva da un instante de incertidumbre.  
 
—Voy para allá —respondió el veterano jefe al tiempo que 
buscaba a su fiel compañera: una pistola, calibre 9 mm, que 
guardaba en el cajón de su nochero. 
 
Al terminar la llamada la joven sintió una avalancha de 
desesperación que le saturaba el oxígeno, transformándolo en 
resequedad; un presentimiento agobiaba su pecho y volcaba su 
mente rumbo a lo desconocido. Fue entonces que decidió 
tomar su bolso de mano y se dispuso a partir con dirección a la 
PJID, a fin de obtener más información relacionada con las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar acerca de cómo 
sucedieron los desafortunados sucesos. 
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En ese momento, su confundida mente se negaba a aceptar lo 
que estaba sucediendo y amontonaba en su interior la remota 
esperanza de encontrar una equivocación irónica, que pusiera 
fin a ese angustioso período. 
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2. 
FRONTERA VERDE 

 
 

Para ilustrar mejor lo acontecido, comenzaré por explicar que 
durante un Gobierno pasado, se puso en marcha la operación 
encubierta denominada “Frontera verde”, la cual consistía en 
infiltrar de manera estratégica ciertos blancos externos, a fin de 
obtener información de interés que condujera a la captura o 
muerte de los principales cabecillas de los frentes políticos y 
militares de las guerrillas colombianas, quienes para ese 
momento se encontraban asentadas en los límites fronterizos.  
 
Sin embargo, en el desarrollo de esta misión, Gerardo 
Aránzazu logró advertir una conspiración externa orientada a 
desestabilizar al Estado y que colocaba en juego la identidad y 
la libertad de todos sus connacionales. 
 
No es casualidad que el estratega de inteligencia colombiana, a 
través de su importante estatus como escritor, había logrado 
ingresar a la élite de la literatura latinoamericana destacándose 
en temas relacionados con la política, la economía y el 
fortalecimiento social y educativo, como pilares fundamentales 
en el desarrollo de un estado moderno. 
 
Aquí he de referirme también a que sus importantes teorías 
hacían eco en las mentes de los estudiantes universitarios, 
quienes reconocían en Aránzazu a un escritor de conceptos 
frescos e innovadores, encaminados al equilibrio entre la 
nación, el Gobierno y el sector privado, que apalancaban una 
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verdadera prosperidad colectiva partiendo del principio de 
bienestar individual. 
 
Igualmente, es de destacar que sus roles como analista de 
inteligencia, escritor y catedrático se compenetraban de forma 
majestuosa, permitiendo a Aránzazu acceder a múltiples 
escenarios e informaciones de interés en el ámbito nacional e 
internacional, logrando así advertir la terrible capa de humo 
que se avecinaba en contra de la seguridad de su nación. 
 
En complemento a lo anterior; Grace Aristizabal era la 
encargada a través de una oficina fachada de comercio 
internacional ubicada en Maracaibo - Venezuela, de recopilar 
todas aquellas informaciones estratégicas de interés y de 
realizar un proceso de análisis, confrontación, valoración y 
retroalimentación de dicha información, para finalmente 
reenviarla como insumo en la toma de decisiones del alto 
Gobierno. 
 
No obstante, es importante mencionar que la joven espía se 
desempañaba con mayor habilidad en el proceso de búsqueda y 
recolección de la información en el campo de acción, y gracias 
a su excelente entrenamiento con agencias de inteligencia 
homólogas, logró adquirir gran destreza en el manejo de 
vigilancias, seguimientos, caracterización, disfraz y 
acondicionamiento de fachadas.  
 
Así mismo, participó en jornadas de entrenamiento con 
funcionarios pertenecientes a una de las más reconocida 
agencia de inteligencia (la cual reservo el nombre), en donde logró 
alcanzar el mejor de los promedios en los temas relacionados 
con el manejo de negociaciones en situaciones de conflicto, 
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contraterrorismo y como lo mencioné anteriormente, en el 
difícil arte del Krav Maga. 
 
Con todo y lo anterior, Grace Aristizabal era una inusual 
combinación entre lo hermoso y lo letal, y sin lugar a dudas la 
presencia de la joven colombiana provocaba que cada toque de 
sus angelicales facciones y refinados modales despertara, en 
propios y extraños, un encanto y una obligación de atención 
que no permitían dar un no como respuesta a sus peticiones. 
 
Por otra parte y en aras de perfeccionar e integrar sus 
habilidades, Aránzazu había logrado que la joven mujer se 
iniciara en el mundo de las relaciones y las políticas 
internacionales, obteniendo así un perfil mucho más seductor y 
dúctil que le permitiera acceder a escenarios más complejos y 
menos transparentes, ampliando su visión para enfocarla en la 
globalización, las migraciones, el comercio, la delincuencia 
transnacional y el confuso mundo del espionaje. 
 
Conviene advertir acerca del contorno envidiable que poseía la 
joven espía, quien a sus veinticinco años de edad había logrado 
ingresar a los eventos internacionales más relevantes en materia 
de inteligencia, conociendo de la mano de su tutor y amigo a 
un sin número de organizaciones y personas despreciables, que 
manejaban el medio criminal a sus antojos y se apalancaban en 
perfectos perfiles de etiqueta sopesados en el fuerte manejo de 
las divisas, las cuales conseguían a través de la sangre y la vida 
de quienes decidieron hacer oposición a los flagelos de la 
sociedad o de quienes rompieron sus escrúpulos y prefirieron 
simplemente vender sus servicios a cambio de dinero fácil, 
sucio y mal habido. 
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Debe quedar bastante claro que este principio corruptor es, sin 
lugar a dudas, el lastre que impide a los buenos alzarse en ideas 
en contra de las miserias fomentadas por los malvados, quienes 
se fortalecen en la ignorancia de las masas y construyen sus 
imperios bajo el sufrimiento ajeno, amordazando la esperanza 
con el yugo de la muerte o el cobarde sentimiento de la 
intimidación. 
 
Sin embargo, el agudo sentido estratégico de Grace 
comprendía claramente que la inteligencia es un trabajo sucio 
para seres humanos de manos limpias y que por ende debería 
actuar con premura, apartando de su mente cualquier 
sentimiento encontrado que pusiera en riesgo el cumplimiento 
de su misión; orientando sus esfuerzos en la consecución y el 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 
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3. 
El COMISARIO PÍRELA 

 
 
El rugir del motor de la camioneta fronteriza 4x4, acompañado 
de unos fuertes sacudones contra la tierra y una nube espesa de 
polvo, indicaban lo apresurado de la situación. Pese a su 
veteranía y sobrepeso, el comandante jefe poseía unos reflejos 
envidiables, más aún cuando se le ponían a prueba detrás de un 
volante, logrando obtener así el reconocimiento de sus 
subalternos quienes afirmaban jocosamente “deje mi corazón con 
mi esposa y mi estómago en la camioneta del jefe Pírela”.  
 
Jaime Pírela era un comisario de la antigua data, concebido 
como se forja el buen oro y probado a temperaturas muy altas, 
un experto en su profesión y un hombre de decisiones 
drásticas e inmediatas, que sin importar la hora del día 
permanecía lucido en su ideas y en su mal humorado carácter.  
 
Su fuerte bigote era propio de un pistolero del viejo oeste e 
intimidaba cada vez que lo afilaba entre sus gigantescos dedos, 
como si insinuara “No me mientas o lo lamentarás”, haciendo 
honor a su particular apodo de “El Rústico”, que no era otra 
cosa que el resultado de sus ideologías apalancadas en el 
pensamiento memorable que indicaba “bajo el tormento del 
sufrimiento nace la indestructible voluntad de los hombres”. 
 
—Hemos llegado —comunicó el copiloto. 
 
Las cintas amarillas acordonaban el sector con una leyenda que 
enseñaba el peligro; sin embargo, de un salto inesperado el 
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comisario jefe traspasó la seguridad y se dirigió a la escena del 
crimen, sin esperar encontrar un hecho tan macabro que 
sobrepasaba todo concepto delictivo.  
 
Seis hombres se encontraban amordazados y empalados 
alrededor de una gran hoguera de leña crepitante, la cual se 
enaltecía en medio del humo y del olor de las carnes vivas que 
se asaban a fuego lento, al tiempo que eran movidas por un 
sistema de poleas mecánicas que hacia girar sobre sus ejes los 
acribillados cuerpos. 
 
“Qué hacer o qué pensar”, se repetía mentalmente una y otra vez el 
comisario, al tiempo que se jalaba los bigotes con sus titánicas 
manos. 
 
—Comisario, hay más por acá —indicó uno de sus 
investigadores. 
 
A pocos metros de ese desolado sector rural, se encontraba 
ubicada una casucha de bareque, la cual constaba de una 
pequeña sala, un baño, un cuarto y una cocina, que guardaba 
algunas provisiones de arroz y enlatados, así como un viejo 
narguile de color coral, que no es otra cosa que un objeto de 
origen oriental que se emplea para fumar tabaco. 
 
Sin embargo, lo verdaderamente impactante se hallaba en una 
diminuta habitación, en la cual se encontraba el cuerpo sin vida 
del ciudadano colombiano Gerardo Aránzazu, quien 
permanecía desnudo y atado a un par de esposas gélidas, que lo 
sujetaban a una silla metálica oxidada, la cual rechinaba 
atornillada al piso de concreto rustico.  
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Hay momentos en que es imposible comprender los alcances 
de barbarie y horror a los cuales los hombres pueden llegar a 
someterse. Nuestra historia está repleta de acontecimientos 
macabros, que dan fe de lo inhumano que somos los seres 
humanos, quienes muchas veces basamos nuestras vidas en 
intereses personales, animosidades o simple y llanamente en 
sentimientos impulsados por la sed de venganza. 
 
Tratamos de justificar nuestros errores en conceptos como el 
amor, el dolor, el dinero, la traición, la religión o el poder, sin 
entender quizás que todas esas percepciones son tan efímeras 
como la propia vida y que al final del camino, lo único 
verdaderamente importante es la felicidad del cuerpo y el 
espíritu en armonía con el creador. 
 
Una de las situaciones que causó suspicacia al jefe Pírela fue el 
hecho de encontrar un solo cuerpo con identificación dactilar, 
el cual correspondía al nombre del importante escritor 
colombiano Gerardo Aránzazu; era evidente que el asesino 
buscaba enviar un mensaje, relacionado quizás con el perfil de 
la víctima. No obstante todo ello estaba ahora en materia de 
investigación y no había lugar a especulaciones.  
 
Por otra parte, existía la presencia de seis seres humanos cuyas 
identificaciones desaparecieron al igual que el fuego hizo 
desvanecer sus rostros y huellas dactilares. Las pesquisas se 
tornaban complejas y a la vez servían de reto personal para 
enfrentarse a la astucia y el trabajo del Comisario Jefe, quien 
observaba atónito el crudo retrato de la maldad humana.  
 
De pronto el silencio fue interrumpido por el rechinante 
sonido del radio de comunicaciones, que daba cuenta de la 
retención de un posible testigo presencial de los macabros 
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sucesos, el cual se encontraba en ese momento custodiado en 
las instalaciones principales de la PJID. 
 
Acto seguido, el comisario Pírela procedió a abordar su 
camioneta con destino a la comandancia, no sin antes delegar 
las funciones en su personal de expertos criminalísticos.  
 
Es importante mencionar que, el ánimo y la concentración del 
comandante de la PJID permanecían enfocados en medio de 
sus fruncidas cejas, pretendiendo entender el absurdo evento 
que desafiaba la compresión humana y que gruñía al interior de 
su ego como una burla a la dignidad de los hombres. 
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4. 
EL ASESINO 

 
 
Una fuerte detonación mutiló la tranquilidad del sector, las 
células fotosensibles de la retina fueron encandiladas, 
imposibilitando la visión durante varios segundos. El asesino se 
encontraba al acecho, agazapado bajo las sombras de los 
árboles, al tiempo que sus pupilas se deleitaban vislumbrando 
el estallido de las mortales trampas que había preparado con 
anterioridad, como un último suvenir para los intrusos.  
 
El árabe de ojos de fuego y mirada insensible no titubeó ni un 
solo segundo. Sus años de servicio en la legión, habían hecho 
de Hassan El Malt un militante certero, que rápidamente 
escalaba posiciones como líder radical y que no permitiría que 
las autoridades judiciales de Estado Venezolano se 
inmiscuyeran en los asuntos propios de su destino. 
 
La camioneta Fronteriza del comandante jefe se incendió con 
la rapidez con que se enciende un cerillo al contacto con una 
superficie brusca, atrapando en su interior al desafortunado 
copiloto, quien no logró soltar a tiempo su cinturón de 
seguridad y se obligó a sí mismo a sentir el estallido de sus 
venas que se derretían como plástico, mientras su humanidad 
era consumida por el fuego. 
 
Bajo las flamas y el negro de humo quedaron los cuerpos sin 
vida de la mayoría de los investigadores judiciales. El comisario 
Pírela trataba sin mucho éxito de buscar en medio del 
aturdimiento y los gritos de auxilio de sus compañeros a su 
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pistola, la cual había salido volando de un solo sopetón debido 
la fortaleza de la onda explosiva. 
 
Las carnes humanas despedazadas se confundían con los 
retazos de los uniformes desmigajados y el caucho quemado de 
las botas, obligando a una retirada estratégica que conservara la 
dignidad y la vida de aquellos que milagrosamente aún la 
poseían. 
 
Es difícil y a veces hasta irónico pensar en cómo la guerra 
convierte a un niño en hombre y a un hombre en demonio. 
Hassan actuaba motivado por el odio y el rencor, sin 
comprender todavía por qué fue despojado de su niñez y por 
qué le fueron arrebatados sus padres cuando tenía tan solo 5 
años de edad y vivían en una provincia del sur del Líbano, 
cercana a la frontera con Israel.  
 
Cómo no odiar el mundo, cuando fue ese mismo mundo el que 
observó sedentario la senda de sangre y dolor que se sembró 
en la irónicamente denominada “Maniobra Paz” y donde fue 
obligado a observar el ajusticiamiento militar de sus padres 
como supuestos miembros activos de un grupo extremista. 
 
De una u otra forma, somos testigos pasivos e ignorantes en la 
creación de personajes como Hassan El Malt, quien encontró 
en el Partido ―Extremista” una causa justa y una familia 
incondicional que lo recogieron de las calles de Beirut (Líbano), 
cuando demente y cegado por el rencor intentaba atentar en 
contra del único ser humano conocido que lo acompañaba. Es 
decir que pretendía atentar en contra de su propia humanidad. 
 
Bajo la sangre y el dolor de las autoridades venezolanas, se 
iniciaba la operación del partido ―Extremista”, denominada 
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“Justicia Sangrienta”, la cual tenía como objetivo final utilizar a 
los estados de Colombia y Venezuela como plataforma para el 
debilitamiento de los Estados Unidos de América. 
 
Es importante mencionar que el partido ―Extremista”, es 
considerado un ejército del pueblo entre algunas naciones 
árabes, quienes lo apoyan como un movimiento de resistencia 
legítimo. Sin embargo, el Gobierno de los Estados Unidos y la 
Organización de Naciones Unidas consideran a este partido 
como una organización terrorista, no apta para ser escuchada 
en escenarios internacionales. 
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5. 
PJID 

 
 

Las ostentosas canecas rellenas de concreto y marcadas en 
color blanco con las letras PJID (Policía Judicial e 
Investigación Delictiva), demarcaban el área de acceso 
restringido.  
 
Tres agentes uniformados y dotados con fusiles de asalto 
revisaban minuciosamente a cada persona que pretendía 
ingresar a las instalaciones principales, para lo cual se apoyaban 
con un escáner de seguridad que prácticamente dejaba al 
descubierto la intimidad de los visitantes. 
 
—Señorita, su bolso de mano —indicó uno de los agentes, 
quien trataba de disimular el nerviosismo que le producía la 
hermosa figura de la joven colombiana. 
 
Con la habilidad que la caracterizaba, Grace dejó escapar una 
sutil sonrisa y se acercó inocentemente al imponente hombre, 
para preguntarle por el despacho del Comisario Jefe Jaime 
Pírela, al tiempo que exhibía sus credenciales que la acreditaban 
como funcionaria de Contra-Inteligencia Venezolana. 
 
Es importante aclarar que estas credenciales las había obtenido 
de forma fraudulenta en una operación encubierta que le 
permitió penetrar los códigos de acceso reservados a la base de 
datos del Gobierno Bolivariano, y que contenían el listado de 
todos y cada uno de los agentes adscritos a las agencias de 
seguridad de la hermana república.  
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De inmediato se produjo el efecto esperado, que rompió con 
los fuertes protocolos de seguridad de la prestigiosa agencia y 
simplificó el ingreso de la calculadora mujer. 
 
El uniformado procedió a orientar a la angelical joven, 
manifestándole con agraciado acento:  
 
—Sígame por favor, yo mismo la llevare a la oficina del jefe 
para que la secretaria privada la atienda. Sin embargo, me temo 
que el comandante Pírela se encuentra fuera de las 
instalaciones, en un importante operativo.  
 
Nuevamente el brillo de sus ojos esmeralda, acompañados por 
su delicada y fresca sonrisa, agradecieron la amabilidad del 
uniformado, quien para ese momento ya se encontraba bajo los 
efectos del encanto natural de la hermosa colombiana y su 
voluntad se resistía a abandonar el recinto, a la espera quizás de 
obtener un número telefónico donde pudiera contactarla.  
 
De pronto y en un instante, el edificio de seguridad entró en 
estado de conmoción interior. Los grupos operativos tácticos 
se apresuraban a embarcar en apoyo a lo que parecía la Tercera 
Guerra Mundial y bajo la repetida orden de “¡rápido, rápido!” se 
dejaba entrever la gravedad de la situación. 
 
— ¿Qué sucede? —preguntó la mujer con ingenuidad fingida, 
mientras se resguardaba bajo el corpulento brazo de su 
anfitrión.  
 
Como respuesta a lo que parecía un comportamiento químico 
de atracción, el uniformado en una mezcla de alarde y efusión 
manifestó que su comandante había sido emboscado cuando 
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realizaba una operación en contra de los autores del homicidio 
del escritor y catedrático colombiano Gerardo Aránzazu. 
 
Igualmente, lleno de ira e intenso dolor narró cómo muchos de 
sus compañeros se encontraban en ese momento muertos y 
heridos, producto de una carga explosiva que los aguardaba en 
el lugar de los hechos, aclarando que el comandante Pírela se 
encontraba afortunadamente dentro de los sobrevivientes y 
que ahora se dirigía hacia esas instalaciones, con el fin de 
interrogar a un presunto testigo presencial de los macabros 
sucesos. 
 
Un pálido escalofrió recorrió el cuerpo de Grace Aristizabal, 
quien al recordar la pérdida de su colega y amigo no logró 
ocultar su dolor, desatando una tormenta de lágrimas que 
doblegaron la imponente estructura corporal del uniformado, 
el cual en su afán por consolarla le ofreció su atlético hombro 
como pilar de desahogo. 
 
Luego de varios segundos de confusión y llanto, la joven espía 
colombiana ahondó profundamente su respiración y se preparó 
para lo que sería una misión suicida que se balancearía entre la 
muerte, la prisión o el éxito, deduciendo que el fuerte 
uniformado serviría como señuelo para raptar al testigo y 
escapar aprisa de la custodiada edificación. 
 
—Gerardo Aránzazu fue un gran amigo de mi padre, quien es 
natural de Colombia, y trabajaron juntos en diferentes 
escenarios universitarios como catedráticos del derecho y de las 
leyes internacionales —mintió la joven mujer, al tiempo que se 
tragaba de un solo jalón los sentimientos encontrados que 
estremecían su contorneada figura. 
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—Entiendo —replicó el fuerte agente y extendió la palma de 
su mano en señal de condolencia, acompañada de una 
presentación poco usual, pero que se rendía a los pies de la 
blanca silueta—. Mi nombre es Omar Loaiza y desde este 
momento me declaro como su fiel servidor quedando a la 
espera de sus deseos, los cuales asumiré como una orden 
emanada de la más angelical de las creaciones de Dios. 
 
— ¡Wow! —Aplaudió inteligentemente la bella estratega, en un 
gesto de aceptación a la flor otorgada.  
 
Sin embargo, le recordó que su presencia en esas instalaciones 
obedecía única y exclusivamente a la tarea de interrogar al 
testigo presencial en el caso relacionado con la muerte de 
Gerardo Aránzazu, dado que este hecho había tomado un tinte 
de investigación internacional y obligaba a dar respuestas claras 
y objetivas a la embajada colombiana, quien había solicitado 
oficialmente que la mantuvieran al pendiente de la situación. 
. 
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6. 
EL TESTIGO 

 
 

La perfecta y ejercitada espalda de su anfitrión servía de reposo 
para el imponente fusil de asalto, marca EB 92, el cual había 
sido estudiado muy bien por la hermosa colombiana, quien no 
demoró en recordar que era producido por el Gobierno 
Venezolano. Este era sin lugar a dudas un renovado diseño, 
que hacía honor a su creador Edward Batoski y al fusil EB 82 
en su modelo. 
 
Las elegantes zapatillas de color negro y dorado hacían eco con 
cada paso que Grace daba en el encerado piso de madera 
colonial, resaltando que algunas goteras mal ubicadas dejaban 
entrever lo antiguo de la edificación y una luz penetrante 
advertía la proximidad del encuentro.  
 
Por último, una reja de seguridad custodiada por dos oficiales 
se preparaba para la requisa final.  
 
En ese momento, la joven advirtió la salida de la sala de 
interrogación de un sujeto cuya mirada escalofriante y morbosa 
analizó de principio a fin la silueta de la hermosa colombiana, 
al tiempo que dispuso para la requisa un equipo booking de 
dactiloscopia, el cual según le manifestó el oficial Loaiza se 
encontraba identificando al testigo, quien se negaba a 
suministrar su verdadera identidad. 
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Por otra parte y bajo una mirada intranquila, Grace preparaba 
las posibles contingencias de evacuación, valorando segundo a 
segundo las fortalezas y las debilidades de la seguridad local.  
 
No obstante, pasaron varios minutos antes de que pudiera 
tener frente a sus ojos a aquella persona que podría aclarar lo 
relacionado con la muerte de su amigo Aránzazu. 
 
Acto seguido, la hermosa espía procedió a dar inicio a su 
interrogación y solicitó al imponente uniformado que le dejara 
a solas con el testigo presencial de los macabros sucesos, a lo 
que el oficial Loaiza —en un movimiento ágil y mecánico— 
llevó la palma de su mano derecha junto a su sien y luego la 
bajó firme en señal de aceptación y entendimiento a la orden 
impartida. 
 
El escuálido hombre frente a sus ojos aún temblaba cual 
roedor frente la fiera y sus demacradas ojeras hacían juego 
perfecto con lo frío y pálido de la habitación, la cual se 
asemejaba a un internado mental para pacientes compulsivos. 
 
No era difícil imaginar que aquellas afligidas paredes ocultaban 
oscuros secretos de confesiones pasadas, y casi se podían 
escuchar las lamentaciones de los desafortunados que 
entregaron su verdad, escoltada por el quebranto de su 
voluntad y de sus dientes al mismo tiempo.  
 
Sin embargo, este no era precisamente el caso de aquellas 
antiguas y oscuras prácticas de meditación y veracidad 
infundida. No obstante, Grace debía asegurarse de que toda la 
información que el desmejorado hombre le proporcionara era 
congruente y veraz para continuar su investigación, sin temor a 
equivocaciones o pérdidas de tiempo irremediables. 
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De repente y en un arranque de dolor estomacal agudo, el 
esquelético declarante comenzó a darse sacudones convulsivos 
contra las paredes del recinto y en su afán de morir antes que 
callar tal dolor, se lanzó con premura felina sobre la humanidad 
de la joven espía, a quien arrojó sobre su cuerpo una 
mezcolanza de sangre y pus producto de una intoxicación por 
envenenamiento, al tiempo que susurraba con afán sus últimas 
palabras al oído de la colombiana. 
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7. 
EL TENIENTE DE LA PJID. 

 
 
Omar Loaiza asistía sin mayor éxito al descarnado individuo, el 
cual se le resbalaba de sus atléticos brazos para sumergirse en la 
baba y el pánico que producía ver volcados por doquier los 
intestinos moribundos de un hombre desafortunado. 
 
De igual forma, la muerte maquiavélica y cómplice rondaba en 
círculos, cual ave de rapiña hambrienta en los andes 
precolombinos; como queriendo arrastrar a la intimidad 
infernal todos los posibles indicios que permitieran conocer la 
anterior fechoría de la palca, en donde fue víctima la 
humanidad de Aránzazu. 
 
En aquel instante, el mundo de posibilidades para Grace se 
redujo a un nombre exclamado a su oído por un infeliz 
agónico, quien en medio del sufrimiento y la desesperación, 
pronuncio con sutileza mortal una frase sin sentido que 
aumentaba la confusión y debilitaba las esperanzas. Las 
palabras “Abdul Nasser” hacían sátira a lo urgente para 
desplazar a lo importante, dejando un vacío de silencio que 
acrecentaba la ilusión enferma de la sala de interrogación, 
regada en ese momento por el vómito infecto de su huésped 
muerto. 
 
Por otra parte, sumado a los achaques de este día inservible y 
cruel, el radio de comunicaciones que reposaba sobre la cintura 
de nuestro atlético anfitrión comenzaba a alertar y describir 
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sobre la infiltración de una espía peligrosa, a quien ordenaban 
atrapar sin importar los costos de oportunidad que se exigieran.  
Acto seguido, y con la velocidad táctica que acompaña a los 
hombres de guerra, el Teniente Loaiza procedió a someter a la 
bella colombiana, a quien amenazó con destrozarle las pupilas 
de un balazo. 
 
Sin más escapatoria que hacer uso de su valor, Grace enfrentó 
su mirada contra los rabiosos ojos del oficial, que en ese 
momento crujían como carbones encendidos, alimentados por 
el combustible de sangre que subía a través de su sien y 
palpitaba en su mirada con la fuerza suficiente para 
descuartizar a la mujer con el poder de su vista.  
 
Sin embargo, la talentosa espía colombiana no retrocedió 
frente a esta nueva adversidad y procedió a abrir sus brazos en 
señal de paz, para comunicar a Loaiza lo siguiente: 
 
—Si mi destino es morir acá y ahora, lo tomaré con aceptación 
si estás cumpliendo con tu deber de patria. No obstante, 
permíteme confesarte que mi patria arde en mi sangre con una 
fuerza que no puede contener el temor natural de la muerte; 
por tal razón, te sugiero que dispares sin meditarlo. 
 
Un silencio furtivo imperó por unos segundos y solamente fue 
interrumpido por una pregunta capciosa que lanzó el oficial 
venezolano, a quien las palabras no estremecían más que los 
hechos, y en ese momento los hechos le indicaban que Grace 
podía ser la clave que rompería con las incógnitas de una 
investigación que meses atrás él lideraba. 
 
— ¿Qué te dijo al oído el testigo? —exclamó Loaiza, con voz 
irresponsablemente grave. 
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A sabiendas de que el tiempo caminaba en su contra, Grace 
decidió revelar su secreto: “Abdul Nasser”, replicó la joven, 
mientras preparaba su cuerpo como un arma de escape y medía 
la distancia para su suicida ataque. 
 
Este nombre tomó por sorpresa al espigado oficial venezolano, 
quien lo repitió una y otra vez en su mente, como si quisiera 
discernir la amenaza que tanto temía.  
 
—Espera, creo que sé qué significa esa pista —contestó 
Loaiza, y en lo que parecía un acto de fe en sí mismo, tomó su 
radio y procedió a informar a toda la PJID, que Grace se 
encontraba huyendo por los ductos de aire acondicionado que 
se encontraban en la torre 5 de alojamientos. Luego agregó—: 
Eso nos dará tiempo de escapar, ahora acompáñame si quieres 
vivir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


