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PRÓLOGO 
 

La lectura de Dentro del Caos, escrita por Carlos Eduardo Chacón 
Guillen, ubica al lector en cuestiones inquietantes relacionadas con la histo-
ria descrita en la obra, así como la estructura de su discurso. La historia nos 
conecta con el relato hecho por un personaje, protagonista y testigo de los 
acaecimientos reseñados, cuyo interés fundamental se centra en el hecho de 
querer revelar en Venezuela lo ocurrido durante una dura época crucial para 
la política, la sociedad y la cultura. 

En otras palabras, Carlos Eduardo Chacón hace un llamado al vene-
zolano de su tiempo y de los tiempos por venir para que conozca por 
dentro la auténtica realidad, el escritor anhela que el lector reaccione y pro-
ceda a convertir la coyuntura política y económica que compromete el 
futuro del país. 

Por su parte, la narración de la historia consiente al lector conocer la 
posición de Chacón respecto al momento histórico que narra. Específica-
mente, la relación texto-autor-contexto que construye quien hace la lectura 
de Dentro del Caos, lo lleva a la conclusión que Chacón tiene una postura 
veraz, precisa y aguda de lo que acontece. El discurso de Dentro del Caos nos 
enclava, en consecuencia, dentro de un texto de complejos códigos que el 
escritor emplea para anunciar su historia. 

La necesidad de denunciar, testimoniar y sacudir lleva a Chacón a 
sondear códigos literarios de su época con el fin de exponer la destrucción y 
aniquilamiento a la que ha sido llevada Venezuela en un corto tiempo. De 
allí el mantener que Dentro del Caos debe ser leído como un testimonio y, 
además, es fruto de la decisión que el hombre-escritor Carlos Chacón asu-
me. 

En consecuencia, Dentro del Caos se deduce como el producto de 
la necesidad del escritor de explicar los acontecimientos que allí se narran. 
Chacón asume la premura de dar a conocer a la luz pública la otra historia, 
la verdadera historia, la que se opone a las versiones de oficialistas y oposi-
tores. De allí que el autor piensa que se está escribiendo, por primera vez, la 
historia real y verdadera de una pequeña fracción del tiempo transcurrido en 
Venezuela (2013-2018). 

Para deducir lo que ocurre Dentro del Caos hay que tener presente, no 
solo lo que se dice en el texto en proporción a los hechos que en el mismo 
se afrontan, sino que se hace ineludible analizar también la forma como lo 
dice, con qué palabras y desde qué matiz histórico se está construyendo el 
referente histórico que le ha servido de base de sustentación a esta obra 
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sincrética: historia y literatura. En la forma de decirlo, está presente la ansie-
dad de Chacón porque la historia verdadera quede escrita para las 
generaciones futuras, por una parte. Por la otra, el texto resulta en una pro-
puesta estética novedosa con respecto a cómo se escribe en estos 
momentos en Venezuela. 

A partir de lo antes indicado podemos afirmar que Chacón tiene una 
visión de mundo, que lo estimula a reunir un modelo de escritura propicia a 
sus inquietudes ideológicas. En este sentido, corresponde señalar que, den-
tro del mundo literario venezolano de la época, Chacón se plantea una 
manera de escribir diferente, en la cual, Dentro del Caos, le convierte en un 
arma de lucha, de combate. Por esta razón, se hace preciso ver a Chacón 
como hombre político que forja, desde una propuesta estética y comprome-
tida, una visión sobre el país, que está signada por la posición que, como 
ciudadano, asume Chacón y la expresión de sus ideas que como hombre 
escritor comprometido con su país pone en práctica, al mismo tiempo que 
va narrando los hechos que allí se destacan. 

 
Yohana del Valle Mora Dugarte 

Septiembre 2018 
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PREFACIO 
 

Remitente: grasshopper@mail.com  
Destinatario: bustilloscandidato@mail.com patriciazannety@mail.com dela-

torre@mail.com maldonadoespañol@mail.com martinez-natera@mail.com 
arriagapaso@mail.com cacciatoreandre@mail.com  

Fecha: Madrid, 23 de enero de 2015 
Asunto: Primer contacto 
 
Saludos a todos, no creo que se sorprendan al ver este correo.  
Sé que todos están en busca de algo que alivie las penas sufridas en los últimos 

años, sus derrotas deben convertirse en triunfos de aquí en adelante. Por dinero 
no se preocuparán más si hacen caso a esta humilde invitación.  

Venezuela está sufriendo, y más de lo normal. Encuentro en cada uno de us-
tedes una enorme oportunidad para conseguir mis planes. Son los elegidos para 
emprender la salvación nacional. La estrategia se llevará a cabo en nuestro bello 
país, quiero contar con todos desde ya. El 23 de noviembre de 2017 iniciará nues-
tra fase y accionar. Fulgencio Bustillos será el ancla para la “Toma del poder”. 
Mérida es el bastión a conseguir, será nuestro punto de inicio. Me conocerán 
pronto, su contacto en Europa será Gustavo Sandoval Romero. Pronto los contac-
tará. 

   

Dritte Möglichkeit 
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HECHOS 
 

Febrero 2013 
Después de seis meses, el Doctor en Historia y en Ciencias Políticas, 

Carlos Fulgarello, y su editor y amigo, el Doctor Esteban Gonzales, entrega-
ron al espía del SP57, Robert Osuna Marchan, el trabajo encargado por los 
jefes de éste en un pendrive de 16gb. A cambio, recibieron 300mil USD en 
una maleta negra Slizzenger. Se han ganado el dinero por recoger en seis eta-
pas un plan maestro para crear caos en cualquier país del mundo en 
aspectos claves, todo esto: para llevarlo a una crisis general.  

Sin darse cuenta, entregaron “Golpe de Timón” a una corporación que 
se encarga de destruir internamente a un Estado solvente y en vías del cam-
bio generacional en economía y cultura. 

 
Noviembre 2012 

Es noviembre de 2012, y el candidato Fulgencio Bustillos tiene todas las 
encuestas a su favor para tomar la Alcaldía del Municipio Libertador del 
estado Mérida en las elecciones venideras del mes de diciembre, eje esencial 
donde una corporación ha puesto los ojos para comenzar a andar un plan 
maestro en Venezuela desde 2011.  

A un mes de las elecciones se encuentran documentos que coinciden con 
actos de corrupción y desvíos de capitales por parte del candidato, sin más 
motivo, se declara inocente y acusa que es perseguido por un grupo de per-
sonas que quieren no solamente desprestigiarlo, sino asesinarlo si se opone 
a una estrategia perversa. 

Los medios de comunicación por más de un mes buscaron la primicia 
con Bustillos para que declarase sobre el presunto plan. En febrero de 2013 
toma un avión directo a Ginebra, el asilo político para él, su esposa y su hija 
mayor ha sido concedido. Antes de tomar el vuelo declara a un medio pri-
vado: 

“Que Dios cuide a Venezuela de los enemigos del presente” 
 

La declaración ha salvado la vida de la familia Bustillos. Sin embargo, su 
esposa vuelve al país pocos meses después a hacerse cargo de su hija menor 
y seguir una investigación comenzada antes del exilio.  

 
Desde ese febrero del 2013 a noviembre de 2017, ha pasado un tiempo 

en los que ni Carlos Fulgarello ni Esteban Gonzales saben qué ha pasado 
con el plan escrito. Sin importarles mucho y con su nueva ganancia, han 
vivido una vida tranquila junto a sus seres cercanos. Confiados en que nadie 
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podría saber sobre su trabajo, han estado de cabeza en sus quehaceres habi-
tuales. Ese día no vieron rostros, sólo dejaron en un pendrive de 16gb el 
trabajo, y recogieron la maleta en un baño público de un conocido centro 
comercial merideño.  

 
En los últimos cuatro años ha existido en Venezuela un clima no muy fe-

liz. Los últimos dos han sido los peores: se ha observado escases de 
alimentos, bienes y servicios, medicinas, transporte, y un conjunto de ele-
mentos que hacen de la vida de todos algo muy poco llevadero. El pueblo 
ya cansado ha tratado de asaltar las calles sin ningún éxito, pues en Vene-
zuela si no se suma Caracas y las principales ciudades no pasa nada. 

––El gobierno es el culpable––, dicen muchos, ––la oposición es la culpable–– 
exponen otros, ––el imperio y sus aliados hacen que estemos así––, apuntan los 
demás sin tener la verdad absoluta. Lo único cierto es que el país está cada 
vez peor: la inflación ya hace de las suyas con un 1700%, el dólar paralelo 
sube cada día y se encuentra en 250.000 bolívares por cada uno y los empre-
sarios ya empiezan a resentir su poder, lo más probable es que pronto 
negocien con las mafias internas y fronterizas.  

El desabastecimiento de los productos básicos es más que notable; el pe-
tróleo está en caída libre, la producción cada vez más ralentizada; el 
gobierno no da ninguna respuesta óptima, la especulación y el acaparamien-
to son procesos muy crueles para la sociedad; el bloqueo económico y las 
amenazas consecutivas de invasión son el punto de quiebre del país más 
rico del mundo.  
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*** 
Cuatro largos años han pasado cuando el Doctor Carlos Fulgarello abre 

la puerta de su cubículo. Al entrar, encuentra una hoja de color rojo con 
letras blancas en el suelo que llama su atención, al levantarla y leerla dice: 

    
INVITACIÓN… FORO DEBER DEL ESTADO, 9.00 AM, AUDITORIO A, FACULTAD 

DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLÍTICAS. PONENTES: DOCTOR FULGENCIO BUSTILLOS 
(CANDIDATO A LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO MÉRIDA), DOCTOR MAURICIO 

MALDONADO NARVÁEZ, DRA. ANDREA CACCIATORE, DOCTOR CLAUDIO ARRIAGA 
PASO, PERIODISTA OTTO MARTÍNEZ-NATERA Y ECONÓMISTA JOSÉ DE JESÚS DE LA 

TORRE.  
Además de ésta, hay otra que reza: 
HAS SIDO ELEGIDO, POR LO TANTO INTEGRATE, TE ESPERAMOS HOY 23 de no-

viembre de 2017 A LAS 8.30PM EN EL COLEGIO ARZOBISPO SILVA… 

 
Sin prestarle cuidado, toma la hoja y la dobla por la mitad pasando sus 

delicados dedos. La guarda en su lectura del momento: Visión de América de 
Alejo Carpentier y sigue a su escritorio, debe corregir dos tesis por presentar 
de dos de sus estudiantes favoritos. Su laureado currículo abarca puestos de 
excelencia dentro de la Universidad de Los Andes, sus trabajos están en 
toda América Latina y parte de Europa occidental. Ha cosechado un consi-
derable patrimonio por las ventas de sus controversiales libros e 
investigaciones para otras personas. Sin una familia amplia, Carlos Fulga-
rello crió desde niño a Nolberto, que al pasar el tiempo no preguntó quiénes 
eran en realidad sus padres biológicos, sólo supo que su madre murió de un 
cáner terminal. Desde ese mismo instante se entregó a la medicina.   
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1 
A un día de la reunión, aterriza en el aeropuerto Alberto Carnevali de la 

ciudad de Mérida, en la Avenida Urdaneta, una avioneta privada; según las 
siglas en inglés, partió desde algún archipiélago o país cercano. La ciudad 
por estos días no acostumbra a recibir vuelos tan seguidos como otrora 
época, pero desde hace unos días las redes sociales han promocionado un 
“Congreso de Turismo” para reevaluar las condiciones del país, del estado y 
de la ciudad para las futuras etapas vacacionales. Asimismo, tratar de des-
montar la economía rentista petrolera por una diversificada. 

 
Al aterrizar y estacionar directamente en el hangar 06, se baja muy pa-

cientemente Robert Osuna Marchan, la corta escalera es ideal para él. Este 
misterioso hombre es un enviado especial de una agencia internacional, 
comparte su nacionalidad venezolana con la estadounidense, su misión es 
intervenir y extraer toda la información que pueda sobre Golpe de Timón en 
una reunión que se llevará a cabo a partir del 23 de noviembre de 2017. Au-
nado a esto, debe sacar del juego a “tres personas delicadas para el plan”. 
Intuye en cada misión su profesionalismo para desatar los demonios que 
tiene enjaulados. Quizá ni ese sea su nombre verdadero: rubio, de ojos cla-
ros, barba ligera y acicalada, traje casual y zapatos muy cómodos. Tiene 
reservación por una semana en el “Hotel Mistafí” de la Av. 5 del centro de 
la ciudad desde hace quince días, reserva hecha desde el exterior por una 
corporación de nombre Cementera Grasshopper, una empresa muy lucrativa en 
el área de la construcción en países como México, EEUU, Argentina y 
otros. De la misma forma, otras agencias enviaron personal para ser parte 
del congreso sobre turismo que se propaga en los medios modernos. Desde 
la óptica de algunos conocedores nacionales, los invitados son de selecta 
gama. 

 
Al descender por completo, saluda cordialmente al joven bombero que 

corrió para ayudarlo, aunque no es un altura considerable, Osuna pretende 
no esforzarse al máximo en esta misión. Igualmente, otro muchacho co-
mienza a bajar sus maletas rápidamente sin entretenerse en nada. Al tenerlas 
listas, camina detrás del pasajero, que da pasos lentos y seguros para perca-
tarse de cada detalle de la pista: observa un poco deteriorada la misma, 
también, un poco de monte a los lados, esboza un ademán extraño. El chico 
con sus maletas lo observa, pero no pretende decir nada, sabe que el poco 
cuidado de la zona es motivado a la crisis nacional. Sin más, el agente se 



Dentro del Caos 

 15 

coloca unos lentes oscuros y decide terminar de llegar. Cada movimiento 
está en su ADN, son ya 23 años de trabajo en la agencia, está más que for-
mado en estos aspectos. 

 
Minutos después, un arco en piedra de laja y una chica de 20 años le dan 

la bienvenida, la sonrisa amplia y amable de la dama es respondida con una 
sutil por parte del agente. Equivalentemente, aprovecha y levanta la mano, 
la joven vuelve a sonreírle. Al pasar el respectivo arco, se incrusta directa-
mente en todo el centro del aeropuerto, los suelos son de granito y están 
muy bien pulidos. 

«Pequeño, pero bastante cómodo»–– se dice el nuevo visitante concen-
trando su mirada en el recinto: algunas fotografías enmarcadas en cañuela 
pueden verse, la construcción del aeropuerto desde el inicio hasta su culmi-
nación estaban en el medio de una pared de tonos claros. Otras más, esta 
vez de algunos hombres destacados merideños acompañan a las primeras. 
Alfombras grandes y coloridas podía distinguir bajo sus pies, asimismo, 
varios avisos en inglés y en español advierten a los turistas que han llegado a 
la “Ciudad de los Caballeros”. Le llama la atención no ver ningún cordón de 
seguridad, quizá el espacio no es tan grande, por ello no lo necesita.  

«Es un aeropuerto local»–– Concluye Osuna Marchan mientras camina y 
sigue detallando todo a su paso.  

Observa que en uno de los lados hay un local con algunos productos, 
transita hasta el sitio poniendo su reloj a la hora en Venezuela, en el Caribe 
el tiempo disminuye una hora en relación a éste. Tres relojes circulares y 
grandes marcan varias horas: la de Caracas, la de New York y la de Madrid.  

Al llegar al kiosco, levanta sus lentes y observa lo que hay, muchos de los 
productos son importados, el aeropuerto sigue manteniendo algunos ele-
mentos comestibles y consumibles de gran calidad, la mayoría son 
trasladados desde Cúcuta y de otras zonas cercanas a la frontera colombo-
venezolana. Segundos después, le pide al hombre de unos 30 años, cabello 
muy corto y corbata azul, que le venda uno de los periódicos locales, una 
caja de cigarrillos Lucky Strike, chiclets Adams, y un chocolate oscuro amar-
go alemán, que se asoma en una de las repisas encementadas. No espera que 
el trabajador le cobre, saca del bolsillo de su camisa blanca un billete de 
20USD y lo pone en la mano del muchacho, éste lo mira y agradece instan-
táneamente. Sin más, empieza su salida hacia la ciudad, detrás de él sigue el 
muchacho con sus maletas.  

Al acercarse a la entrada diseñada otra vez con un arco en piedra rústica, 
observa varias camionetas y carros, entre ésas, una Fortuner negra sin placas 
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y ningún distintivo de institución pública o privada, sabe que lo espera a él. 
Se percata como bajan el vidrio de la camioneta de pronto, es un caballero 
muy bien vestido, lo saluda y se dispone a bajar de la camioneta. Osuna 
aprovecha y pone en la mano del joven que llevaba sus maletas desde el 
hangar 10 USD como propina, el trabajador se emociona.  

Al bajar y estar frente al agente, el hombre se presenta y le dice que ubi-
que su equipaje en la parte de atrás. Además, que se ponga cómodo por más 
o menos media hora hasta llegar al hotel, en ese momento supo que el bien 
vestido individuo no era ningún chofer. Sin perder tiempo, sube el equipaje.  

 
––El tráfico no es tan lento en este momento, Dr. Osuna… anterior-

mente sí lo era, es una avenida pequeña y había uno que otro 
embotellamiento debido a las enormes colas que se hacían por la Urdaneta, 
así se llama esta avenida por cierto. Ahora con la falta de repuestos se hace 
todo muy complicado––. La voz del hombre no es muy formal para con 
Robert Osuna Marchan, tiene un tono raro, eso lo detectó el agente. 

«Todos son iguales»––. Deduce el espía.  
Desde el asiento del acompañante, Osuna Marchan echa un ojo a sus al-

rededores, observa el sitio de la Alcaldía del Municipio Libertador mientras 
el carro se pone en marcha; mira el CAMIULA, éste se presenta como un 
hospital pequeño pero acogedor. Al otro lado, ve unos comercios un poco 
distantes el uno del otro. Esta primera reflexión del agente no levanta nin-
gún interés. De la misma forma, observa del otro lado: ve la parte del paseo 
de los escritores, ubicado a mano izquierda rumbo norte de la ciudad, tam-
poco parece llamarle la atención los literatos sin cabeza y sin placas de 
identificación de la larga pero poco ancha avenida. 

Sin más que ver, se reclina, baja los lentes oscuros y cierra los ojos. No 
parece atraerle nada más hasta el momento.  

 
Cuarenta minutos después, siente que le tocan el hombro, despierta con 

cierta alarma, sus ojos empezaban a descansar. 
––¡Disculpe, Doctor Osuna, hemos llegado!–– La voz del hombre espi-

gado y con acento turbio esta vez fue más formal para con el agente, quizá 
entendió de quién se trataba.  

Osua Marchan desciende lentamente mirando todo de nuevo, se dispone 
a bajar las maletas al no ver ningún movimiento por parte del que pensó era 
su chofer, abre la puerta de atrás con una leve inclinación y las baja sin nin-
gún inconveniente. Al tenerlas a su lado, la Fortuner continúa sin mayor 
importancia, el hombre ni siquiera se despidió, él tampoco estaba para enta-
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blar ninguna conversación. Queda mirando la camioneta andar y sabe que el 
trabajo comenzó. Pensó horas atrás estar de vacaciones, pero por encon-
trarse cerca de Venezuela fue el escogido por la agencia a un trabajo urgente 
y determinante.  

Los últimos dos años ha estado muy ligado al Caribe y Centroamérica, 
sus misiones han ido desde Nicaragua, Haití y Cuba, hasta Panamá y Co-
lombia. Recuerda rápidamente que hace cuatro años estuvo en esta ciudad 
buscando una información oficial en un pendrive, de la misma forma, dejó 
una maleta cargada de dólares en efectivo en un baño de un centro comer-
cial. No se quita los lentes oscuros, no quiere que nadie detalle su cansado 
rostro, no ha podido dormir mucho los últimos días, las vacaciones estuvie-
ron muy agitadas. Saca las piezas de metal de cada maleta para rodarlas y 
decide entrar al hotel, unos tres metros de camino hasta la entrada deja ver 
ciertas masetas con plantas coloridas y de olores agradables. Los cinco esca-
lones son de cemento pulido con ladrillos a los lados, un conjunto de 
azulejos estaban pegados en las paredes del exterior, el diseño no gustó mu-
cho al visitante, ha estado en mejores sitios según su percepción. 

Al llegar a la entrada se dispone a ir a la recepción directamente, transita 
por el lobby observando todo, tal cual como acostumbra luego de tantas mi-
siones y años de trabajo. Una mesa de madera y metal con vidrio grueso en 
el medio de tres sofás para tres personas de color gris, dos jarrones de ce-
rámica con flores a los lados, cuatro cuadros grandes de distintos artistas 
estaban puestos en cada pared azul con rosa. Una alfombra grande oscura 
en el medio del salón y pisos de caico. El lugar es de tipo rústico, Osuna 
hace memoria y le pareció ver uno casi igual en un viaje por todo el Cantá-
brico español espiando a un político y empresario turco. 

 
––¡Buen día!–– Saluda con voz calurosa. El especialista es capaz gracias a 

su ardua formación de imitar varios acentos latinos. Una mujer juvenil muy 
atractiva le atiende, la mirada de Osuna va directo al escote de la señorita, 
ésta no lo pudo detallar bien, el agente aún tiene los lentes puestos. Se per-
cata de los hermosos detalles que tiene la pared del fondo, la divide una tira 
por todo el medio con adornos de flores de Lis y otros símbolos que no 
quiere observar más.  

––Usted debe ser el Doctor Osuna Marchan, invitado al Congreso sobre 
Turismo que se dará en los próximos días... ¡lo esperábamos!–– exclama la 
chica desde la barra de madera que separa a los huéspedes de la parte admi-
nistrativa y recepción.   
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––Así es, señorita… ¡muy observadora!–– risas de los dos. Osuna quita 
los lentes y la lozana mujer puede ver sus ojos claros, también un poco irri-
tados. 

––¿Tiene algo para mí?–– Pregunta Osuna con voz amable. La mucha-
cha baja su mirada hacia la gaveta donde coloca lo dejado para los 
huéspedes y extrae algo para el hombre que sin pensarlo la ha intimidado y 
gustado a la vez.  

––Aquí está lo suyo, el botones lo acompañará a su habitación–– Sin 
mediar más palabras, la recepcionista entrega la llave de la habitación y un 
portafolio negro. Al cederlo, sus miradas se encontraron una vez más. ––
¿Desea algo más, Doctor?–. Pregunta la joven tratando de ver por más 
tiempo al hombre.  

Osuna la mira y sonríe, sabe qué juego quiere jugar la dama, a su vez 
piensa y responde apresurándose:  

––¡Sí por favor!, necesito una botella de champaña, atún fresco, manzanas, 
peras, uvas, agua natural y un vestido gris para una ocasión especial, viene 
una dama a buscarme y necesito que se vea maravillosa. Uno pequeño pue-
de ser, con un escote provocador, que la tela se ensanche y quede perfecta 
en el cuerpo de la dama, que no debe ser tan oronda––. Risas de los dos 
nuevamente, sus miradas hicieron química, Osuna era muy bien visto por 
las féminas.  

––Inmediatamente, señor–– Responde la dama con la mirada puesta en 
el visitante. Sin duda la ha hipnotizado en pocos minutos. 

 
Al subir al ascensor, el botones oprime el piso de la suite presidencial. La 

habitación no acostumbra a tener muchos huéspedes, las temporadas vaca-
cionales han disminuido a causa de la crisis del país. Las personas que 
pueden acceder a esta suite prefieren pasar temporadas vacacionales fuera, 
quizá en otra capital suramericana.  

––¡Buen gusto, señor!–– apunta el botones para entablar conversación 
con el nuevo huésped, que además de buen gusto al ver su vestimenta de 
arriba abajo, es quizá adinerado. 

––Gracias, chaval… El dinero y el trabajo abren muchas puertas. Algún 
día podrás darte estos gustos, te lo aseguro. Sólo hay que trabajar duro, 
¡muy duro!–– Exclama con una sonrisa Osuna.  

La visión de éste intimidó al joven botones, que se miró al espejo y vio 
un pantalón de caqui negro, camisa blanca, un chaleco oscuro y una placa 
en la que aparecía su nombre y su primer apellido. 

Freddy Paredes 
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––Ojalá, señor, ¡usted tiene un acento muy criollo! 
––Nací en este país, ––Infiere Robert con una sonrisa tímida ––salí a los 

20 años a estudiar en el exterior y vengo una vez que otra a algunos sitios de 
importancia–– Osuna voltea la cara. Sin más palabras, el ascenso es cómo-
do.  

Un movimiento en seco hace saber tanto al botones como a Osuna Mar-
chan que han llegado, se abren las puertas del ascensor y el botones toma las 
dos maletas y el portafolio y los lleva hasta una puerta blanca doble, de esti-
lo muy normal para los hoteles que ha visitado este nuevo huésped en los 
cinco continentes.  

––Adelante, señor–– Señala el botones con mucha amabilidad al abrir y 
empujar la puerta.  

Osuna entra y observa toda la habitación con una perspectiva panorámi-
ca: cada movimiento en él es parte de su entrenamiento y oficio. El botones 
deja a un lado de la puerta las maletas, el portafolio lo coloca en una de las 
sillas. Con la delicadeza de todo servidor menciona:  

––¡Que esté muy bien, señor!––. La costumbre de la mayoría de los bo-
tones en Venezuela es la misma, se quedan un tiempo estimado al lado de la 
puerta, todo es sinónimo de una propina merecidísima. Osuna lo sabe muy 
bien. 

––¡Ten, muchacho, tú propina!–– Mientras el botones mira los movi-
mientos del huésped dentro del saco para ver cuántos miles de bolívares le 
va a dar, Osuna extrae un billete en el que sólo se ve la figura volteada de 
Benjamín Franklin. Al ponerlo en la mano del juvenil servidor, éste marca la 
cifra de 100 USD, los ojos del muchacho brillaron enormemente, su cabeza 
empieza a repasar el precio del dólar paralelo y a multiplicar rápidamente:  

«Cien dólares por 250 mil bolívares––. Se señaló ––¡Mierda… es mucha 
plata!»–– ultimó el muchacho sin creer lo que había pasado. ––¡Gracias, 
señor!... Cualquier cosa no dude en avisarme… ok… estoy para servirle en 
lo que sea… ––el lozano hombre voltea con los ojos en el billete sin pres-
tarle atención a más nada, incluso, no cerró la puerta.  

Osuna miró esto y caminó con una breve sonrisa en los labios y la empu-
jó. Se dio vuelta y siguió caminando, esta vez para echarle un vistazo a todo 
lo demás. En ese instante, el agente recuerda que le faltó algo más. De un 
movimiento acelerado vuelve a abrir la puerta y llama al joven con voz apu-
rada. El muchacho iba rumbo al elevador con la mirada fija aún en el billete, 
por un momento, se imaginó que el huésped se había equivocado.  

«¡No puede ser!, me lo quitará»––. Pensó rápidamente…  
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––¡Muchacho, ven por favor!, no te voy a quitar el billete, ¡tranquilo!–– 
Las palabras hicieron que el rostro del chico se tornara un poco rojo.  

«¿Cómo lo supo»?–– Se pregunta, al tiempo que se apresura hasta dónde 
está el invitado con pasos rápidos y guardando el billete en uno de los bolsi-
llos del chaleco. ––¿Dígame, señor? 

––¡Necesito compañía!... Búscame a una mujer entre 18 y 27 años. Bella 
y que sea muy servicial, ustedes saben de eso. Con un cuerpo exuberante, de 
esas que no deja que nadie se fije en uno, de las que llama la atención sólo 
con caminar… ¿Me entiendes? ––Preguntó Osuna con una sonrisa pícara, el 
botones le guiñe el ojo derecho y le responde: 

––¡Le buscaré la mejor, señor!.. 
––No tengo dudas de eso, hazlo bien y tendrás más dinero––. Esta vez, 

la voz del agente se tornó fuerte, aspecto que el botones no pareció impor-
tarle. El servidor da media vuelta y se retira del lugar. Osuna tranca con 
cerrojo y circula por la habitación.  En unos pocos minutos la ha visto 
casi toda, no es muy grande para ser una suite presidencial. Resuelve tomar 
asiento, mira un sofá de cuero italiano y va directo a él. Al estar cómodo, 
decide abrir el portafolio para ver qué le dejaron en la recepción, de igual 
manera: abre un estuche de mano y saca lo adquirido en el local del aero-
puerto, busca los cigarrillos y abre la cajetilla de forma paciente mientras 
quita los zapatos con la punta de sus pies. Al tener el primer cigarro en su 
mano saca un Zipo de uno de los bolsillos del pantalón, lo abre utilizando el 
dedo pulgar, ese mismo lo utilizó para hacer rodar el círculo metálico, la 
chispa encendió y puso la punta del cigarrillo para encenderlo. La primera 
aspirada se llevó una parte considerable del mismo, cerró los ojos y botó el 
humo hacia el techo del lugar, se tranquilizó, no acostumbraba a fumar muy 
seguido. 

Al abrir el portafolio y explayarlo, encuentra una fajilla de tres mil USD 
más o menos, decide no contar los billetes, ve el grosor de los mismos ama-
rrados con una pinza dorada y hace un cálculo. También, observa una 
pistola CZ-75B 9mm, la toma y saca el peine de la guantera del portapliegos, 
lo coloca y la deja a tono, la ubica a un lado de él. Los guantes y pasamonta-
ña negros no los saca, los deja tal cual están, lo que sí extrae es una 
grabadora Sony de alta tecnología, la mira y no parece llamarle la atención, la 
pone otra vez dentro, una carpeta estaba debajo de todo, la toma dando otra 
larga aspirada al cigarrillo. Al abrirla hay dos fotografías de hombres, les 
mira el rostro, asimismo, sujeto de un clic hay un sobre blanco con algo es-
crito: 

No abrir hasta que sea permitido. 
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De la misma forma, sus direcciones anotadas. Se dice a sí mismo: 
«¡Así que estos son los candidatos a morir!» ––. Risas. Cierra el portafo-

lio, se levanta del cómodo sofá y camina hacia la cama, el cigarrillo ya está a 
la mitad, decide apagarlo en uno de los ceniceros puestos en una vitrina de 
madera al lado del baño. Se desviste lentamente dejando caer la ropa al sue-
lo, se mira al espejo de cuerpo completo de una de las esquinas observando 
su trabajado físico, de igual forma, las cicatrices de varios años de servicio 
en su abdomen, pecho y muslos. Seguidamente, se dirige al baño, una ducha 
fría para calmar algún pensamiento prohibido le caerá muy bien. Acostum-
braba a darse baños constantes para olvidar algunos casos en los que le 
costó asesinar a pobres e inocentes, más que todo al principio. Su cuenta 
personal había sido olvidada unos catorce años atrás, esa noche somalí mar-
có un antes y un después en su carrera.  

Abre la llave de agua fría y se mete unos 10 minutos con la cabeza hacia 
abajo para que el agua cayese directo a la parte trasera de ella. Cierra sus 
ojos y trata de desestresarse. Después de un momento cierra la llave, su 
mente le inspira buenos deseos y pensamientos: el primero es el cuerpo de 
la dominicana que estaba acompañándolo en sus vacaciones.  

La ciudad es un poco fría, pero la costumbre del agua helada la tiene el 
agente desde hace muchos años. Al salir de la ducha, seca su cuerpo y tira la 
toalla blanca a una silla plástica cromada que va bien con el diseño de la 
habitación. Transita y se asoma a una de las ventanas del hotel en la que ve 
únicamente techos de teja vieja y otras construcciones o mejoras de casas. 
Sin llamarle nada la atención se mete a la cama desnudo para disfrutar de 
una pequeña siesta. Antes de eso, toma la pistola y la mete bajo su almoha-
da.  

«Una siesta para reponer fuerzas». ––Piensa… 
 

*** 
Unos tres toques dieron a la puerta del nuevo huésped del hotel “Mis-

tafí”. De un movimiento, Robert Osuna se acerca al reloj y pone su mano 
en la CZ-75B 9mm que tiene bajo la almohada. Han pasado seis largas horas 
desde que llegó. Se levanta, se pone la bata de baño que está tumbada en la 
alfombra al lado de la ropa, camina descalzo a pasos rápidos y abre la puerta 
sigilosamente con arma en mano, deja una rendija pequeña para mirar.  

––¡Con permiso, señor!... traigo lo que pidió––. La voz del botones es 
placida para él en ese momento, pensó en otra cosa u otra persona.  

––¡Un momento!–– Indica Osuna con voz serena.  
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Cierra la puerta otra vez y recorre el espacio con más apuro hacia la ca-
ma, coloca la pistola bajo la almohada nuevamente; al dejarla, se dispone a 
abrir para que el botones ingrese con el pedido. Amarra los cordones de la 
bata haciendo un lazo muy simple mientras va hacia la entrada. Al abrir por 
completo las puertas dobles, el muchacho entra con una bandeja grande 
empujándola de dos pedestales plateados, ésta casi ocupa parte del salón de 
una pequeña sala de estar que antecede la habitación principal, al parecer es 
de lujo la bandeja, su diseño y color lo manifiesta. 

Ve detalladamente todo lo que pidió a la picara recepcionista: la comida, 
la bebida y el vestido colgando de un gancho desde la base metálica. Inclu-
so, levantando la mirada más hacia la entrada, observa lo mejor de todo, la 
dama de compañía sólo espera la orden para entrar a la Suite. Sus ojos no se 
asombraron, Osuna Marchan ha perdido la maravillosa particularidad de la 
sorpresa.  

––¡Gracias, muchacho!... cumplieron con todo lo que pedí––. Los ojos 
de Osuna desabrigan a la mujer de inmediato, más como una especie de 
entrevista para el trabajo que debe hacer y para el cual la necesita, que de 
manera morbosa, acto que la chica agradece, sabe que es hermosa y se siente 
muy bien cuando un hombre la desea al instante.––¡Pasa!–– Le indica con 
voz muy calmada. La ve de arriba abajo nuevamente mientras camina, es 
perfecta para lo que la necesita esta noche. Analiza su rostro y concluye que 
no debe pasar de veintidós años, además, es hermosa y con las tradicionales 
curvas delineadas, típica venezolana, la mira a los ojos y le pregunta:  

––¿Cómo te llamas, preciosa? 
––La complaciente–– responde utilizando una voz seductora, quizá con 

otro cliente esta estrategia daría resultado, pero para un viejo lobo como 
Robert no. El nombre de la dama causó mucha risa al agente. 

––A dónde vamos no puedes llamarte así. Estefanía suena mejor. Vístete 
en el baño, pedí algo que puede quedarte, no sé si lo viste al subir con el 
joven botones…  

––¡Perdón!... me pagan para desvestirme, no para vestirme, señor. 
––Tranquila, bella. Soy un caballero, salgamos y ahora pensamos en lo 

que pueda pasar, ¿te parece?  
––Pero… 
––Ah… ––Interrumpe Osuna levantando la mano derecha, en un mo-

vimiento veloz se acerca a una de las sillas, toma el portafolio, lo abre con 
cautela y saca de la faja ya despegada un billete de 50USD, lo envuelve en 
los dedos y lo muestra a la lozana muchacha. ––Creo que esto te convence-
rá, hermosa. ––La mujer no puede creerlo, la paga es por adelantado.  
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––¡Por supuesto, señor!... De inmediato me visto––. Al voltear, toma el 
gancho con el vestido y se dirige al baño. Algo la sorprende en el transcurso, 
no ve al botones. Al contrario de ella, el agente se percató que el chico había 
dejado la habitación hacia unos tres minutos. 

Mientras la nueva amiga de Robert toma camino al baño, éste se pone 
cómodo y se sirve una copa de champaña, come atún y algunos trozos de 
manzanas mirando un diario local, unas hojeadas y le pareció aburrido de 
inmediato: únicamente noticias internas de conmoción entre oficialismo y 
oposición podía detallar. 

Minutos después, se levanta y se dirige al amplio vestier dejando más de la 
mitad del pedido, abre una de las puertas del closet interno del que saca de un 
forro de marca Hugo Boss un smoking importado negro, acompañado de un 
corbatín del mismo color, también recoge unos zapatos de punta, italianos 
Ferragamo muy cómodos. Esta ropa la dejaron días atrás en la habitación. 
Coloca el traje sujeto de un gancho en un perchero del mismo espacio. 

Algunos de los invitados al “Congreso” tenían reservaciones hechas en 
otros hoteles de lujo, otros más en hoteles de menor calidad, a él lo alojaron 
solo en éste. Comienza a vestirse lentamente, todo para Osuna tiene su 
tiempo… Al terminar de arreglarse, se mira al espejo, arregla el cabello ru-
bio completamente hacia atrás y se coloca unos anteojos transparentes que 
trajo consigo desde República Dominicana, tienen una particularidad: en 
una de las bases tiene instalada una nanocámara, ésta concentra todo lo que 
observa Osuna Marchan, es una estrategia de la agencia para resguardar la 
información de los agentes y de las misiones. A esta táctica, Robert no hace 
mucho caso, pertenece a la vieja escuela y tiene ciertas diferencias con la 
tecnología actual, en varias ocasiones ha simulado una caída u olvido, esta 
vez le pidieron expresamente no quitárselos.  

Seguidamente, observa y se percata que la chica está aún en el baño. 
Toma la 9mm y la ubica en su cintura con mucho reparo y resguardo, de la 
misma forma, los guantes negros ultralivianos los introduce en un bolsillo 
interno del saco. 

  
La chica en el baño toca a cada rato el vestido, la tela es suave y fina. 

Sonríe, sabe que es un día fuera de lo común para ella, su estuche de maqui-
llaje lo ha llevado, quiere verse más que hermosa, provocativa y deseada. En 
la habitación, el agente toma el teléfono celular de una de las cómodas, lo 
abre dejando la batería separada del mismo, del collar que tiene en su cuello, 
saca una lámina, allí guarda cosas mínimas: la toma, la destapa y saca de este 
envoltorio un chip de señal, al tenerlo sujeto, lo introduce en la ranura y co-
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loca la batería otra vez, instala la tapa y enciende el teléfono, en menos de 
cinco segundos toma señal al máximo, comienza a ver qué tiene para él el 
aparato.  

Observa que en la bandeja de mensajes de texto hay uno. Oprime la cla-
ve para entrar y poder leerlo:  

 
R. La primera víctima debe ser la primera foto, se llama Esteban Gonzales De 

Sucre, antes de asesinarlo debes extraer toda la información posible. Necesitamos 
saber de qué se trata “Golpe de Timón”. La segunda víctima debe percatarse que 
está siendo perseguida. Que se asuste y diga todo lo que sabe. No cometas erro-
res. Esta es la dirección de la primera: Av. Las Américas, residencias los 
Tulipanes, edificio E, piso 4, apto. 02–45. Vive solo, no habrá problemas. En cuan-
to a la tercera que está en el sobre blanco no la abras hasta que te sea permitido… 

 

«Perfecto. Eso lo haré hoy mismo. Mañana necesito estar presente en esa 
reunión para ver de qué se trata Golpe de Timón. El trabajo debe ser rápido y 
simple»––. Se explica Osuna con los ojos tranquilos.  

Sabe que debe regresar de sus vacaciones prontamente e ir directo a 
Ámsterdam a más tardar mediados de diciembre, tiene un trabajo pendiente 
para cazar a un expendedor de drogas, Holanda es uno de los países en los 
que algunas substancias son legales, el problema para el que lo contrataron 
es acabar con una especie de comerciante, que no sólo ingresa drogas al 
país, sino también al occidente europeo por medio de una red de distribu-
ción hispano-mexicana.  

De la misma forma, extrae entre tres pasaportes el suyo: venezolano, “tu-
rista de profesión”. Muchos ricos son conocidos por hacer viajes todo el 
año, no tienen por qué preocuparse. Lo comienza a guardar en uno de los 
bolsillos del smoking mientras escucha una voz femenina a su espalda: 

––¡Estoy lista, señor!––. La voz de la chica tiene un acento andino fácil 
de detectar, lo combina con un tono de excitación que causa risa en el agen-
te. Al voltear, Osuna ve que el vestido escogido por la mujer de la recepción 
para la nueva Estefanía es perfecto. Sus curvas son admirables.  

––¡Te ves maravillosa!... llévame a un lugar donde podamos entretener-
nos: beber, bailar y luego pensamos en lo que vamos a hacer––. Sus ojos se 
encontraron, la pasión empieza a desatarse muy rápido. Enseguida, Osuna 
le hace un ademán para que salga de la habitación, ella hace caso y sale. Ro-
bert fija la puerta con seguro y la toma por la cintura, la mano fue directa a 
la parte baja, sitio donde comienza el diminuto pedazo de tela con liga que 
sujeta su bikini, cerca de su glúteo derecho para ser exactos. Ella no dice 
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nada, al contrario, la mano del encantador hombre parece que sabe lo que 
hace.  

Al entrar al ascensor, Estefanía no pronuncia una sola palabra, sólo se 
deleita con la mirada y sonrisa de su cliente, quien tiene los ojos y una mano 
puestos en el celular, la otra en su cintura… Al descender desde el elevador, 
Robert sigue con la dama tomada por la cintura como si la conociera de 
toda la vida. Ella, que su dedicación aparte de ser muy bien remunerada y 
complaciente era estar encerrada en una habitación, ahora su nuevo cliente 
quiere sacarla, nunca ha asistido a ningún lado con ninguno de ellos. 

El botones observa la escena y se acerca a ellos rápidamente, los tacones 
de sus zapatos se escuchan en el caico del suelo:  

––Señor, le pedí un taxi, es de confianza. ¡Que disfrute! ––La mirada del 
botones también se perdió en el trasero de “Estefanía”, tal cual como tres 
hombres que estaban en el lobby compartiendo algunos tragos, quizá espera-
ban a alguien o eran invitados al congreso. 

––¡Gracias, muchacho!... Conoces un lugar cerca a esta dirección. Me di-
jeron que es una ubicación perfecta––. Pone la pantalla del teléfono en zoom 
y se la muestra al botones:  

Av. Las Américas, cerca de Residencias los Tulipanes. 
 

––Claro, señor, hay varios sitios de muy buena referencia, quizá su 
acompañante o el taxista los conozca muy bien. ¡Mejor que yo inclusive!... –
–risas del botones.  

––Ok, gracias, Freddy––. Responde Osuna con su nombre, aspecto que 
hizo simpatizar un poco más al botones con el huésped. Al fin, los cien dó-
lares eran difíciles de cambiar. Sin más, caminan a la salida del hotel, ya son 
las 9.30pm. 

Al salir del hotel, aparca un Toyota Corolla 2015, carro de lujo que había 
pedido el botones para un doctor y especialista en turismo de aventura, co-
mo se hizo describir desde la entrada en el hotel. Sin perder tiempo, montan 
la parte trasera, el agente cierra la puerta y Estefanía se adelanta para decir 
algo:  

––Llévanos… 
––¡Disculpe!––  menciona Osuna interrumpiéndola, ríe al mirarla. ––

Primero llévenos a un restaurante en el que podamos compartir una cena: 
un lugar exclusivo y provechoso por favor, que quede en esta dirección, el 
agente coloca la pantalla en la mirada del chofer.   

––Ok, señor, ¡inmediatamente!–– exclama el taxista con la mirada en el 
retrovisor. El escote de Estefanía es muy llamativo. La acompañante tiene 
un cuerpo que enloquece a cualquier hombre, sus senos son parte importan-
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te de tan semejante atractivo. El espía lo sabe muy bien, por ello la había 
pedido así, es mejor que se percaten de ella y no de él, no confía en nadie a 
su alrededor, sabe que estas agencias utilizan otros contraespías para que los 
vigilen a ellos. 

Luego de quince minutos, el chofer estaciona el carro en la Casetta Grill, 
restaurante de muy buena comida y tragos internacionales, con un chef meri-
deño muy reconocido en el país, es parte de la lista de los mejores de 
América Latina, el puesto 32 es de él. Bajan pasivamente, Osuna Marchan 
coloca en la mano del taxista 20USD desde la ventana del asiento principal. 

––Espero que esto alcance––. Las palabras de Osuna son extremada-
mente sínicas, sabe que en Venezuela cada dólar es muy bien apreciado.  

––¡Por supuesto, señor!... ¿Lo espero?––. Pregunta el taxista con la mira-
da dividida entre el billete y el trasero de Estefanía. 

––¡No, gracias!–– afirma Osuna con la mirada puesta en el chofer tratan-
do de intimidarlo, sabe cómo cuidar una presa. El taxista se percata y baja la 
mirada, de igual forma, cambia la velocidad y acelera.  

Ya al frente del lugar, Robert Osuna Marchan sigue con su galantería:  
––Adelante, bella dama––. Su mirada panorámica y su GPS están puestos 

a tono en su teléfono desde que vio el mensaje en el portafolio, marca a su 
primera víctima a menos de 650m al sur del establecimiento.  

––Es perfecto el lugar–– esboza la nueva Estefanía, se siente en las nu-
bes. Lo mira y quiere decirle algo: ––Señor, ¿al salir de aquí qué desea hacer? 

––Comamos primero, y luego…  
––¡Perdón!... –– lo interrumpe esta vez ella… Osuna ríe. No le presta 

atención a eso. ––Lo digo porque en el salón superior hay una tasca perfec-
ta. Música, tragos internacionales y cocteles de muy buen sabor… ¡dicen 
que algunos son afrodisiacos!––. La mirada entre los dos parece un choque 
de trenes a altas velocidades.  

––¡Perfecto!–– manifiesta el espía mientras se deleita una vez más con el 
cuerpo de su acompañante: senos grandes, caderas exuberantes, trasero 
delicado, ojos verdes y color de piel canela, características perfectas para 
distraer a cualquier persona que pueda sospechar que está trabajando en una 
misión “muy simple”… Según su idea hasta el momento. 

Al ascender al restaurante en pocos minutos y tomar asiento, se acerca 
inmediatamente uno de los mesoneros, su cara no es muy amigable, trata de 
decir algo entre dientes:  

––¡Disculpe!, ¿tienen reservación?–– es lo primero que pregunta el hom-
bre 

––No––. Responde la chica desde una de las sillas de la mesa principal. 
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––Sin reservación no pueden ocupar este espacio, si quiere les busco algo 
más––. Asegura el mesonero mirándolos de una forma que parece no gus-
tarle a nadie. Osuna hace caso omiso al hombre. En otro instante hubiese 
fracturado su mano con un simple movimiento. Sin prestarle más atención 
mira por encima del hombro del mismo y llama prontamente al maître, que 
estaba conversando amenamente con una pareja, les explicaba las formas de 
preparar la langosta. Éste caminó enseguida hacia el hombre de buen aspec-
to y traje, el ojo del encargado reconoce a metros el smoking importado y de 
gala que tiene puesto.  

Al estar cerca, Osuna lo toma del brazo y lo lleva a unos centímetros de 
la mesa, sin perder tiempo dijo algo en su oído, nadie escuchó, el maître sólo 
sonrió apenadamente, además, el reclamo del hombre estuvo acompañado 
con un billete de 20USD. 

––Ya no necesita reservación––  le señala el maître un momento después 
al mesonero mirándolo con cara de sermón. Metió la pata con el hombre de 
traje fino, sabe bien que el encargado del bar–restaurante lo castigará despo-
jándolo de un buen porcentaje de sus propinas. Sin más remedio, se dispone 
a atender a los nuevos invitados.   

––¿Tiene camarones? ––Pregunta el agente al mesonero con una sonrisa 
irónica, éste se sonroja: Osuna y el dinero ganan en todas partes.  

––Por supuesto, señor. ¡Los que quiera! 
––Tráigame un plato de éstos––. Señala la carta el agente –– y una bote-

lla de champaña para brindar con la hermosa dama, luego una de vino blanco 
para la comida… ¡Por favor, que sean las mejores! 

––¿Para la dama?–– Pregunta el mesonero con un tono de voz tenso, el 
error puede costarle el puesto en el salón principal. Estefanía no sabe que 
pedir, la carta era para ella una especie de libro escrito en mandarín. No 
entiende la combinación y nombres de tantos platos.  

Dos minutos después de tratar de leer la carta, le menciona al mesonero 
que comerá lo mismo. Su comida habitual era muy normal para alguien de 
su clase social. El mesonero duda que hubiese comido o visto alguna vez un 
camarón. 

Mientras la comida llega, la conversación entre ellos se torna bastante 
fluida, se preguntan de todo. Osuna inventa hasta su edad, y Estefanía cuen-
ta sus historias como si su acompañante fuera su amigo más íntimo: esa 
clara y amplia forma de conversar que tienen las damas, unas cinco mil pa-
labras por día pueden fácilmente llegar a pronunciar. De esa manera 
pasaron 45 minutos y tres brindis con el champaña más exquisito y costoso 
del lugar… 
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Al llegar la comida, Estefanía deleita y devora su plato de camarones, es-
tán divinos y no va a permitirse no probar algo nuevo, su paladar no es nada 
refinado. El de Osuna es fino, sabe muchas cosas sobre variados temas, en 
este trabajo todo se debe saber.  

 
No quiere mirar la hora, desea hacer el trabajo lo más rápido posible, pe-

ro la comida, bebida y conversación con la mujer han estado tan amenos, 
que no se ha dado cuenta que han pasado dos horas espectaculares. Robert 
tenía tiempo sin tomar un caso o misión tan a la ligera. No tiene idea aún de 
lo complicado que será salir de la misión. Al terminar, pide la cuenta y le da 
al mesonero dinero en dólares para que la cobre, y además, tome su buena 
propina. 

––Te compro la idea, Estefanía. Subamos a pasar un rato divertido––. Le 
quita la silla como todo un Gentleman inglés. Ésta se levanta y lo mira directo 
a los ojos. Las ganas empiezan a acechar las tentaciones… Suben las escale-
ras directo al salón, que se encontraba totalmente lleno.  

Estefanía lo toma de la mano y lo lleva directo a la barra pasando al lado 
de las demás personas casi a empujones. Al llegar, el visitante llama al mese-
ro que atiende, se acerca y el espía del SP57 le dice algo al oído, el Barman 
cabecea con el acostumbrado ademán de “SI”, saca una botella de whisky de 
una de las puertas de la barra, debajo del lavaplatos.––Chivas Reggal si la tie-
ne, por favor–– levanta la voz Osuna–– También dos vasos y bastante hielo 
para la dama––. El Barman hace caso de inmediato y saca todo muy rápido, 
el hombre del smoking tiene una figura imponente en todo el lugar, algunas 
mujeres que bailan lo quedan mirando, sus acompañantes también lo miran, 
sienten envidia.  

Al poner en la barra el pedido, El Barman se aleja dejándolos solos. Ro-
bert Osuna toma la botella y se sirve un trago rápidamente con una facilidad 
que asombró a Estefanía. Velozmente, da tres tragos y hace una especie de 
Kavala: cierra los ojos y los abre lentamente, su fachada ha cambiado, es el 
agente nuevamente en la misión, mira a la dama y se acerca a su oído: 

 ––Voy afuera a realizar una llamada a larga distancia, tardaré media hora, 
¡me esperas, por favor!–– la advertencia que hace Osuna a Estefanía fue 
igual a la que le hizo al botones, son sólo piezas para utilizarlas.  

La mano izquierda del agente fue directamente a la cadera mientras se 
acercaba a ella, a ésta no le disgustó, la tomó en un sitio clave que la hizo 
erizar de inmediato. 

La acompañante acepta y ve salir a su cliente de forma precavida. No le 
da importancia y comienza a servirse un trago más. Sabe bien que esta no-
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che fue apartada, por ello, no debe sonreírle a nadie. Además, por esta fecha 
y situación del país nadie se acerca con tanto dinero y halagos. Los ricos que 
acostumbraban a contratarla ya han migrado, debe aprovechar para sacar 
buen dinero, ha visto como su cliente paga todo en dólares, aspecto de su-
ma importancia. 
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Al descender velozmente por las escaleras, Osuna toma el teléfono, en-
ciende la pantalla y abre la aplicaciónWaze, una nueva forma de encontrar 
un lugar, quizá sea la evolución del GPS tradicional. Comienza a caminar 
rápidamente hacia la dirección que le fue suministrada mientras se coloca 
los anteojos, los había guardado al momento de conversar con el mesonero. 
Su cuerpo y aspecto físico se ven muy bien, para este tipo de trabajos debe 
tener condiciones inigualables. 

A zancadas rápidas alcanza en siete minutos estar al frente de la residen-
cia de su primera víctima, se encuentra en la perimetral de “Los Tulipanes”. 
Empieza a observar cómo hará para entrar, ve el enrejado y cree que se le 
hará fácil subir sin que nadie se percate de ello. Con un mínimo esfuerzo, 
sube y se detiene en la copa del encerrado de metal, se voltea y da un brinco 
de quizá 2,5 metros, lo que mide la pared continuada por la reja. El brinco 
no tuvo ningún problema, los Ferragamo se amoldan a sus pies y al terreno. 
De allí corre a los jardines, por así llamarlos, abunda más la tierra seca y 
yerba mala que otra cosa. Se esconde detrás de un árbol extenso, ve quien 
está alrededor, al no ver nada fuera de lo común guarda el teléfono, no lo 
necesita, ya sabe hacia dónde debe ir. Comienza a andar con pasos rápidos, 
precisos y sumamente decididos; prontamente, empieza a distinguir las le-
tras de los edificios, en su mente busca la “E”. 

––Edificio E, edificio E, edificio E… ¡bingo!–– Exclama Osuna por ha-
llar el lugar. Se acerca a la entrada caminando por el encementado con 
baldosas que está para ingresar a cualquier torre. El acceso está asegurado, la 
reja se abre con una llave especial de contacto, pero eso no es problema 
para él, saca uno de sus instrumentos de trabajo, afina una parte a una mi-
núscula moldura de metal y la introduce en el cerrojo, en dos segundos 
queda abierta sin el menor de los problemas. Pasa y observa buscando el 
lugar de las escaleras, ve hacia la izquierda y hay una cartelera con vidrios 
muy gruesos de “inquilinos morosos”, al lado, el ascensor con los detalles 
simbólicos. Mira a la derecha y se da cuenta que allí están, la toma de forma 
sagaz ascendiendo por ellas. Ve los enormes letreros de cada piso:  

Piso 1… piso 2… piso 3… piso 4. 

«¡Aquí mismo!–– se dice al ver el piso 4. A pasos vertiginosos se acerca 
hasta el apartamento 02–45.––¡Aquí está mi primera visita!»–– Se coloca los 
guantes negros guardados en uno de los bolsillos del smoking. No ve ningún 
vecino ni nada que le incomode, su reloj marca la 12.55am. Su corbatín y 
traje siguen impecables. 
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«¡Todos deben estar dormidos!»––Deduce el agente al no ver movimien-
to de nada. Haciendo uso nuevamente del instrumento abre la reja y puerta 
de la forma más sencilla posible, han sido muchas las misiones. Al abrirlas, 
ve que la luz de la sala está encendida tenuemente, observa dónde podría 
estar su inaugural víctima... ––«¡Me dijeron que vive solo!»–– Pensó. 

Camina lentamente hacia la cocina y no hay nada sospechoso, tan sólo 
unos platos sucios y un mantel chorreado de vino tinto, al lado, la botella 
dentro del lavaplatos se veía aun destapada, el corcho estaba tirado en el 
suelo, un Cabernet Sauvignon “Gato Negro”, Osuna Marchan es observador, 
los años de experiencia son en todos los campos. 

Sigue recorriendo cada espacio sin perder de vista ningún detalle, esta 
vez empuja la puerta de una de las habitaciones, enciende la luz con el arma 
empuñada y enroscando cuidadosamente el silenciador; ve dos camas indi-
viduales, un tv de 20 pulgadas Panasonic, sábanas, almohadas y edredones. 
Cierra la puerta, su víctima no está allí. Se acerca a la segunda, encuentra que 
es una especie de cuarto de estudio: libros, papeles, lápices, computadora, 
mesas y otras cosas que no quiere perder tiempo detallándolas, todo está 
muy desordenado. Mientras esto pasa, la adrenalina va aumentando mucho 
más, aunque es un profesional en el arte de matar, sigue sintiendo temor, el 
día que deje de sentirlo se retirará. ––«Habitación tres»–– se señala a sí 
mismo mirando todo dentro del apartamento, presiente que su víctima está 
ahí, no puede estar en otro lado. Empuja la puerta imaginando muchas co-
sas de pronto, las cientos de víctimas a veces invaden su mente. Enciende la 
luz deteniéndose a imaginar y preguntarse: cuáles eran las posibilidades de 
encontrarse con alguien que presente defensa, inmediatamente las dudas 
quedan desechas, mira el entorno de la habitación privada y se concentra en 
la cama:––«Bingo»–– sus ojos destellan emoción por dar con lo que buscaba. 
Un bulto arropado casi completamente se encuentra en descanso, sólo se ve 
el rostro de un hombre mayor con los ojos cerrados. Muy despacio se apro-
xima a la víctima, baja laCZ-75B 9mm y la coloca en la frente del individuo, 
empieza a empujarla también sobre el rostro que yace dormido.  

Lentamente, la víctima va despertando, aceleradamente se da cuenta de 
lo que sucede, se sacude bruscamente tirando el edredón hacia abajo, éste lo 
dejó descubierto del estómago hacia arriba, observa el arma en el medio de 
sus ojos, la piel del hombre se tiñe de un pálido inigualable, quiere gritar, 
pero ve complicada la acción, no quita la mirada del silenciador. Muy despa-
cio cae en cuenta que no es un sueño, mucho menos una pesadilla, tampoco 
es una ilusión óptica a causa del Cabernet ingerido horas antes. Segundos más 
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tarde en los que el cerebro ha procesado la información contundentemente 
se propone a negociar. 

––¿Qué quiere?... ¡Llévese lo que se le antoje… tengo algún dinero!... 
––Voy directamente al grano, Doctor. ––La cara de Osuna no vacila para 

nada––Usted va a morir hoy… Pero antes debe darme toda la información 
que tenga sobre Golpe de Timón––. Con gran sorpresa, el hombre lo mira y 
responde:  

––¿Cómo sabe usted eso?... ¿Quién lo mandó?... No tengo nada de lo 
que me pide…––cada respiración de la víctima va en aumento, su tórax 
comienza a moverse aceleradamente, su piel se eriza––Sé qué significa, pero 
no tengo ninguna información aquí.  

Sin contemplación, Osuna Marchan se separa un poco, y sin mediar más 
palabras hace un primer disparo que se aloja directo en la pierna derecha a la 
altura de la rodilla, su experiencia es óptima, aunque el cuerpo está tapado 
de la mitad hacia abajo con el edredón, el tiro fue certero, calculó la detona-
ción y se incrustó donde quería, un accidente en esa zona deja sin caminar a 
cualquiera.  

––No estoy jugando, Doctor. ¿Dónde está lo que le pido?–– Retorcién-
dose de dolor, el individuo repone algo entre dientes. 

––¡Se--- se--- se lo juro, no sé nada!––Casi tartamudeando responde 
Gonzales… Perdiendo la entereza, y con la misma pistola, Osuna da un 
golpe infalible en la cabeza del hombre… Un segundo después, un chorro 
de sangre empieza a salir de la parte izquierda de la frente.  

––¡Estoy perdiendo la paciencia, Doctor!–– Mientras éste se mueve en la 
cama y se retuerce de la dolencia y el ardor, Osuna sigue pidiendo lo que fue 
a buscar. El sufrimiento es doble, por un lado siente estar mareado por el 
fuerte golpe en la cabeza, del otro, el ardor en la rodilla parece mantenerlo 
despierto.––Piénselo, Doctor, ahórreme el trabajo de hacerle mucho más 
daño––. Ya la sábana y el edredón empiezan a teñirse de rojo… Luego de 
un rato, Gonzales se da cuenta que la situación es muy seria, sin opciones y 
sabiendo que tiene la amenaza de muerte al frente no duda en decir lo que 
sabe. 

––En mí… en mí… en mí estudio–– menciona con voz muy lenta.  
––¡Camine, Doctor!–– le apunta el agente mirándolo directamente a los 

ojos. 
––¡No puedo, maldito!... No--- no---no ves cómo me has dejado, o estás 

ciego–– La voz de su primera víctima se escuchó en el apartamento, aspecto 
que enojó al agente, alguien pudo escuchar. Éste lo mira fijamente, esta vez 
con ojos del peor asesino, el Doctor se intimido de inmediato. Seguidamen-
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te, Robert baja la mano hasta su cuello, y de un jalón lo tira al piso. Al caer, 
pega la cabeza al suelo, inminentemente, aprovecha y le da un puntapié en el 
abdomen lo bastante fuerte como para dejar sus pulmones sin aire, ese es el 
castigo por querer gritar.  

––Ya lo ayudé, Doctor–– Alude el agente sarcásticamente y con cara 
muy seria. ––Muévase por usted mismo y ya–– Segundos después, como 
puede, el sujeto trata de levantarse, pero vuelve a caer, sus brazos están del-
gados y al parecer sin fuerza. La pierna sangra y duele mucho, su cabeza está 
a punto de estallar y la sangre reboza cada vez más caliente de su herida.  

Como puede, se arrastra agarrado de la pared y de la alfombra del suelo 
hasta llegar al estudio, la estela de sangre va quedando por todo el camino 
ante la mirada inalterable del espía.  

Ya dentro del estudio, Esteban Gonzales pierde la fuerza en los brazos y 
se va cara al suelo nuevamente. Cerca ya del escritorio de madera, Osuna lo 
ayuda y lo levanta, lo sienta en una silla de cuero que está al frente de la me-
sa de trabajo un tanto desordenada. Mira su traje y percibe que no haya sido 
manchado de sangre, pensó antes de la arremetida que la acción sería más 
fácil.  

Levantando la cara, el Doctor Gonzales dice algo suavemente: 
––Lo que tengo––, dos respiros y casi desmayándose, ––Lo conservo de 

forma digital. 
––Me sirve, Doctor, entréguemelo rápido, debo hacer otras visitas––. La 

voz de Osuna esta vez se impacienta. La víctima se encuentra entre la espa-
da y la pared, guarda un secreto que había jurado retener hace cuatro años a 
personas muy poderosas y peligrosas. 

––Si igual va a matarme…––jadeaba el Doctor ––¿qué caso tiene que le 
entregue esto?–– preguntó Gonzales mirando los ojos del agente, la sangre 
ya le baja por la cara y cuello. Su voz está cansada, angustiada, derrotada…  

––Una muerte rápida, Doctor–– La cara de Esteban Gonzales se tornó 
triste al escuchar esa voz, su aspecto físico no era el mejor: está esquelético 
y con ojeras muy visibles, Osuna lo nota, pero no da importancia, fue a ha-
cer el trabajo y debe cumplir. Muy lentamente, el Doctor abre un cajón con 
una llave dorada que tiene amarrada con un cordón en su cuello, saca un 
envoltorio color rojo y lo pone en la mesa del estudio––Aquí está lo que 
pide, pero no me mate, por favor––. Osuna Marchan saca un pendrive del 
envoltorio, lo mete en el bolsillo de su saco reparando que esté bien guarda-
do. No tiene dudas de lo que está recibiendo, sabe que el Doctor Gonzales 
no puede jugar en estos momentos.  
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Hace cuatro años, en esta misma ciudad recogió uno igual, lo entregó, 
cobró su dinero y no preguntó nada sobre ello. Esta vez, lo habían enviado 
nuevamente a descifrar la información que se vociferará en una reunión 
secreta. También a pedir todo sobre Golpe de Timón, incluyendo el pendrive.  

––Gracias, Doctor. Ve que hablando se entienden los seres humanos––. 
Luego de una pausa, el asesino quita el silenciador poco a poco. El Doctor 
Gonzales piensa que lo guardará y se salvará; ríe sutilmente, casi como sa-
biendo que eso sucedería. Sus ojos empezaron a tomar un matiz distinto, 
extrañamente esto llamó la atención de Osuna, que no quiso preguntar su 
notable emoción. Impensadamente, el agente levantó el arma y apuntó al 
pecho del hombre, sin parpadear haló el gatillo, dos disparos directos a la 
muerte.  

El cuerpo del Doctor Gonzales yace ahora en la silla de cuero, Osuna se 
acerca y le cierra los ojos.––¡Lo siento, Doctor, me pagan por esto!–– Ex-
clama en voz baja volteándose y saliendo del estudio. Camina a la salida del 
apartamento mirando a los lados. Lentamente cierra la puerta y la reja ob-
servando que no haya nadie en el pasillo y desaparece.  

Baja rápidamente las escaleras mientras se acomoda el smoking, guarda los 
guantes y la pistola 9mm que aún tiene en la mano por si se presenta algún 
imprevisto. Esta vez, va directo a la perimetral del otro lado de la residencia, 
no quiere irse por donde había entrado. 

 
Al llegar, hace un esfuerzo igual que el anterior y salta hasta caer frente a 

la acera. Nadie vio nada. A grandes zancadas irrumpe su camino hacia la 
tasca donde lo espera Estefanía muy pacientemente... 

«¡Perfecto todo!»––Argumenta para sí grabando cada instante vivido en 
su cerebro, una víctima más. Va pensando en el accionar para repasar el 
episodio, era su costumbre para ubicar cualquier error posible. Al pasar los 
años, su método se ha perfeccionado como ninguno. A los pocos segundos 
vuelve a recordar su cuenta personal, aunque no lleva el número exacto, 
sabe que han sido muchos. Esa noche somalí lo sigue atormentado, le tocó 
irrumpir a la fuerza y asesinar a seis personas de un solo golpe, dos menores 
de edad estaban entre los asesinados, así como una criatura de dos años. 

Han pasado 45 minutos desde su sagaz misión. Cinco o diez minutos 
más para llegar al sitio. Ve pasar carros a un lado de él y personas que lo 
miran extrañamente, el smoking y apariencia física llaman la atención de las 
féminas, pero no hace caso ni lo disgusta nada. El lugar, aunque pasan mu-
chos autos, poca gente transita en las calles, algunas esquinas tienen basura a 
granel, le da asco la situación del país que lo vio nacer hace 45 años…   
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Al llegar al lugar, sube las escaleras echando el cabello hacia atrás com-
pletamente, su corazón late cada segundo más rápido. Internándose y 
empujando un poco a las personas que se encuentran en el lugar busca a la 
dama con una mirada asechadora, ve hacia la barra y la chica está esperán-
dolo tal cual como le había dicho.  

Acelera el paso hacia ella… 
––¡Muy disciplinada!––Risas cortas por su parte. ––Disculpa, se extendió 

la llamada y tuve que tardar un poco más–– Sus respiraciones, aunque disi-
muladas son exaltantes, extrañamente hacen que exciten a su dama.       

––No ha pasado nada… ¡Por ahora!–– alude Estefanía con una sonrisa 
tentadora. Sus sentimientos van en aumento por este nuevo y especial clien-
te. Inmediatamente, Osuna toma una copa corta y sirve tres dedos grandes 
de whisky, de una sola vez los ingiere. Quizá esto baje un poco su éxtasis...––
¿Bailamos?––pregunta para desatar sus pensamientos. 

––¡Sí!–– afirma Estefanía mirándolo con provocación y deseo. El hom-
bre la tiene deslumbrada y muy caliente sin tocarla aún.  

De aquí en adelante, la noche se tornó en total calma para este asesino. 
Su primera misión ha sido todo un éxito, sólo falta cumplir con las otras dos 
víctimas y asegurarse de lo que escuchará en una de las reuniones a las que 
tiene invitación. Toma a la chica hacia la pista de baile en la que un meren-
gue de los años 80 se deja escuchar, rieron y comenzaron a desatar su 
pasión por medio del baile.  

 
4.30am marca el reloj Tisson de Osuna Marchan. El viaje desde República 

Dominicana y la corta zancada de hacía unas horas a casa de su primera 
víctima lo tienen cansado, quiere reposar un poco, sólo ha dormido seis 
horas y necesita restablecer fuerzas… 

––¡Vámonos!–– invita a Estefanía.  
Luego de una botella de whisky, mucho baile y caricias íntimas, toman un 

taxi directo al hotel. En el trayecto, el taxista debe presenciar besos acalora-
dos y un sinfín de arrumacos muy pasados de tono. El retrovisor es más 
llamativo que la vía hacia el hotel, a esta hora muy pocos carros se ven por 
la ciudad.  

Al detenerse de golpe, se dan cuenta que han llegado. Se bajan, Osuna 
paga en dólares sin prestar atención al billete que dio, de lo que sí se percató 
fue de la cara del chofer, debe estar atento a todo, puede haber alguien espe-
rándolo o siguiéndolo. Caminan por el lobby hacia el ascensor, Estefanía no 
advierte a la recepcionista ni a ningún personal que estuviese viéndolos. 
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Osuna si observa todo, luego de asesinar a Gonzales tiene una sola cosa en 
la mente: poseer a Estefanía. 

Un ascenso rápido por el elevador hace que el fuego interior que consu-
me a estas dos almas se torne comprometedor, la mano derecha de Osuna 
va directamente a la vagina húmeda y caliente de Estefanía, ésta lo mira y 
besa apasionadamente aprobando la oportuna caricia del hombre. Al salir 
del aparato mecánico en dirección a la Suite, ya Estefanía tiene su corazón 
latiendo a pasos rápidos y parte del vestido zafado, así como sus partes ín-
timas muy estimuladas. Al abrir la puerta, Robert la toma y la lleva hacia el 
sofá, quita lánguidamente la ropa de la mujer mientras sus labios recorren 
cada milímetro de la piel canela de su hembra, con una mesurada pasión la 
hace suya una y otra vez hasta el amanecer.  

En el arte de amar, Robert ha visto en los últimos quince años mujeres 
de los cinco continentes. Sus misiones han estado muy dispersas de su lugar 
de origen, se ha convertido en un experto del sexo. 
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La piel de Elena revela un leve aroma a melocotón y un color canela que 
hace de Nolberto algo parecido a un niño ingiriendo una golosina. Su pa-
sión comenzó dos años atrás, cuando la mitad de la carrera de medicina 
estaba descontada. Ella llegó desde un país de Centroamérica como estu-
diante de intercambio para la Universidad Andina; desde muy pequeña sus 
padres la sacaron del país “para darle un mejor futuro”, expresaban cuando 
preguntaba sobre el tema.  

Interrumpiendo el sonido de sus besos, las apasionadas caricias y los mi-
les de te amos, se escuchó desde la calle, desde el pasillo, desde el corredor 
interno, desde el piso de abajo o desde el piso de arriba, dos disparos, dos 
sonidos que para ambos fueron como truenos teniendo en cuenta la hora. 
Mirándose fijamente, deciden detener la acalorada noche y cavilar las posi-
bles causas y consecuencias de los impactantes sonidos. 

Si era alguien importante lo sabrían por los medios de comunicación, si 
era algún indigente lo sabrían por los vecinos, y si era un ladronzuelo pues 
bien se lo había buscado, escenas muy normales por estos tiempos en el país 
y en la ciudad merideña. De la misma forma, se detuvieron a pensar y hablar 
sobre la posibilidad de tener un futuro juntos. A un año de graduarse, el 
paso por la universidad hizo que su amor pasase a ser más que una noche 
de pasión. Así se mantuvieron despiertos hasta el amanecer, cuando un pe-
queño rayo de sol dejó verse en uno de los glúteos de la hermosa Elena. La 
imagen en la cama es ideal: dos cuerpos medio descubiertos y entrelazados 
bajo una corta sábana color verde. Ella, de 23 años, ojos oscuros, de estatu-
ra mediana y nacida en Barquisimeto; estudiante del cuarto año de medicina 
y una gran pianista. Soñaba desde hacía meses con que Nolberto la llevara al 
altar y pudiera darle la vida que creía merecer, y a la que sus padres no le 
inculcaron nunca, la prepararon para otro tipo de vida. En esta etapa quiere 
borrar muchas de las enseñanzas que éstos le proporcionaron, entre las que 
destacaban viajes, estudios, y un sinfín de herramientas para la vida. Decidió 
meses atrás olvidar el verdadero objetivo de su llegada a Venezuela.  

Él, de 24 años, andino y trabajador. Sus recuerdos giran a partir de los 
cinco años, cuando su mentor, compañero y padre adoptivo se hizo cargo 
de él luego que su madre falleciera producto de un cáncer terminal. Sin pa-
dre biológico, sólo quedó en sus manos. Criado como hijo único, acudía 
luego de sus estudios primarios y secundarios a la Universidad, donde su 
tutor dictaba clases de historia con una pasión que desbordaba lo creíble. 
Contagiado de ese amor por el conocimiento, y metido de cabeza en la bi-
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blioteca de su padre, sumó con muy buenas aptitudes todo lo que esos li-
bros podían regalarle. En sus venas corría la historia, los personajes 
heroicos, los mapas, y por sobretodo tratar de encontrar para sí ciertos elo-
gios y hasta premios si el caso se daba. Joven alto, tez morena, cabello 
siempre peinado como para citas de ejército, de gustos muy refinados en 
cuanto a su vestimenta y alimentación. Estudia la medicina con el mismo 
afán que un matemático sirio de la antigüedad trataba de darle forma a los 
números. Su misión es encontrar alguna vía para que las personas no sufran, 
quizá como lo hizo su madre. 

 
Luego de una ducha en las que las escenas de amor se repetían y propa-

gaban por el vidrio templado transparente, él se vestía con sus 
acostumbrados jeans negros, camisa manga larga, saco juvenil y sus inalcan-
zables inglesse. Ella, de gustos más normales, se colocaba su vestido largo y 
ligero que hace que su cuerpo se vea esbelto, Converse negras, bolso ACADIA 

de igual color, lentes anchos y pulseras multicolor. Así salían de su aparta-
mento, ubicado en la Avenida Las Américas, una de las mejores zonas de la 
ciudad, y cuyo espacio fue regalado al cumplir los 18 años por su padre.  

Al dirigirse hacia el ascensor todo parece muy callado y normal. No se 
ven muchos vecinos ni sus acostumbrados amigos, la zona en el 2014 fue 
allanada en busca de los famosos “guarimberos1“, muchos ya no están en el 
país, tanto ellos, como sus familias buscaron oportunidades en otros desti-
nos. El descenso fue normal, el juego típico de dos novios enamorados se 
notaba en ellos, las caricias, pellizcos, risas, besos y miradas. El pasillo los 
llevó a la salida en busca del Aveo de Nolberto, debía dejar a su amada cerca 
de la Facultad de Medicina por la avenida Don Tulio Febres Cordero, y 
luego buscar a su padre en la Facultad de Humanidades y Educación en el 
sector la Liria para su acostumbrado almuerzo semanal. 

Ya dentro del auto y observando la hora, acelera, se percató nuevamente 
que va a llegar tarde, su padre es lo bastante disciplinado en estas cuestiones, 
las probabilidades de una cara avinagrada son muchas. Elena lo nota y cede 
a que la deje en la vía, no hay ningún problema por caminar hasta su sitio de 
estudio.  

El camino para buscar a su mentor muestra un paisaje poco aliviador pa-
ra muchos, ellos tienen condiciones casi óptimas de vida, pero los demás se 
ven deprimidos, tristes y con muchas ganas de cambiar la situación. Colas 
enormes para adquirir comida se observa a la margen izquierda de la aveni-

                                                 
1Guarimberos: personas conocidas por hacer manifestaciones violentas, con mayor fuerza 
en 2014.  
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da Las Américas; un minicentro comercial al lado del Banco Exterior ex-
pende de forma organizada por el último número de cédula de identidad 
harina P.A.N. y mantequilla Mavesa. A los lados de la carretera se ven tam-
bién por todas partes carteles propagandísticos y eleccionarios de las dos 
facciones que por estos tiempos hacen una cruel división de la sociedad, no 
sólo desde el punto de vista ideológico, sino de estereotipos: chavis-
tas/marginales; opositores/oligarcas. La parcialidad política ha llevado a 
Venezuela a la mayor división de su historia moderna.  

 
––Se acercan nuevas elecciones, amor–– expresa Elena tratando de enta-

blar algunas palabras con Nolberto, que no deja de ver el reloj del carro. Su 
voz es clara, con un acento caribeño cada vez venido a menos, se ha apega-
do al argot merideño y andino.  

––Así es, cada vez se suman más ladrones a querer el poder… Por cierto, 
Elena––. Menciona Nolberto imprimiéndole a su voz un tono interrogante. 
––La política latinoamericana ha estado manchada de candidatos y gobier-
nos muy corruptos, por más noble y bueno que sea cualquier ser humano 
termina corrompiéndose, ¿crees en esa teoría? 

––¡Todo se define en una breve frase, cielo! –– Manifiesta Elena con los 
lentes puestos y la mirada en la carretera. A su mente llegan los disparos de 
la madrugada. 

––¿En cuál, cielo? ––pregunta Nolberto con una risa tenue y nerviosa, es 
tarde.  

––“TODO PODER SE OLIGARQUIZA”––. Elena no conversaba mucho 
sobre política, o “politiquería”, como la llaman los latinoamericanos pen-
sando que es lo mismo. Sus pasiones se ven en la música y en la medicina, 
pero destaca cuando piden su forma de ver el mundo.  

En una breve conversación sobre corrupción, el Aveo debe detenerse en 
la esquina del centro comercial Yuan Lin, Elena voltea la cara y se despide 
con un beso bastante complejo para su ser amado, que además de pasión 
entre sus cuerpos, sienten un profundo amor.  

Seguidamente, Nolberto vuelve a ponerse en marcha directo a la facultad 
de Humanidades y Educación ubicada en la Liria, una antigua hacienda que 
une los sectores de la Hechicera y parte de la ahora conocida avenida los 
Próceres, esta finca es ahora el sitio donde se ubican tres facultades: Huma-
nidades y Educación, Ciencias Jurídicas y Políticas y Ciencias Económicas y 
Sociales. El automóvil avanzó con mucha velocidad. 
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Un momento después, al estacionar el Aveo cerca del edificio “A”, Nol-
berto observa espacios llenos de arbustos y de paisajes un poco deteriorados 
a causa del poco mantenimiento, esto debido a “la crisis presupuestaria que 
atraviesa la Universidad”, o al menos eso es lo que pregonan sus autorida-
des. El joven aspirante a médico escucha la misma noticia todo el tiempo. 
Al bajar del auto, vienen a su memoria de repente sus paseos, lecturas, y 
conversaciones de niño en un mundo de adultos y de conocimiento. Ríe, 
piensa también que algún día debe rendirse honores a su padre por su pa-
sión y por quedarse dentro de la institucionalidad universitaria.  

Saluda a algunos conocidos mientras se acerca al edificio “E” de la Fa-
cultad, estructura que alberga grupos de investigación y cubículos de 
profesores de las áreas de conocimiento que allí se imparten. Asciende di-
recto al piso 2, desde hace 15 años el rito sagrado de buscar a su padre en la 
misma oficina le hace sentir cierta emoción, no se ha detenido a pensar en el 
día que ya no lo pueda hacer. 

 
DOCTOR CARLOS FULGARELLO 

CUBICULO 32 
 HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA DE VENEZUELA 

 

Cada vez que lee este epígrafe se llena de un orgullo que no puede des-
cribir con palabras. Éste, a pesar de no ser su padre natural, fue la persona 
que lo llevó a convertirse en quien es. Abre la puerta sin tocar, como siem-
pre lo hace, se encuentra a su mentor dictando una mini-clase a dos de sus 
estudiantes más brillantes: Alberto Farías Anzoleta y Fernando Vallesteros, 
ambos trabajan un tema de tesis sobre los procesos históricos que llevaron a 
Venezuela a buscar su independencia. 

––¡Hola, hijo!... llegas a una hora perfecta. Estamos conversando uno de 
tus temas favoritos: la masonería. Todas las formas de sociedades secretas 
que han hecho vida en el mundo han sido temas de gran entusiasmo para 
mi hijo–– expone el Doctor Carlos con un tono de voz muy alegre, aspecto 
que desestresa a Nolberto, la hora no es la indicada.  

El ambiente se torna en total y especial silencio, los estudiantes miran al 
joven Nolberto esperando que en una palabra pueda dar respuesta a lo que 
están esperando. 

––¿Más ideas sobre el poder masónico en el mundo, profesor? ––
Alberto pregunta al Dr. Fulgarello al no obtener respuestas de su hijo.––
¿Cree usted que el poder se debata en Venezuela desde este tipo de sectas?–
–Pregunta nuevamente el estudiante de Fulgarello. 

Impensadamente, dando un golpe a la mesa, Nolberto interrumpe toda 
conversación y mira a Alberto directamente a los ojos.  



Dentro del Caos 

 41 

––Ninguna secta…“sociedad secreta”, o al menos discreta sería una me-
jor forma de llamar a esta institución, que por años ha dominado el avance 
de la ciencia y el conocimiento, y en este instante la tecnología y el juego del 
poder mundial. 

Con una sonrisa apresurada, el Doctor Fulgarello identifica el juego men-
tal que su hijo hace con sus estudiantes. En menos de un segundo todos 
ríen y comienzan a burlarse de la cara de Alberto... 

 
––Hasta la semana que viene, muchachos––se despide el Doctor ––

Debo irme. A mi edad ya tienen que venir a buscarme–– Risas de todos. 
Mientras se despiden del Doctor Fulgarello, uno de los estudiantes en-

trega una hoja color rojo a Nolberto, éste la guarda en su saco sin darle 
ninguna importancia, pensó que era un concierto o promoción en una dis-
coteca de la ciudad, cosa que a él no le interesó más desde hacía dos años, 
sus ratos de esparcimiento un poco limitados los comparte con Elena, son 
dos personas envueltas en el mundo de la medicina.  

Ya con 62 años, cabello blancuzco, altura promedio y con sus acostum-
brados trajes refinados, el Doctor Carlos Fulgarello comienza a tener 
achaques de viejo, por lo tanto necesita cada vez más de su hijo. 

––¿Nos vamos?––Pregunta Nolberto, llegó casi a mediodía a buscar a su 
padre. La noche fue eterna entre él y Elena, en la madrugada dos sonidos 
pusieron sus mentes a trabajar y planear un posible futuro juntos.   

––¡Así es, hijo!–– Responde Carlos mientras cierra la puerta y reja del 
cubículo. Bajan lentamente las escaleras del edificio “E” hasta la planta 
principal conversando sobre temas variados, entre estos la política nacional. 
A la salida del edificio, un agotado vigilante les abre la puerta. Por estos días, 
las facultades decidieron pedir carnet para entrar a los espacios de la univer-
sidad, los continuos robos hacen que todo empiece a ser más exclusivo y 
estricto. Recorren la misma vía hasta el estacionamiento del conjunto uni-
versitario, van hasta el carro de su hijo, que lo dejó un poco alejado para 
hacer caminar a su padre, que desde hace meses se niega a realizar los habi-
tuales ejercicios. 

Al llegar al auto se montan y se dirigen a su acostumbrado almuerzo de 
miércoles en La Sevillana, un restaurante muy complaciente con sus clientes, 
y más con Fulgarello, que desde hace muchos años es uno VIP. 
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Elena camina rápidamente en dirección a la facultad de Medicina a reci-
bir sus últimas clases un poco retardada, cada vez que amanece con 
Nolberto su horario se fragmenta, aspecto que ahora no le importa mucho, 
al principio se estresaba cada vez que llegaba tarde a sus quehaceres. Se ha 
desacostumbrado de muchas de sus antiguas facetas, entre esas: el desvío de 
su objetivo en el país. Estas últimas clases van a decidir a qué poblado aten-
derá en su año de servicio rural antes de entrar a la etapa de cirugías y 
especialidades en el Hospital Autónomo de Los Andes, ubicado en la ciu-
dad, o quizá refugiarse nuevamente en el exterior. A pesar de estar 
concentrada, no dejan de sonar en su cabeza los dos disparos que interrum-
pieron una noche llena de pasión con Nolberto. Sus ojos denotan cierta 
tristeza al recordar el sonido, es como si supiera el destino de los dos dispa-
ros. En una larga marcha desde el viaducto Campo Elías, debajo del techo 
azul puesto como ampliación para el paso del proyecto del TROLEBUS, y 
atravesando la Av. Tulio Febres Cordero viene a su mente las palabras de 
Mariano Picón Salas:  

Una Universidad con una ciudad por dentro 

Ríe un poco: –– «¡Perfecto Mariano, tenías razón!». Esta universidad se 
expande por toda la región andina (Mérida, Táchira y Trujillo), y dentro de 
la ciudad: sus núcleos, facultades y entes se encuentran ubicados y esparci-
dos por todas partes. Aunque su Samsung Galaxi de última generación 
resuena de una forma estruendosa, es un pasaje llanero de Simón Díaz que 
divierte cada mañana a Elena y a millones de venezolanos.  

Luego de atravesar el campo de futbol y beisbol del complejo Lourdes, y 
cerca de las oficinas administrativas de la universidad, se encuentra de frente 
con la Dra. María Patricia Zanetty, experta en medicina forense, criminóloga 
y con estudios en crimen organizado y psicología delincuencial. También, 
fue por un tiempo su madre en el país, ésta la cobijó en su llegada como 
estudiante de intercambio con su hija mayor.   

––Hola, Doctora... ¡qué sorpresa!–– exclama Elena simulando cordiali-
dad al verla. 

––Te vi pasar por el viaducto y me imaginé que ibas a tus clases–– res-
ponde la Doctora con una sonrisa, ésta no sólo aprecia a la joven estudiante, 
sino que necesita de ella para llegar a un punto clave en su carrera. ––Vine a 
buscarte, necesito que me acompañes antes de entrar a tus deberes, tengo 
algo que decirte––. La cara de Elena hizo cierta escaramuza para desechar la 
invitación, pero no pudo, y sin siquiera intentar decirlo avanzó a la par de su 
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acompañante ante la mirada de algunos vigilantes ubicados a las afueras del 
edificio Administrativo. Antes de entrar, mira hacia atrás para percatarse si 
alguien podía estar viendo la escena, en vez de eso, se encontró con la ima-
gen de John Lennon, Mahatma Gandhi y Alí Primera dibujados en la pared 
del segundo segmento del Liceo Libertador, alrededor de ellos, múltiples 
colores y formas daban vida a una avenida que se presenta gris y desolada 
por estos días. Sin más alternativa, sonrió, ha leído mucho sobre los prime-
ros dos. 

Desde hace unos meses, la Dra. Zanetty trabaja en una investigación que 
la ha tenido ocupada en la Hemeroteca de la Universidad, ubicada en el 
nivel sótano del Edificio. De la misma manera, le asignaron una oficina en 
el piso 03 para que trabajara cómodamente. En el camino le pregunta por 
Nolberto y otras cosas más, ésta aunque no ha estado de acuerdo con la 
relación, supo comprender y respetar a la joven. 

––Con su padre–– responde a secas Elena mientras las llaves descuelgan 
de la mano de la hermosa Patricia, cada escalón de madera hace que las pre-
guntas de Zanetty se amplíen y molesten un poco a la barquisimetana. Al 
entrar a la oficina, se encuentra con algunos detalles muy característicos de 
la Dra., cuadros de personajes que para ésta parecían importantes: uno de 
John Lennon hacía pensar a Elena en las ideas de este destacado artista y de 
su canción Imagine, aunque un poco comunista según la visión de varios 
intelectuales, es muy agradable y particular, sobretodo la letra, ya lo había 
visto dos veces ese día. Al otro lado, uno de Uslar Pietri, destacado escritor 
y político venezolano. Al lado de este, uno de Alberto Adriani con la célebre 
frase:  

Sembrar el petróleo 
Muchos de los venezolanos piensan que esta frase es de Uslar Pietri, éste 

la citó de Alberto Adriani para expandir la conciencia en cuanto a la distri-
bución e inversión de la ganancia petrolera. 

«¡Qué extraña forma de decorar este sitio!» ––pensó Elena. 
––Siéntate, querida… ¿un café? ––ofrece Zanetty con voz armoniosa.  
––Con poco azúcar, por favor–– manifiesta Elena sin ninguna expresión 

amena.  
––¡Como si estuviera para regalarla! ––Bromea María Patricia por la si-

tuación de escases de los productos alimenticios en el país.  
En sus inicios en la Universidad, la Dra. Zanetty había atendido a Elena 

también como su profesora y mentora, en la que tuvo que participar un par 
de veces. La primera por un incidente entre ésta y otra compañera; la se-
gunda, seduciéndola para que sirviera de apoyo a la candidatura de su 
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esposo a la presidencia de la República, de eso hacía ya un año, cuando se 
escuchaba fuertemente la posible transición presidencial. Ante la facultad de 
medicina, Elena es muy bien vista: sus calificaciones y su amor por la músi-
ca han hecho que sus profesores la tomen muy en serio. Esta vez es la 
tercera y se pregunta Elena:  

«¿Qué quiere esta vez?». Sin esperar a mediar más palabras y tratando de 
detener cualquier apego emocional que haga una amena conversación entre 
ellas lanza el zarpazo:  

––¡Doctora!... Si viene nuevamente a que interceda por su esposo ante la 
facultad pierde su tiempo, no me interesa en este momento la política ni los 
políticos. Además de comportarse todos iguales, no responden antes las 
necesidades… ¡Perdón!, pero sé que su esposo está nuevamente optando a 
un cargo político, esta vez para la gobernación. 

––No, Elena––. Sorprendida Patricia, quiere reponer con otras palabras 
su objetivo. Sabe de la capacidad de la chica, además de conocerla, sabe que 
no se guarda nada. ––No deberías decir eso––. Alude al final Zanetty, se ve 
descubierta, no tiene otra opción que decirle lo que quiere. ––Tienes razón, 
no quiero conversar contigo otra cosa, ni saludarte, ni preguntarte cómo va 
tu vida al lado de Nolberto, ni que ha sido de tu madre, ni tus estudios… 

––Al grano por favor, Doctora––. Cortante Elena, no quiere permanecer 
mucho tiempo sentada en el cómodo sillón, aunque agradece que esta mujer 
la haya recibido, en poco tiempo comenzó a meterse en su vida. 

––Ok, como quieras, mi vida––, un carraspeo particular dio Patricia, se 
acercó a Elena y tomó sus manos. ––Esta vez no sólo yo quiero hablar con-
tigo, mi esposo desea convertirte en una figura pública, y qué mejor que 
aprovechar las nuevas elecciones para que aparezcas dentro de nuestro par-
tido––. El PDO (Partido Democrático Opcional) nació como uno de los 
partidos más fuertes en cuanto a integrantes pesados, se compone de inte-
lectuales del país y del estado, así como abogados, médicos y politólogos 
muy serios. Además de muchos otros con habilidades, formaciones y profe-
siones distintas––Hay una reunión hoy a las 8.00pm en el Colegio 
Arzobispo Silva. Queremos contar contigo. Tus ideas, tu juventud, tu belle-
za, tu ejemplo, tu patrocinador... ––esa última palabra hace tragar grueso a 
Elena.––¿Aceptas?–– Pregunta Zanetty sin perder tiempo y acechándola 
con la mirada, es psicóloga, sabe cómo hacer entrar en razón a jóvenes de la 
edad de Elena.  

––Doctora–– La voz de Elena se levantó un poco para dar respuesta 
cuando Patricia mencionó lo del patrocinador, pero cambió rápidamente la 
señal que quería recibir Patricia––Estoy muy agradecida con usted por ha-
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berme recibido y tratarme como me trató. Recuerde porqué salí de su casa. 
No me gusta la forma en que usted y los suyos quieren hacer las cosas. Su 
hija y yo no nos llevamos bien, incluso, ustedes se separaron y fue mi culpa. 
Vine a este país porqué nací aquí, quiero graduarme e irme nuevamente a 
hacer mi vida, esta vez sólo con Nolberto. 

––¿Qué dice tu padre de esto?... ––Levantó el tono de voz Patricia. Sus 
ojos denotaron cierta rudeza, Elena se percató de inmediato. ––¡Piénsalo, 
niña!... el plan se está reactivando, tu amor por Nolberto hizo que te desvia-
ras un poco, pero hay cosas en el camino que te ayudarán a ser mejor. 
Lograrás alcanzar lo que te propusiste, tus padres se sentirán orgullosos. No 
sigas detrás de tu novio perdiendo el tiempo… ¡Tienes una misión!, además, 
sabes que Gustavo quiere que sea así... ––Patricia lograba todo lo que se 
proponía, conoce al hombre que puso a Elena en el país, también la misión 
por la que fue enviada a Venezuela.    

Luego de un rato, Elena alude que lo pensará, pero no asegura nada más. 
––Bueno, niña, ¡piénsalo y me avisas!... ¿Tienes mi número?, es una gran 

oportunidad para tu carrera y futuro. 
 
Al salir de la oficina, bajar por las escaleras y seguir su camino por la 

avenida Don Tulio, todo daba vueltas en Elena: los disparos, sus últimos 
días de clases, un concierto en Londres próximamente, y ahora, la reunión 
de la Dra. Patricia. Todo esto se interpone con sus demás quehaceres. Por 
más que quiera vivir una vida normal no puede lograrlo.  

«Respira…bota…inhálala…exhala»––. Fue lo único que pudo decirse 
para calmarse. 
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En el CEPSAL (Centro de Estudios Políticos y Sociales de América La-
tina), se encuentra Mauricio Maldonado Narváez, experto en políticas 
públicas y ex asesor de gobernadores, alcaldes, diputados, y asistente a una 
que otra reunión con el mismísimo Presidente de la República. Esta vez, 
dicta una ponencia en el Foro sobre “El deber del Estado”. A su lado, lo 
acompañan algunas personalidades: la Politóloga, Andrea Cacciatore, arma 
letal dentro de la facultad en su juventud. Lideró el Centro de Estudiantes 
en dos oportunidades, a su egreso fue contratada por el Diario La Verdad, 
cuya columna cumplió diez años siendo la voz particular de procesos políti-
cos en Venezuela. Igualmente, y como muchos de su generación, fue 
afortunada y cursó estudios de Postgrado en la Universidad de Columbia 
(EEUU). A su llegada al país en el 2013, fue secretaria de Estado en la go-
bernación de Mérida. 

Una tercera persona se encuentra en el Foro: el profesor, Claudio Arriaga 
Paso, versado en estudios eleccionarios y estadísticos en cuanto a política 
económica, también es amigo íntimo del político Fulgencio Bustillos, candi-
dato a la gobernación y esposo de la Dra. Patricia Zanetty.  

«Un bloque bien armado»–– diría cualquier persona. 
Bustillos afila su candidatura desde el PDO con un equipo de lujo. Al 

igual que los anteriores, fue profesor universitario por diez años y líder polí-
tico. Experto en asuntos de la política interna (la pragmática), su deseo es 
alcanzar la presidencia de la República de Venezuela, sueño inculcado por 
su padre desde que era niño, vivió el llamado viernes negro, en el que éste per-
dió mucho dinero y se fue a la banca rota. Bustillos, además de haber tenido 
algunos contactos con gobernantes de la llamada “4ta república”, después 
del sonado 4 de febrero de 1992 con el intento de “Golpe de Estado” del 
Teniente Coronel Hugo Chávez, sintió un llamado de proteger su país. Po-
co después rompió sus ideales para adoptar otros; esta vez, como muchos 
jóvenes de su época hacia la llamada “Izquierda Revolucionaria” y “Revolu-
ción Bolivariana”, periodo que concluyó cuatro años atrás luego de ser 
acusado por presuntos desvíos de fondos en su intento de ser alcalde del 
Municipio Libertador para el período 2010–2013. Elecciones que lo hicie-
ron desaparecer de la escena política y mediática en los últimos años, en los 
que su estancia de asilado político en Suiza fue muy inspiradora para volver.   

Una quinta persona se suma al encuentro político en el recinto universi-
tario, José de Jesús De La Torre, empresario y comerciante venezolano, en 
su pasado formó parte dos veces del gabinete ministerial, como encargado 
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de economía la primera vez, y la segunda en la cartera de agricultura. Algu-
nos impases hicieron que se refugiara en Miami primero y luego en Europa 
en los últimos siete años, traído al país por el Doctor Bustillos con el deseo 
de hacer compañía en la suculenta campaña que se prepara, e igualmente, 
que forme parte de su futuro gabinete. El economista De La Torre ha cose-
chado grandes amistades con el sector productivo y empresarial del país, 
por lo que muchos asesores acuden a él para escuchar alternativas de inver-
sión en el mercado mundial, ahora con tecnología en las criptomonedas y en 
las bolsas de valores descentralizadas. Al lado de éste, concentrado en las 
ideas de sus acompañantes, de traje negro, anteojos Raí–Ban y una muy aci-
calada barba, está el periodista Otto Martínez–Natera, que a muy temprana 
edad se desempeñó como corresponsal de guerra: su primera oportunidad la 
recibió para estar en Afganistán e Irak cubriendo sala de prensa con la ca-
dena Tele–América con sede en Buenos Aires, Brasilia, Ciudad de México, 
Miami y California. De allí en adelante las cadenas Fox, CNN, BBC y otras, 
reciben sus trabajos y reportajes de forma especial, más aún, cuando éste en 
su paso por Europa entre en el 2000 y 2006 recibió estudios en “Guerra 
Mediática o de 4ta Generación”, asimismo, “Desinformación y estrategias 
mediáticas”. Su último trabajo se posó en Libia en el 2011,cuando surgió la 
invasión de la OTAN a este territorio en búsqueda de Muhamar Al Gadafi. 

Fue llamado por el economista De La Torre para que sirva de puente en-
tre varias cadenas televisas y Venezuela con el fin de detallar las 
informaciones que harán poner al país en los noticieros del mundo anun-
ciando la anhelada transición. El foro se lleva amenamente con cada 
intervención de los especialistas nombrados. Los más de cien estudiantes 
que se acercaron saborean el conocimiento desde múltiples facetas, varios 
de ellos excelentes estudiantes que ya están dentro de grupos de investiga-
ciones, y de una u otra forma, miran un futuro con amplias expectativas, 
entre estos: Alberto y Fernando, pertenecientes a la escuela de historia y 
muy ligados al Doctor Fulgarello.    
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Mientras el bistec de res está a medio asar, Nolberto y el Doctor Fulga-
rello descorchan la segunda botella de Cabernet, edición especial, cosecha 
traída desde un viñedo conocido por el académico en uno de sus viajes a 
Chile. Nolberto ingiere cada copa con una pizca de nerviosismo, desea co-
mentarle algunas decisiones de su vida privada, una de ellas la planteada con 
Elena, en la que quizá tengan un compromiso nupcial, eso sí, luego de ter-
minar sus estudios. Por más intentos que ha hecho no encuentra la forma 
para evitar un disgusto mayúsculo en su padre, que quiere verlo haciendo 
cosas extraordinarias y distintas a las meras formalidades sociales. 

––Padre, ¡salud!–– menciona Nolberto ingiriendo la copa de vino y po-
sando los ojos sobre él, quiere como todo médico tratar de causar una 
dolencia menor, debe escoger muy bien las palabras, la anestesia debe ser 
eficaz.   

––¡Salud!, hijo. ––Los ojos del doctor están distintos, ingiere toda la copa 
de vino y se dispone a decir algo. 

––Quiero contarte algo que queremos Elena y… ––comenzó a hablar 
Nolberto cuando su padre lo interrumpió levantando la mano. Tomó la 
servilleta de tela y limpió sus finos labios. 

––Hijo, disculpa por la interrupción… mi última oportunidad de vida es-
tá por llegar–– deja la servilleta en sus piernas, ––luego de una vida llena de 
entretenciones, mujeres, cocteles, viajes y publicaciones de algunos libros. 
He recibido una oferta para residenciarme en Francia. Hay una oportunidad 
en la Universidad de NotreDamme,es una cátedra sobre estudios de América 
Latina y he decidido aceptarla sin pensarlo dos veces. 

––¡¿Cómo?!–– pregunta Nolberto con cierta rareza. 
––También he hablado por ti, hay un cupo para tus estudios de postgra-

do luego que egreses de medicina… ¿Qué te parece?...––Como balde de 
agua fría cayó esta noticia sobre Nolberto, si bien desde niño ha soñado con 
seguir los pasos de su adoptivo padre, el amor de Elena es su presente. ––
¡Piénsalo, muchacho!, si un viejo como yo que está de salida acepté esta 
oportunidad, me imagino que tú lo harás. Te lo digo más por tu futuro que 
por el mío––. La cara del joven es un poema de confusión. Sus metas em-
piezan a ser realidad, pero Elena apareció para acompañarlo, y hasta que la 
muerte los separe, o tal vez eso es lo que imaginan ambos. 

En el preciso instante en el que quiere responder algo acerca del tema, ve 
como una mano toca el hombro del Doctor Carlos Fulgarello dando un 
pequeño susto en ambos. A la vez, se escucha una voz delicada y cargada de 
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paz diciendo una frase muy acostumbrada en la relación de éstos con sus 
amigos más allegados. 

––Habrá espacio para este humilde espectador–– cuya respuesta ha sido 
la misma de siempre en los últimos veinte años. 

––¡Si pasas las tres etapas serás recibido!–– En una carcajada, Nolberto 
reconoce que su padrino, amigo y profesor ha llegado a la mesa a degustar 
de una suculenta comida. No es otro que Bernardino Montoya Sanz, cuyo 
retardo ya incomodaba a Carlos, la puntualidad ha sido su carta de presenta-
ción. 

––Perdón por la hora, estaba en un Foro, unos estudiantes y amigos me 
invitaron. Extraño que no viera sus caras por allá. Ustedes son de importan-
cia en el mundo académico–– Risas de él solamente. 

––De casualidad no era una especie de reunión política en la que actúa el 
irritable Bustillos y su clan de amigos––. Responde el destacado escritor un 
poco fatigado. Impresionado, Nolberto pregunta: 

––¿De qué me perdí? 
––Sólo una historia larga y aburrida, no vamos a manchar nuestra comi-

da semanal recordando cosas negativas, ¿verdad, Montoya?... ¡Siéntate de 
una vez y comamos que debe estar por llegar la comida!  

––Si tú lo dices, amigo mío–– Menciona el profesor Montoya Sanz, que 
tomó asiento y comenzó a servirse una copa de vino, dio dos sorbos cortos 
y recordó algo, dejó la copa a un lado y se dispuso a mostrar una hoja de 
color roja con letras blancas que encontró debajo de la puerta de su cubícu-
lo a las 8.00am, hora que comienza su jornada laboral. Montoya acostumbra 
a dar largas caminatas por la ciudad, una de las rutas comienza en los próce-
res, parte desde la Residencia “La Hechicera” y llega hasta la estación de 
Bomberos en las Residencias Humboldt. Al llegar a su casa, una ducha con 
agua fría y un café negro cerrero lo esperan. Esa pequeña Kavala antes de 
salir al trabajo la tiene desde hace 30 años.  

Esa misma hoja reposa en el libro de bolsillo de Carlos y en el saco de 
Nolberto, que inmediatamente le pareció tener una igual, la extrajo y la leye-
ron juntos: 

 
INVITACIÓN… FORO DEBER DEL ESTADO, 9.00 AM, AUDITORIO A, FACULTAD DE 

CIENCIAS JURIDICAS Y POLÍTICAS. PONENTES: DOCTOR FULGENCIO BUSTILLOS 
(CANDIDATO A LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO MÉRIDA), DOCTOR MAURICIO MALDONADO 

NARVÁEZ, DRA. ANDREA CACCIATORE, DOCTOR CLAUDIO ARRIAGA PASO, PERIODISTA 
OTTO MARTÍNEZ NATERA Y ECONOMISTA JOSÉ DE JESÚS DE LA TORRE.  

Además de esta invitación, hay otra: 
HAS SIDO ELEGIDO, POR LO TANTO INTEGRATE, TE ESPERAMOS HOY A LAS 8.30PM EN 

EL COLEGIO ARZOBISPO SILVA. 



Carlos Chacón Guillen 

 50 

Al comparar una de la otra, se nota que la segunda invitación no aparece 
en la hoja de Nolberto. 

––VIP–– menciona el Doctor Fulgarello dando un nuevo sorbo. ––Sólo 
elegidos, ¿quién asistirá a esta sátira?, me han dicho que quieren convertir al 
estado en la médula de un cambio para la nación… vaya que porquería de 
convite–– Con una mirada fuerte sobre el Doctor Montoya Sanz, Carlos le 
pregunta: ––Aparte de dar clases en los últimos 30 años, viajar juntos y 
compartir una que otra copa de Old Parr, ¿qué has estado haciendo, viejo 
mañoso?––La mirada intimida tanto a éste como a Nolberto, que extrañado 
le pregunta a Montoya:  

––¿Qué le sucedió a mi padre?, ¿por qué odia de esta forma visceral a 
Bustillos? 

––Nada más de lo que tú y yo sabemos–– responde el profesor Montoya 
Sanz. En su juventud, además de formarse como historiador al igual que su 
amigo Carlos, compartieron una rápida visita a la URSS en tiempos de la 
“Guerra Fría”, se formaron como reclutas comunistas antes de servir un 
tiempo en las guerrillas campesinas de la década del 60 y 70, pasado que 
quieren olvidar. Luego de 1992 tuvieron que residenciarse en esta ciudad y 
sus viajes no serían más que a universidades del cono sur y otras de EEUU y 
Europa Occidental. 

––Papá, ¿qué pasa entre tú y Bustillos?–– vuelve a preguntar Nolberto 
extrañado.  

Sin Carlos querer responder, el profesor Bernardino, inclemente como es 
parte de su personalidad, y en sentido de broma como era su costumbre 
menciona: 

––Bustillos le robó el amor a tu padre, se casó con Patricia Zanetty, la 
chica más bella en sus años… estaba bastante buena la mujer, todos que-
ríamos conectar con ella, pero tu padre no sólo conectó, sino que…  

––¡Cállate, Montoya!––, la voz de Carlos aumentó de forma muy distinta. 
––Esas cosas son del pasado y no tienen importancia ahora––. La cara de 
Nolberto se sorprende y enmudece enseguida. Montoya no, al contrario, 
siguió conversando.  

––Ah… por eso tu padre ha tocado a todo tipo de mujeres sin poder ol-
vidar a Patty–– Carcajadas van y vienen entre Montoya y Nolberto, la cara 
de Carlos no cambia. Cuando se disponía a decir algo más, el mesonero se 
acerca y sirve la parrilla para los tres. Fue una especie de referee de boxeo, 
detuvo toda pelea entre los acostumbrados amigos. En el lugar, los emplea-
dos conocen a estos dos profesores, siempre se llevan la contraria en todo y 
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terminan discutiendo por cosas sin importancia. Una vez, recuerda el Bar-
man, pelearon por la idea marxista y leninista en Rusia. 

 
Una tercera botella se descorcha, un brindis rápido y caras muy serias. 
––¡A comer!–– exclamó Fulgarello un poco irritado, no le gusta recordar 

ese pasado ingrato.  
Nolberto mientras almuerza piensa en la oportunidad que se acerca con 

su padre: 
«¿Cómo lo tomará Elena?–– Es lo primero que se le viene a la cabeza,––

¿Querrá acompañarme?, ¿querrá terminar?, ¿querrá quedarse?, ¿querrá se-
guir sus sueños de pianista?, lo que sí estoy seguro es que me quiere y yo a 
ella». 

 

A media comida, Montoya Sanz recuerda un mensaje de texto que le lle-
gó en la mañana mientras apenas se levantaba para su jornada de ejercicios, 
saca su IPhone moderno y pone el mensaje a la vista de sus acompañantes. 
No necesita el zoom porque la pantalla es lo bastante grande. 

Estoy en Mérida, amigo. Luego de una temporada llegué desde Hamburgo hace quince días, 
dile a Carlos que me visite, y tú también, tengo algo entre manos y debo comentarles 
¡¡¡URGENTE, GUSTAVO!!! 

 

––¿Qué tienes que hacer, Carlos, aparte de contentarte?–– risas entre és-
tos, ya Carlos está un poco mejor y más calmado. 

––¡Nada!–– contesta Fulgarello un poco importunado por el comentario 
anterior. 

––Creo que debemos visitar a Gustavo, seguro está en casa de sus pa-
dres, siempre llega allá… ¿nos acompañas Nolberto? 

––Pues no creo, debo ir a buscar a Elena y… 
––Bueno, iremos nosotros entonces. Seguro será algo interesantísimo ver 

que se trae entre manos Gustavo Sandoval, la última vez me habló muy 
seriamente de un plan secreto para Venezuela, no le paré bolas porque esta-
ba pasado de palos, pero de verdad se veía interesante la vaina. 

––Un momento–– infiere Nolberto: ––déjame llamar a Elena, si está 
ocupada voy con ustedes––. El Doctor Fulgarello recordó en ese momento 
al pequeño Nolberto, no le perdía pisada, era su fiel acompañante. Ha sido 
respetuoso de su relación con Elena, solamente quiere la felicidad de su 
hijo. 
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A la salida del Foro sobre “El Deber del Estado”, los estudiantes e invi-
tados se van diseminando por la facultad, otros se quedan para saludar a 
algunos de los especialistas. Entre todos estos, se va acercando una joven 
muchacha, estudiante del 7mo semestre de Ciencias Políticas, su esbelto 
cuerpo deja sin palabras a una docena de hombres que vienen aglomerándo-
se a pedir algún autógrafo o una fotografía con alguno de ellos, entre los 
que destaca Bustillos y el reportero Otto Martínez–Natera como los prefe-
ridos. La mujer va directamente hacia Bustillos, y mientras el periodista se 
deleita con la figura que pasa ante sus ojos, dos palabras lo retrotraen a la 
realidad. 

––¡Hola, papá! ––Una voz encantadora saluda a Bustillos. 
––¡Papá!–– exclama Otto. 
Los demás cambian las miradas ante la hija del candidato por vergüenza. 

Sofía Bustillos Zanetty, encargada del Centro de Estudiantes de su facultad. 
23 años y una hermosura inigualable: faldas anchas, cabello rizado, sonrisa 
perfecta y ojos verdes, es la segunda hija de Bustillos con Patricia.  

«Casi igual a su madre»––. Pensó para sí el periodista extrayendo de una 
caja de cigarrillos Camel Filters uno para él, está tratando de dejarlos, pero es 
casi imposible. 

––Te espero en el carro––. Menciona ésta mientras deja un abrazo en su 
padre y una mirada delicada en Otto. Ha pasado una buena temporada sin 
ver a su progenitor.  

 
Al cabo de unas cuantas fotografías y autógrafos, Bustillos y sus acom-

pañantes se dirigieron al estacionamiento a poner en marcha sus vehículos 
hacia la Urb. Lumonty, quinta 134b, residencia de la familia Bustillos–
Zanetty desde hace unos pocos meses cuando regresaron al país definitiva-
mente. Su hija, que decidió estar sola, se residencia desde sus inicios 
universitarios con una compañera de cuarto en un apartamento pequeño y 
cómodo en la avenida los Próceres. Muy normal el domicilio para la hija de 
un hombre como Bustillos.  

La primera hija del candidato fue becada para estudiar idiomas en Leipzig, 
se encuentra allí desde hace dos años, cuando se presentó un frustrado in-
tercambio entre ésta y Elena Santa Cruz, que venía desde San Francisco. La 
hija mayor de Bustillos se negó a aceptar EEUU y se fue a Europa, primero 
cuando Bustillos aceptó el asilo, luego siguió allí cuando su padre y madre 
decidieron volver al país.  
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Al cabo de unos 30 minutos de recorrido desde la Facultad de Derecho 
hasta la residencia Bustillos-Zanetty, dio tiempo para que Lupe, la encargada 
de limpieza y de los quehaceres del hogar pusiera varias botellas de Champa-
ña en el recibidor, asimismo, siete platos de comida en el área del lujoso 
comedor.  

En el momento de la llegada, los especialistas ven con buenos ojos la re-
sidencia, es muy ostentosa: los jardines y espacios exteriores son amplios, de 
seguro elaborados por un paisajista profesional. Bajaron de los carros y pa-
saron directo a la amplia sala de la casa. Aunque la mesa de comedor está 
lista, ya quieren brindar por la reunión en la mañana, y porque están traba-
jando para algo bastante positivo desde el exterior para Venezuela. Sentados 
en la sala de recibo, se escucha el primer brindis del día: 

––Brindo por el Doctor Bustillos, próximo gobernador del estado Méri-
da y futuro presidente de la República––. Señala Andrea Cacciatore, 
acompañada de varios aplausos, su voz irradia juventud y fortaleza.  

Con muebles de lujo y de estilo muy moderno, la quinta de los Bustillos–
Zanetty se caracteriza por estar apartada de otras que la rodean, el diseño de 
ésta había quedado en manos de diseñadores traídos desde New York meses 
atrás. El dinero lo podía todo, y Bustillos heredó una gran fortuna de su 
madre: su abuelo llegó a suelo venezolano desde Portugal luego de 1944 
escapando de la guerra sin un solo centavo, Venezuela le dio todo lo que 
tuvo; una cadena de panaderías y charcuterías eran parte del patrimonio de 
Joao Rui Costa, otra parte de ese patrimonio lo consiguió haciendo Lobby 
con partidos políticos entre 1984 y 1998. El padre de Bustillos se pegó un 
tiro en septiembre de 1985, no aguantó las deudas contraídas, y aunque le 
tendieron la mano, era un hombre muy necio para aceptar ayuda de los de-
más, y menos si se trataba de su suegro.  

Varios de los asistentes no se percataron de la llegada de un carro que es-
tacionó a las afueras del lugar. 

––Patricia, bella como siempre––. Menciona el economista De La Torre 
desde uno de los sofás en los que están sentados, en su mano reposa un 
cigarrillo Pall Mall, éstos siempre lo acompañan. Algunos lo miraron, la 
forma en que mencionó las palabras fueron más allá del simple halago.  

La bella mujer trasmite seguridad, de eso, ella misma está convencida. 
Sube las cortas escaleras y abre la puerta. Sin pensarlo dos veces y sabiendo 
que están reunidos comentó: 

––Bienvenidos, todos. Se me hizo un poco tarde y no pude asistir al fo-
ro, espero que sus mentes brillantes hayan dejado a todos mudos. 
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––¡Ostia, tía, bienvenida tú!––. Manifiesta desde el recibidor Mauricio 
Maldonado dando dos aspiradas al cigarrillo, el corresponsal tuvo que com-
partir con él la caja de Camel Filters, acostumbra a fumar los Mild Seven, pero 
en el país no los encontró. Éste además de colega, es su mentor en cuanto a 
temas de política y su consejero personal. 

––Los años no pasan en vano, Doctor Arriaga––, en forma de broma, 
saluda ésta al acercarse al estudioso político, que pasaya los 67 años de edad, 
muchos de éstos dedicados al quehacer político nacional.  

En sentido humorístico, Arriaga Paso alude la capacidad intelectual de 
Martínez–Natera al escribir en un periódico dedicado a estudios del mar-
xismo en Alemania, y al mismo tiempo en la BBC de Londres. Ve a los 
demás fumar y siente muchas ganas, pero sabe que sus indicios de cáncer 
son serios.  

––¿Cómo haces?, quisiera saberlo para poner en práctica mis dotes con 
al menos dos enemigos a la vez, o dos mujeres tal vez––. Concluye Arriaga 
con una risa que insinúa elegancia. 

Entre risas y celebración, se escucha una voz desde el área de la sala que 
interrumpe toda conmemoración.––¡Está servido, señor!–– Apunta Lupe. 
Preparó cangrejos acompañados de otros productos de mar. Esta suculenta 
comida espera al nuevo grupo o nuevo clan que hará realidad el sueño del 
Doctor Bustillos y sus contratistas. 
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La novena sinfonía de Beethoven se escucha en el teléfono de Elena, su 
tono de llamada para Nolberto es bastante particular. Son las 3.00pm.  

«El tiempo ha volado»–– se alude mientras contesta la llamada. 
––Aló, aló, aló... ¡Elena, soy yo, Nolberto! 
––Ya lo sé. Recuerda que existe identificadores de llamada… ¿Dónde 

andas?––Responde con ciertos aires de cansancio. Del otro lado, Nolberto 
se sintió ridículo al escucharla. 

––Aquí, con mi padre y Montoya, llamo para invitarte esta noche al ci-
ne… dejo a mi padre y te busco, ¿pode… 

––¡No!––, un “no” muy categórico se escuchó en la dulce voz de Elena 
interrumpiendo el plan de Nolberto. ––Tengo invitación de una amiga, y 
creo, o mejor dicho, debo honrar mi compromiso e ir con ella. Extrañado y 
un poco intimidado por las miradas de Montoya y su padre, la única palabra 
que sale de sus labios es:  

––¡Ok!–– se voltea para que éstos no sigan entrometiéndose… ––
Necesito contarte algo que le ha sucedido a mi padre, esto me involucra, y 
es bueno que tú lo sepas. Nos vemos, te amo mucho––. Luego de eso, col-
gó Nolberto. Esta vez fue Elena la que quedó más sorprendida que nunca. 
Además de los dos disparos y la famosa reunión a la que ha sido invitada, se 
suma lo que le dirá Nolberto de su padre.  

«¿Será matrimonio?». ––Especuló la bella Elena, palabra particular que 
divide su vida entre la ilusión de casarse con su amor de hace dos años y 
hacer una vida tranquila; y la misión de la que pensó haberse zafado, y por la 
que llegó al país. Haber visto a Patricia Zanetty es indicativo que tiene que 
volver a los orígenes. 

Al guardar el teléfono, camina por la calle 33 desde la Av. Don Tulio 
hasta la Av. 3, donde es su residencia. Observa su entorno: buses cargados 
de pasajeros por falta de unidades: muchas se encuentran averiadas y sin 
repuestos, otras sin aceite de motor, y una cantidad considerable sin cau-
chos; estudiantes universitarios, de básica y de secundaria circulando por las 
calles por falta de efectivo, y la decisión unánime de no proteger su pasaje 
estudiantil; la basura en las esquinas y los desechos de los supermercados de 
la zona por todas partes: desde hace meses la Alcaldía perdió a la empresa 
que recogía la basura, los altos contratos, aranceles y falta de repuestos hi-
cieron que decidieran marcharse. También observa las paredes repletas de 
propaganda electoral, que en sí, es el escenario más rudo.  
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«Ser una figura pública, seguir la misión». ––Medita sobre la cantidad de 
dinero que se gasta para imprimir ese montón de propaganda y pegarlo en 
toda las calles del país.«¿Será que se puede resolver desde allí estos proble-
mas?, ¿será que debo regresar a la esencia por la que fui puesta aquí?».––Sin 
pensarlo dos veces, y tratando de dar respuesta a esa pregunta vuelve a sacar 
su Samsung Galaxi, teclea el número de la Dra. Y espera ser atendida: Cuatro 
repiques después y con una insatisfacción no acostumbrada se escucha que 
aceptaron la llamada… 

––¡Aló, Doctora! ¡Soy yo, Elena!... 
––Lo sé, tengo identificador de llamada––. Contesta Patricia. En ese 

momento pasó por su mente la pequeña broma que le hizo a su novio mi-
nutos antes, se sintió igual de ridícula. 

La cara de Patricia se emociona, Bustillos la mira y sonríe, sabe que su 
esposa es un arma letal para alcanzar sus planes.  

––La llamo para aceptar su invitación––.Del otro lado se escucha un:  
––¡Perfecto!–– María Patricia logra llevar a Elena a la reunión, tratará de 

convencerla para que se integre a su cometido, el mismo de todos los reuni-
dos en casa de Bustillos––Entonces, a las 7.30 en el Arzobispo Silva.  

––¡Así será, Doctora!–– responde Elena. 
––¿Te busco? ––Pregunta Patricia con un tono mesurado. 
––No, yo camino hasta allá, tranquila––Tajante Elena en su respuesta. 
––¡Ok, Elena! Nos vemos ahora.  
Al colgar el teléfono y subir las escaleras del edificio, se encuentra con la 

pesada puerta principal, al empujarla y abrirla se va acercando el vigilante; 
sintió un sobresalto de inmediato, su mente estaba ocupada en ese momen-
to. El joven caminó para ayudarla cuando la vio ascender, de vez en cuando 
aprovecha para insinuarle cualquier cosa sobre su atractivo físico, esta vez 
aprovecha y le sonríe.  

Elena está más que acostumbrada a esto, muchos hombres le dicen co-
sas. El individuo saca de un sobre amarillo grande una hoja extraña para 
ella, de color rojo y letras blancas, se la entregó. Ésta la toma y baja la mi-
rada hasta la nota, se da cuenta que casualmente es el mismo sitio donde la 
Doctora la invitó.  

«¡Qué raro!, ¡¿será que no soy la única?!» ––Se pregunta.  
Su mirada se clava como cuchillo en mesa de carnicero al leer:  

 
¡HAS SIDO ELEGIDO, POR LO TANTO INTEGRATE, TE ESPERAMOS HOY A LAS 8.30 PM EN 

EL COLEGIO ARZOBISPO SILVA! 

Su mente relaciona rápidamente el suceso de la noche anterior: los dos 
disparos se escuchan en su cabeza una vez más, cierra los ojos y su piel se 
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eriza. Su mirada cambia mostrando un semblante de profunda tristeza que 
el mismo vigilante lo nota. 

––Le pasa algo, señorita. 
––Nada. No se preocupe.  
Mientras camina al ascensor lee la hoja y se pregunta:«¿Qué coño es es-

to?–– Ve su reloj y trata de planificar parte de su día––. Me da chance de un 
descanso y un baño con agua helada para sacar de mi cabeza esos disparos, 
la reunión y el secreto de Nolberto».  Sube en el ascensor hasta el piso de 
su apartamento, el espejo refleja a una Elena llena de dudas y de sentimien-
tos encontrados. Al detenerse en su piso, transita por el pasillo observando 
algunas plantas y masetas con tierra abonada. Sin más que ver, abre la reja y 
puerta de su apartamento, enciende las luces, la oscuridad que refleja el es-
pacio es parte de su hábitat: unas cobijas pesadas tienen las ventanas.  

Tira su bolso a un lado y quita sus zapatos, se va directamente al estante 
en el que tiene el TV, el equipo de sonido y todos los aparatos electrónicos. 
De pronto, a todo volumen coloca un Reggae desde su teléfono que la hace 
calmar en tiempos de angustia, o cuando estudia para presentar esos largos 
parciales. Bob Marley es uno de sus artistas favoritos, su lucha representa algo 
real para ella. El aspecto de despreocupación que ahora semeja en cuanto a 
su misión principal asusta a más de uno. El amor entre ella y Nolberto la ha 
alejado del objetivo principal. Inclusive, su ropa y estilo de vida no era acor-
de para la dama que formaron por años.  

Luego de un baño con agua fría se recuesta en su cama semidesnuda a 
descansar, Nolberto no la había dejado dormir. 
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Desde el Colegio Arzobispo Silva, ubicado en la Avenida Las Américas, 
todo está casi preparado para la reunión que servirá de telón para el inicio 
del “cambio profundo”, o de una nueva etapa que tome en cuenta todas las 
bases de la sociedad para la transformación necesaria. Un grupo de jóvenes 
ordenan las sillas, mesas, manteles y la logística encargada por Gustavo San-
doval Romero, estudioso de las letras, la historia y la filosofía, con 
Doctorado en formación Socio–Política y egresado de la Universidad de 
Hamburgo. 

Ha pasado los últimos años de su vida rodeado de jesuitas y sus conoci-
mientos. Dos años antes se planteó llevar a su nación a los más altos 
estándares. “Merideño de sepa”, como dice cada vez que se presenta, aun-
que sus padres son tachirenses, él se ha criado al norte del estado. Para su 
plan, ha contactado por el mundo a expertos venezolanos en distintas índo-
les, todo con el fin de reunirlos para lo que ha titulado La Toma del Poder, 
cuya esencia comienza por la conquista del poder político en Venezuela.  

Muchos de sus socios son ricos de cuna, los llamados “amos del Valle”, 
descendientes de extranjeros que amaron desde el primer día al territorio 
que los acogió. Otros, han extraído gigantescas riquezas del país y de sus 
empresas básicas, ahora quieren rentabilidades expeditas. La mayoría de 
ellos le han manifestado que luego de desembolsar el dinero no quieren 
presiones ni investigaciones sobre el origen de los recursos que servirán 
para enriquecer nuevamente la nación.  

Con una vida bastante íntima, sin esposa e hijos que se le conozcan, tiene 
una propiedad heredada muy cerca del campo universitario de la Hechicera, 
en la zona de Santa Rosa. Dos pastores alemanes y dos Golden retriever lo 
acompañan cada mañana en su jornada de ejercicios físicos de 5 a 6am.Una 
bebida con distintas yerbas y una hora de yoga hasta las 7 de la mañana es 
su régimen matutino desde hace varios días, luego que llegara de Alemania. 
Un baño con agua fría y un desayuno nutritivo lo mantienen en perfecto 
estado alimenticio hasta las 9am.Luego de eso se enfoca en la lectura, análi-
sis y reinterpretación del mundo hasta el mediodía, este balance lo deja 
totalmente desestresado. Entre sus lecturas se encuentra una réplica de los 
tomos de Miranda, La Colombeía, que adquirió en Austria en uno de sus pa-
seos. A éste se suman varios títulos interesantes, textos de filósofos y 
pensadores que le dieron sentido a las ideas en los siglos XVII, XVIII y XIX, y 
que para él aún revelan entendimiento. 
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Cada día desde su egreso de la Universidad Hamburgo sueña con tomar 
el poder y cambiar la cultura del venezolano, esa que señala a muchos como 
“ignorantes”, “vagos”, “improductivos” e “incapaces”. Esta noche es suya, 
es el protagonista de un plan diseñado a la perfección, uno que deberá virar 
hacia el desarrollo.   

Al repasar algunas líneas de su repetido discurso se emociona, se estre-
mece:  

Desde el 2015 hasta el 2017 comenzó una migración de venezolanos al exterior. Pana-
má y Ecuador son dos países que reciben cada día a venezolanos, esto a su vez ha sumado 

en mayores descalificativos hacia nosotros… decía mirándose al espejo con ojos 
profundos. Somos más ricos y con más oportunidades que ellos. Dos millones y medio 

de compatriotas han salido hasta ahora... En el siglo XX recibimos múltiples nacionalidades 
y nunca nos quejamos, ahora ellos nos odian. La xenofobia ha crecido, y ¿qué hemos he-
cho?... 

En ese preciso instante se escucha el timbre e interrumpen su excitado 
ensayo. Arroja las hojas a un lado de una tallada mesa con espejo a la pared 
tratando de calmarse. Al bajar las escaleras observa desde las amplias venta-
nas de la casa a dos de sus escoltas, están en la reja o portón principal 
conversando con alguien. Sandoval ha blindado a su personal con Smith & 
Wesson MP9 y varias alemanas H&K USP Compact. 

 
––¿Quién es?–– Pregunta Gustavo desde los últimos tres escalones con 

voz en calma. Al asomarse a la puerta y amarrar la tira de su bata de seda, ve 
tres hombres de pie frente a su casa de 770m2, reconoce a dos de ellos, ríe 
al verlos de inmediato. El tercero es muy joven y no lo distingue desde la 
lejanía. 

Con una sonrisa airada transita hasta el portón de la propiedad dejando 
que las plantas de sus sandalias de cuero se humedezcan un poco. Los mira 
directamente y murmura algo que nadie entiende, quizá en otro idioma: die 
Opfer sind angekommen (Han llegado mis victimas). 

––¡Quien llama a mi morada!––es lo primero que menciona al verlos. 
––Tres cerditos que quieren ingresar al templo sagrado de Salomón–– 

Entre más risas y chistes responde Montoya, Carlos sólo ríe. 
––¡Metan el carro por favor!, pasen adelante–– la reja se abrió y pasaron.  
Nolberto se monta para introducir el auto al estacionamiento, la reja se 

abrió casi por completo y él aceleró un poco. Mientras los otros dos cami-
nan a la par de Sandoval hasta la entrada de la casa, él se detiene cerca para 
que al salir no cueste tanto, además, hay al menos ocho automóviles en el 
amplio lugar y no quiere causar ningún problema. 



Carlos Chacón Guillen 

 60 

La puerta de estilo medieval está abierta completamente para dar paso a 
los tres visitantes. 

––Doctores Fulgarello y Montoya Sanz, entren a conocer los últimos 
acontecimientos de mi vida y mi entorno––. Detrás de éstos aparece Nol-
berto con cara un poco apenada.––¡Pasen adelante!––. La voz de Gustavo 
ha cambiado, ahora es más cordial, más amable, con menos excitación diría 
Carlos.  

«Éste hombre ha cambiado mucho, ahora tiene escoltas y personal que lo 
rodea». ––Carlos es un hombre muy observador, sabe la vida de quienes lo 
envuelven.  

«Al parecer le ha ido bastante bien»––. Continúa su monologo. 
Ya adentro del lugar, Gustavo observa de pie a cabeza a Nolberto y de-

cide preguntar:  
––¿Quién eres?––los ojos de Gustavo intimidan al joven.  
––Mucho gusto, soy Nolberto… 
––No pregunté cómo te llamas… Pregunté ¿quién eres? 
––Soy el hijo del Doctor Carlos Fulgarello… 
––No pregunté de quién eres hijo, pregunté ¿quién eres?––Sin ninguna 

respuesta, y con la mirada más amenazadora que en su vida ha tenido, Nol-
berto empieza a tragar grueso. En un instante sintió las 7, 8 o tal vez 9 
copas de Cabernet que ingirió minutos antes. 

––Deja quieto al muchacho… ¡es mi hijo!... confórmate con eso. Re-
cuérdalo, jugaba con mis antigüedades mientras te enseñaba historia en mi 
casa, eras apenas un muchacho que comenzaba la carrera...  

––¡Mierda!... Tu hijo, Carlos… Que enorme está. Recuerdo que tenía que 
quitarle de las manos las estatuillas de Ramsés y Tutankamón de colección que 
trajiste desde el Cairo para que no los dañara. Siempre las quise, debo confe-
sarte–– Nolberto sonríe y su miedo pasó un poco.  

Un abrazo muy fuerte entre Gustavo y Carlos vio Nolberto. Habían pa-
sado cinco largos años sin verse. A Bernardo lo saludó y atendió en Europa 
una semana. Él apenas tiene quince días de haber arribado desde Alemania y 
no había podido contactar a todas sus amistades. 

––¿Has sabido que el idiota de Bustillos piensa tomar el poder de la ciu-
dad y del estado?–– Pregunta el Doctor Fulgarello de forma avasallante. ––
Se ha declarado un “salvador”, pobre bestia arrastrada y corrupta, ¿será que 
creé que se nos olvida el fraude de su última candidatura? 

Con más palabras de Carlos en descalificaciones contra el candidato, in-
terrumpe Montoya Sanz.––Tranquilo, Gustavo. Carlos está pasado de 
copas, le recordamos lo de Patricia y se volvió loco el pobre. 
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Impaciente Nolberto interrumpe también.  
––¡Padre, Montoya! Pensé que veníamos a visitar al Sr. Gustavo, no a re-

cordarle el pasado de mi padre con esa tal Patricia, que no la he escuchado 
nunca. 

––Calma, muchacho–– solicita Gustavo. ––No sólo tu padre está moles-
to por eso… o me equivoco, Carlos–– Impresionado, Carlos lo mira 
fijamente. 

––Ya no recuerdo a Patricia, Bustillos jugó conmigo y con mis ideas…  
––¿Ideaaasssss?–– se queda repitiendo Montoya con toda la intención. –

–¿Cuáles?... ahora te pregunto, Carlos ¿Qué has hecho estos últimos años 
que yo no sepa? 

––Nada, Montoya. Mientras estuviste en Marsella por lo de tu presenta-
ción, hace exactamente el mismo tiempo en que ese canalla se dio a la fuga, 
pasó algo que he querido olvidar…  

––LA TOMA DEL PODER–– Todos miran a Gustavo al momento que 
tocó la frase.  

––¡Perdón!––. Nolberto y Montoya se quedan mirando asombrados por 
no saber de qué se trata la frase. Incluso, Carlos mira fijamente a Gustavo, 
hace la misma pregunta. 

––Si les pido una sola cosa y ustedes tres aceptan les contaré todos los 
sucesos de estos últimos cinco años en mi andar por Europa––. Una leve 
emoción dejó ver Gustavo en sus palabras.  

––Ok––menciona Montoya. Sus ansias son conocidas, le gusta estar 
atento de todo. 

––Vayan hoy a las ocho de la noche al Colegio Arzobispo Silva y lo sa-
brán––. Como una bofetada sintió cada uno las palabras, quedaron mirando 
a Gustavo al mismo tiempo. 

––¡¿Cómo sabes eso?! ¿También te invitaron? ––Se apura Carlos a pre-
guntar.  

––¿Qué dices, Carlos? yo soy el anfitrión de esa reunión. Por ello a uste-
des les llegó la invitación de papel rojo con letras blancas... Ahora tú, Nol-
berto ¿sabes de esa invitación a la reunión?––la cara  de Gustavo se mostró 
sorprendida. 

––Dos estudiantes de mi padre me la dieron–– responde Nolberto con 
duda. 

––Pero en mi lista no figura ningún Nolberto––. Con mirada eficaz, 
Gustavo continúa intimidando al chico. 

«¿Por qué yo?»––, se pregunta Nolberto.   
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––Bueno, a decir verdad estos jóvenes tenían la obligación de invitar diez 
personas más. Quizá eso pasó. Pero entonces, contesten: ¿Pueden asistir 
hoy?–– Entre vacilaciones, Montoya mira a Carlos y pregunta: 

––¿Por qué a la hora del almuerzo no dijiste nada sobre la 
reunión?...Nolberto y yo te lo contamos todo, ¿qué escondes? ¿Qué guar-
das?... 

––Nada. Solamente vi bajo mi puerta el papel, no le di importancia y lo 
boté a la basura, pensé que era alguna carta de alguien, o sólo una mentada 
de madre de unos de los reprobados de mi último curso. Ni leí que era, re-
cuerdo si el color de la hoja, me sorprendió–– Risas de Carlos, Montoya lo 
sintió extraño. El Dr. Fulgarello tiene aun la invitación en su lectura de 
momento, página 125 de “Visión de América”. 

––Ciento ochenta personas fueron invitadas–– anunció Gustavo––Eres 
una de las afortunadas, Nolberto––. A la vez que Sandoval está diciendo 
estas palabras suena la alarma en su casa. Éste mira el reloj y marcan las 
4.00pm. ––¡Señores, deben marcharse, ya vienen por mí!... los espero más 
tarde–– Sin más, Gustavo sube las escaleras dando la espalda a sus visitantes 
y meneando su bata de seda y sandalias, éstos se miran y deciden marcharse. 

Un escolta está justamente de pie a la entrada de la casa esperándolos, 
Nolberto puede notar el arma. Con más dudas que certezas montan el Aveo 
nuevamente. La actitud de Gustavo los dejó muy extrañados. Sin mediar 
palabras transcurren quince minutos, calle principal de los Pinos en la He-
chicera se queda Montoya Sanz, residencia Santa María se baja Carlos. 
Nolberto continúa hacia su casa. 
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«Penúltima invitación entregada», remarca Federico Bernal Gámez en 
una larga lista mientras arroja bajo la puerta del apartamento B–14 de las 
Residencias “Don Diego” el mismo papel rojo con las letras blancas. Está 
orgulloso de cumplir con su primera misión a las órdenes de Fulgencio Bus-
tillos. Tiene los pies cansados y mucha hambre, ya son siete días entregando 
las 179 invitaciones, sólo queda una, y como se encuentra cerca va a termi-
nar la extensa faena. 

Cruza el mercado principal tomando el viaducto “Miranda” rumbo a las 
residencias “La Florida”, tiene la dirección en la hoja tachada, nada de nom-
bres ni seudónimos de la persona a la que se debe entregar. 

«¡Camina rápido!–– Se dice. Ve su reloj Mulco, regalo muy apreciado, 
marca ya las 4.30pm. ––Debo entregar esta invitación y arreglarme para 
llegar a tiempo––. Atraviesa la calle principal entre las residencias “La Flori-
da” y el ex hotel Caribay rápidamente. Está a unos metros de cumplir su 
cometido, refleja emoción. Mira hacia el hotel y se percata que está en re-
modelaciones, los autos estacionados a las afueras son importados, las 
marcas Peugeot, H2, Hummer y otras no se encuentran tan a menudo en las 
calles venezolanas. ––Lavado seguro»–– concluye Federico sin más impor-
tancia.  

Sigue caminando y sube las escaleras con cara seria y cansada, pregunta al 
vigilante la dirección marcada y pide acceso para entregar la encomienda, 
«urgente y personal», manifiesta para evitar preguntas. El vigilante sin pres-
tarle atención le da acceso directo al edificio, de la misma forma, abre el 

ascensor y oprime piso 6, éste se enciende y Federico sube en el aparato 

mecánico. 
Un minuto después, desciende rápidamente hacia la rampa de diseño cir-

cular, único en este tipo de construcciones. Visualiza el número de 

apartamento 06–58y va con pasos apurados, se inclina e introduce la hoja 

con fuerza.  
«¡Hoja dentro!»–– se expresa con cara de alivio.  
De una manera sagaz, teniendo en cuenta su edad y aspecto físico vuelve 

a tomar el ascensor pulsando PB. 
«¡Lo logré! El Doctor estará encantado»––Mientras el ascensor descien-

de, voltea hacia el espejo y ve un rostro agotado. No sólo sus estudios de 
Derecho, sus lecturas y análisis de lo observado lo tienen cansado; sino que 
las largas jornadas de trabajo en cafés de la ciudad para costear su carrera y 
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pagar algunas deudas mensuales de habitación, comida, pasajes y otros ele-
mentos que un estudiante del 3er año pueda necesitar suman a su estrés.  

Escribe cada día sin ninguna mesura, sueña con ser parte de la historia, 
tal vez un personaje reconocido. Por ello, aceptó la ayuda de su mentor, el 
Doctor Bustillos. Éste lo acogió en su casa desde que llegó del asilo. Largas 
conversaciones sobre política, historia y filosofía los entretenían a ambos en 
amplias veladas nocturnas. Aceptó hace un año la invitación a formar parte 
de un grupo de investigación creado por algunos profesores, desde allí tenía 
comunicación con el director del grupo con estancia en Suiza vía internet. 
Veía en éste el padre que nunca tuvo. 

Siguió bajando la mirada, observó su ropa desgastada, el bolso desteñido, 
los zapatos Adidas sueltos de tanto andar por la ciudad. Piensa en tener di-
nero para comprar no sólo lo que le hace falta, sino darles a su madre y 
hermanos lo que merecen. También, invitar a salir a la hija de Bustillos, su 
amor secreto. En esta etapa de su vida no le interesa qué hacer para obte-
nerlo, quiere algo que lo acerque al poder, está dispuesto a matar si es 
necesario. 

 
Ya transitando hacia su casa, una llamada interrumpe sus ideas un poco 

desviadas de la realidad. 
––Aló, ¿Doctor Bustillos?––su voz se acelera. 
––Hola, muchacho. Estoy muy orgulloso de ti. Eres el varón que no pu-

de tener. Envié a tu correo una información. Transferí a tu cuenta el pago 
por estos siete días. Cómprate algo para esta noche ¡Quiero que luzcas muy 
elegante!   

––Así será, Doctor Bustillos. Vi la información en el correo, ¿es necesa-
rio todo eso? 

––Por supuesto, muchacho. Has caso en todo lo que te diga. 
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Una muy importante conversación vía Skype mantiene Sofía Bustillos con 
tres jóvenes especialistas en “Medios de comunicación modernos”, les alerta 
de las posibilidades que pueden abrirse a partir de la reunión que a tres ho-
ras se llevará en el colegio Arzobispo Silva. 

––¡Todo debe salir perfecto!... no pueden haber errores, la lucha que em-
prende mi padre y sus colegas comenzó en tierras ajenas, pero su fin es aquí. 
Mérida tiene todo para poner en marcha el plan, los expertos que se alojan 
en mi casa hablaron durante todo el almuerzo de la necesidad de infundir el 
caos en todos los sectores. El señor que hoy conducirá la reunión es una 
persona con dinero y con muchas influencias en altos sectores––. Las mi-
radas de los chicos están muy concentradas en las palabras de la hija de Bus-
tillos, les gusta la idea y deben ponerse a tono para que todo sea perfecto. –
–Mi papá lo conoció en Madrid, en la plaza la Castellana, fue él el que lo 
eligió como la figura pública actual, como el representante del partido polí-
tico, y posiblemente como el candidato para Venezuela. Pero no es mi 
padre quien conducirá este plan, ¡es él mismo!, yo no lo he conocido aún, 
pero mi madre dice que además de bien parecido, es extraño, intimidante y 
muy inteligente––. La voz de Sofía se exalta con las características de Gus-
tavo Sandoval Romero. ––Ojalá mi padre no sea sólo un juguete. Cada uno 
de los expertos fue elegido por este señor en varias partes de Europa, Ar-
gentina y Brasil. De verdad, me muero por conocerlo y escuchar el plan de 
sus labios, las características que he oído de él son maravillosas y ya me tie-
ne completica en sus manos––. Las risas se escuchan por los parlantes Sony 
que están instalados en su procesador. ––En una hora nos desplegaremos a 
la zona para estar atentos de los participantes; el colegio ya fue desocupado 
por el personal a cargo––.  

Los jóvenes tras la pantalla son conocedores de cómo infundir alegrías y 
tristezas en la sociedad, son expertos en crear caos y desordenes. Pertenecen 
a un movimiento político dentro de la universidad, están aislados en otros 
países, las “guarimbas de 2014” los llevaron a pedir refugio en Colombia, 
Canadá y España. Desde ese momento conspiran con otros conocedores 
del tema para sacar al gobierno de forma abrupta. Las manifestaciones vio-
lentas de 2017 los mantuvieron como actores secundarios detrás de sus 
computadoras, desde allí infundieron el pánico; las redes sociales y un algo-
ritmo de 100.000 USD comprado en Pakistán fue necesario para exponer 
comentarios desbocados en contra del partido de gobierno, unos 300 por 
segundo. Cada vez que quieren caos lo hacen de una manera muy normal 
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pulsando la contraseña del algoritmo y colocando palabras claves, la última 
vez fueron: chavismo/ oposición/ muerte/ oligarquía/ marginales/rojos y 
demás. El próximo paso es terminar de infundir el terror en el país y que la 
mayor parte de la sociedad haga parte del desastre.  

––No olvidemos que somos el futuro, es nuestra oportunidad–– Conclu-
ye Sofía.  

 
Al apagar el chat y la computadora, se recuesta en su cama, las palabras 

que dijo su madre sobre el hombre son apasionantes; lo piensa, lo imagina 
de una manera distinta. Ríe pícaramente con ello. 

Minutos más tarde se levanta y entra al vestier de casi 40m2 diseñado por 
un amigo extranjero de sus padres. Vestidos de alta costura, zapatos por 
doquier, blusas y pantalones para toda ocasión podían verse de forma muy 
ordenada. Pensó en el pasado vivir una vida alejada de sus padres, como 
quería, sus gustos son simples y sencillos.  

Mira su ropero de arriba abajo y extrae un vestido negro, igualmente, za-
patos negros y todo lo que a ese traje acompañe. Aunque no le gusta mucho 
ese tipo de vestimentas, sabe combinar muy bien cada prenda, ha sido cria-
da para estos momentos, sus padres se lo repiten continuamente, quizá eso 
la agotó al punto de querer vivir sin ellos. 

Veinte minutos después: 
––«¡Lista!––Se mira al espejo y sabe que está perfecta. El estuche de ma-

quillaje Estee Lauder hace el trabajo final dejando su piel luciendo perfecta. –
–Preparada para la acción–– mira el reloj y ve que son las 5.50pm. ––¡Hora 
de irme, debo estar atenta a todo!»––. Concluye para sí la hermosa mujer. 

Al salir de la habitación y empezar a bajar las escaleras, parece una miss 
Venezuela en traje de gala diseñado por Stracca o Scutaro. Comienza el des-
censo escalón por escalón de la larga escalinata, parece tener todo calculado, 
da la impresión que el mundo debe abrirse para ella, entiende que la opor-
tunidad de conocer a Sandoval Romero es única e irrepetible. 

 
Bustillos, Martínez–Natera y Patricia Zanetty diseñan y perfeccionan el 

discurso que le toca dar esta noche al candidato, ensayan los detalles de su 
actuación ante las 180 personas que lo escucharán y casi llorarán con él. Los 
especialistas hacen esto a diario, los políticos son expertos en llorar cuando 
hay que llorar, reír cuando se trata de reír, también levantar la voz y dilatar la 
euforia entre las multitudes.  

Al voltear los tres observando que alguien se acerca desde las escaleras, 
los ojos de todos se paralizan al ver tan enorme belleza.  
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––¡Hija mía!,–– se adelanta Patricia––eres bella, inteligente, pronto te ve-
ré donde mereces.  

––Con el perdón de ustedes, señores… ¡Sofía, aceptarías ser acompa-
ñada por mí,–– Otto se inclina y besa la mano de la dama como a usanza de 
siglos anteriores. Este reportero, que además de entretener a través de fa-
mosos reportajes, es conocido en el mundo de la farándula por salir con 
varias modelos en distintos países. Esta vez quería impresionar a Sofía––
aunque sea al carro! ––termina la frase Martínez–Natera.  

––Por supuesto, quién le puede decir que no al galante Martínez–Natera, 
seguro un paparazzi está afuera de la casa y me anotan en tu enorme lista–– 
Risas de Patricia. 

––¡Te acompaño!–– interrumpe un Bustillos receloso. Aprovecha para 
dar los últimos detalles de la recepción. ––Sofí, ––como acostumbra a lla-
marla desde niña––debes no sólo impresionar a Gustavo, estoy seguro que 
eres tú la que puede intervenir entre él y nosotros. 

––¡Perdón!–– Extrañada Sofía replica a su padre––¿De qué se trata esto, 
papá?¿No fue él quien contacto todo?  

––¡Perdón, hija!, estoy nervioso. Volver de nuevo es duro, de verdad ne-
cesito que todo esté a mi favor.  

––Tranquilo, haré lo mejor… ¡Hasta más tarde!–– Salió de la casa y 
subió a su carro. Condujo vía la recepción sin escoltas. 

 
Desde la tercera habitación del segundo piso de la residencia Bustillos-

Zanetty, José de Jesús De La Torre revisa su correo de Gmail, al abrir la 
bandeja de entrada ve en uno de ellos algo que llama su atención, como 
remitente aparece: 

Consorcio Meza–Pulido: Dos familias venezolanas que viven en Mia-
mi.  

Como asunto está la palabra: Noticias. Y el mensaje es claro y firme: 

 
Apreciado, José, te escribimos para que reportes los últimos acontecimientos. Los inversores 

han preguntado por ti, están muy comprometidos con el plan que comenzó a ejecutarse por allá. Si 
necesitas más dinero no dudes en avisarnos, Gustavo sabe que puede contar con estas familias…  

 

El mouse se dirige a la palabra “responder”, teclea dos veces y escribe:  
Queridos, amigos… ya estoy por aquí, el plan va saliendo muy bien. Las principales empre-

sas de alimentos, lácteos, vestimenta, y trasnacionales petroleras y públicas del Estado están 
infiltradas. Tenemos gente en cada una de ellas y están haciendo el trabajo desde los últimos siete 
meses, día que comenzó la penúltima parte de la quinta fase del plan. Por dinero no se preocupen. 
¡¡¡Hasta luego!!! 
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Se desconecta y comienza a entonar una canción en inglés, se dirige al 
baño a prepararse para la velada de esta noche. En su cabeza aparecen los 
millones de dólares que puede ganarse, también los que debe, asunto que lo 
tiene igualmente pensativo. 
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Luego de una siesta bastante delicada, Elena enciende su Samsung des-
pués de una carga rápida. Aún piensa en los dos disparos de la noche 
anterior. Su cuerpo se envuelve en las sábanas verdes que tomó por sentir 
un poco de frío luego del baño. Coge el móvil y teclea directamente el icono 
del algoritmo más costoso del mundo, Google, al abrir el buscador comienza 
a pulsar:  

Noticias + asesinatos + suicidios + Mérida + Avenida Américas 

La respuesta era de esperar: varias noticias de muertes aparecen en las 
páginas de distintos diarios de la ciudad. Despega su pulgar y desciende para 
ver la que más se acerque a lo que tiene en mente, enseguida se concentra 
en una: 

 
¡Ultimado en su apartamento!… 

 Profesor Esteban Gonzales de Sucre fue asesinado de dos disparos en la ma-
drugada de hoy 

 

La mirada de Elena quedó helada, su cuerpo se paralizó por unos segun-
dos sin poder reaccionar ante nada, era como si ese nombre se le hiciera 
conocido. Sin pensarlo, comenzó a llorar sintiéndose culpable de algo, con-
sideró de una forma peculiar que fue ella la que haló el gatillo. Arroja el 
teléfono a un lado de la cama y corre al baño con la intención de lavar su 
cara para prevenir un resquebrajamiento emocional; sin éxito, comienzan 
los gemidos de dolor a presentarse sin control alguno. Se mira al espejo y lo 
golpea un par de veces hasta recobrar el sentido y percatarse del compromi-
so asumido, no sólo la cita con Patricia Zanetty, sino el que la puso dos 
años antes en la ciudad.  

Recapacitando su papel y obligación seca sus ojos por completo y vuelve 
lentamente a la cama para tomar el teléfono celular, en el trayecto su esencia 
no es la de la pianista y futura científica, es un alma derrotada, afligida y 
culpable.  

Para terminar de leer el informe periodístico se introduce en la web del 
diario “Pico Bolívar”: “Se sospecha que por robo”, se concentran en la pa-
labra “asesinato”, se torna un momento de mucha tristeza… 

No muy convencida del informe sigue buscando detalles de manera sa-
gaz, su respiración es acelarada, quiere la verdad. Al levantar la mirada a la 
parte superior del Smartphone se detiene a ver la hora: 6.34 pm 
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«¡Mierda!... menos de una hora para llegar y todavía no me arreglo»–– 
Antes de todo le escribe a Nolberto: 

Amor, lo de anoche presuntamente fue un robo en la misma residencia, ¡qué 
extraño verdad! Todo el edificio tuvo que haber escuchado los disparos, pero no 
oímos nada de nadie esta mañana. Acabo de revisar la web y aparece la informa-
ción, quizá lo conocías, un tal Esteban Gonzales de Sucre. Creo que tu padre si 
sabe quién es o puede que lo conozca, parece que estaba dentro del mundo aca-
démico… Me muero por saber que noticia me tienes…te amo, tu Elena… te escribo 
para salir mañana… besos… 

 
Arroja el teléfono y seca sus lágrimas una vez más, los latidos fuertes de 

su corazón son consecuencia del choque de emociones vividas en los últi-
mos años. 

 
«¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo?–– Al contrario de Sofía, el ropero de 

Elena no es más que un closet normal de apartamento, dos metros de alto y 
dos de ancho por 60cm de fondo. Su visión va directamente a su traje para 
veladas; rojo, de escote atrevido y a la medida de su bello cuerpo––.La Doc-
tora me dijo que era una reunión con su marido, imagínate cómo debe verse 
un candidato y su esposa, que incluso a una práctica de yoga se ve fulminan-
te»–– Saca los zapatos altos de siempre, un bolso pequeño, el maquillaje y se 
dirige a verse en el espejo para comenzar a vestirse.  

El drama vuelve prontamente, los recuerdos del asesinato la descompo-
nen de una manera que no puede controlar, cae al suelo y llora tapando su 
boca para evitar escuchar sus propios gemidos, los odia, maldice estos mo-
mentos de descontrol.  

Minutos después, se levanta del suelo y vuelve a verse en el espejo del 
baño un poco fracturado, una línea en zigzag causó los fuertes manotazos. 
Decide caminar hasta el de cuerpo entero pegado a una hoja de la puerta del 
closet. Su mano derecha está roja, no lo había notado, aunque los golpes no 
la hirieron, le duele la mano. A su mente llega el concierto al que pronto 
tendrá que asistir, esa mano es clave para tocar el piano, la abre y la cierra 
varias veces. Su inteligencia musical hace que sea solicitada por orquestas, 
de pequeña hizo viajes al exterior con la “Banda musical de Guatemala”, de 
allí encontró becas que fueron esenciales en su desarrollo. 

Al terminar de vestirse y ver cada detalle del maquillaje y vestido toma su 
teléfono y llama a la línea de taxis más cercana, 7.17 pm. 

«Me quedan trece minutos para llegar»–– Se señala un poco estresada. 
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Sus ojos rojos empiezan a cambiar de semblante, recuerda enseguida su 
formación académica, física y mental, sabe que tiene una misión por com-
pletar. 
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Haciendo el último nudo de la corbata, el Doctor Fulgarello viste con 
uno de sus mejores trajes negros, las líneas doradas poco perceptibles hacen 
del mismo un detalle único. La camisa verde agua y zapatos de suela italiana 
Ferragamo son siempre de agrado para sus amigos, lo hacen lucir no solo 
elegante, sino distinguido. El arte de vestir ha sido heredado a su hijo. Sin 
compañía de ningún tipo espera que sean las 7.20pm para calentar el Sedán 
de lujo importado hace solo seis meses. 

Durante ese corto tiempo de escasos quince minutos llegan a su mente 
momentos muy cálidos: viajes, mujeres, bebidas y libros que se vendieron 
muy bien en varios países. Por esta noche nada lo motiva a quedarse en su 
casa, mucho menos en el país. Quizá una nueva aventura que lo distraiga 
busca el académico para terminar de envejecer, que mejor que la oferta de 
trabajo francesa. 

Esta noche sin duda es especial, siente un clima distinto en el entorno, 
no sabe si son las palabras de Sandoval sobre sus planes con el país, pero en 
serio algo lo tiene motivado a asistir a la reunión. Es necesario acudir esta 
noche, el dinero ganado hace exactamente cuatro años amplió su calidad de 
vida, amigos y conocidos de selectas familias, tal vez puede ver caras cono-
cidas que quieran una fotografía o el análisis político nacional de costumbre. 

Desciende las escaleras de su casa acomodando el nudo de la corbata en 
todo el medio del cuello. Se dirige apaciguadamente a la cocina, va a tomar 
algo caliente antes de salir. Echa agua hasta la mitad de la tetera, tiene aún 
algunos minutos para una buena taza de té de canela cítrica; también, para 
hojear el periódico. Al abrirlo observa lo mismo de siempre: anuncios, pu-
blicidades, deportes, economía, política y sucesos en irrisorias seis hojas 
distribuidas en dos cuerpos, la crisis ha acentuando la posibilidad de  impre-
sión de los tradicionales medios escritos.  

Su vista se aloja en un título particular que llama su atención, ciñe de in-
mediato su entrecejo: 

 
¡Ultimado en su apartamento!...  

Profesor Esteban Gonzales de Sucre fue asesinado de dos disparos en la madrugada 

de hoy 

 

––¡Mierda! ––La cara de Carlos se pasmó de pronto, sus ojos no pueden 
creer lo que ve.––¿No puede ser?... ¡Esteban! ¿Qué te han hecho?–– Levan-
ta la voz sintiendo algo inexplicable. Vienen enseguida recuerdos de su 
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amigo, editor y corrector. ––¿Por qué?–– Pregunta en voz alta, el llanto vino 
acompañado de un malestar estomacal que de repente se convirtió en un 
vómito terrible e inaguantable que debió arrojar al fregadero. 

Dos minutos después, se limpia con papel absorbente y rompe en llanto 
una vez más cayendo al suelo. Muy dentro de sí sabe que Esteban no sólo 
era su corrector y amigo, sino el único testigo de su trabajo en el exterior 
hacia un tiempo atrás.  

«El asesinato de Esteban provocará una persecución hacia mí»–– se indi-
ca con temor.  

El sonido de la tetera descarga en sus tímpanos de forma violenta, lo ha-
ce volver a la realidad. Se levanta del suelo a apagar la cocina y a tomar el 
teléfono. En la lista de contactos aparece el nombre de MONTOYA en 
mayúsculas, decide llamarlo a su vez, camina y mira por todas las ventanas 
con el teléfono al oído, piensa en el arma que esconde en su cuarto. Tres 
repiques para poder hablar con su amigo íntimo… 

 
El Doctor Montoya Sanz ingiere lentamente una taza enorme de café 

negro cerrero. El vino tinto ha hecho un poco de estragos en su estómago. 
Con el traje esperándolo en su cama para comenzar a vestirse, comienza el 
ascenso a su cuarto con la taza en la mano y el celular en un bolsillo de la 
bata de baño. Imprevistamente suena el teléfono local, tres repiques y con-
testa Aurora, la esposa y única acompañante de Montoya.  

––Aló... 
––Aurora, pásame urgente a Bernardo por favor. 
––¿Qué pasa?... Escucho tu voz un poco angustiada, hombre. 
––Luego te digo, pásame a Bernardo por favor… ¡Es urgente!–– Ésta 

llama a su esposo con voz gruesa y dando pasos largos desde la cocina a las 
escaleras. 

––Bernardo, Bernardo, Bernardo… ¡Te llama Carlos, Bernardo! 
––¡Que se le olvidaría al pendejo este! ––Da media vuelta y vuelve a des-

cender las escaleras paso a paso mientras por fin contesta.––¡Aló!... Carlos 
por favor, al celular que lo tengo siempre conmigo, tuve que regresarme 
cuando ya iba a cambiarme para la velada, ya no estoy para mis maratones... 

––Bernardo, vente urgente a mi casa, necesito contarte algo…¡¡es urgen-
te!! Mataron anoche a mi corrector, a Gonzales… sabía algo de mí que es 
necesario que otra persona sepa, prefiero que seas tú, corro peligro, amigo–
– De tantas bromas, ésta pensaba Montoya era la mejor. Risas al teléfono. 

––¿De qué hablas, quién te quiere hacer daño?... Acaso uno de los per-
sonajes de tus novelas. 
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––No estoy jugando, ¡maldita sea, Montoya! Es serio–– La voz de Carlos 
se escuchó angustiada. Se dio cuenta Bernardo que no era ningún juego, su 
cara cambió. 

––Pero, Carlos… tengo mi carro dañado, pido un taxi y voy hacia allá lo 
más rápido que pueda… ¡Espérame! 

––No, entonces espérame tú. Yo conduzco hasta tu casa–– contradice 
Carlos. 

––Ok, amigo––. Cuelga Montoya mientras mira a Aurora. Ésta en su an-
gustia pregunta a Montoya lo que pasaba con Carlos. 

––¡No entiendo!–– argumenta Montoya. ––Está angustiado por algún 
aspecto, pero no dijo más. Debe contarme algo urgente, un secreto tal vez. 

Las miradas de ambos se cruzaron, no entendieron nada. 
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Sin darle un minuto de calentamiento al Sedan, Carlos Fulgarello lo en-
ciende a toda prisa y lo dirige a la salida de la residencia Santa María, el 
vigilante nocturno le pide que espera mientras abre el portón. 

––Abre esa vaina, por favor––menciona dentro del carro un nervioso 
Fulgarello.  

Al ver el portón abierto salió despedido en el carro. El vigilante tragó 
grueso, un carro tan caro no merece ese trato tan vil. La vía hacia los Cho-
rros de Milla se hace más fácil para llegar hasta casa de su amigo. Cruza a la 
izquierda rápidamente dejando un caserío cercano y pasa por el comedor de 
la Universidad; de allí se introduce por el sector “La Milagrosa” en no me-
nos de dos minutos. Su rostro está impávido, suda frío, siente el dolor de 
Gonzales, también miedo, alguien sabe su secreto. 

Levanta la mirada al pasar por la Residencia “Mariscal Sucre”, ve el se-
máforo en verde y cruza a la derecha desde el hotel Convención Boutique 
rumbo a la hechicera a más 70K/h.  

 
Al llegar a las afueras de la casa de Montoya, éste está esperándolo, tal 

cual como lo dijo, pero no está solo, dos personas más lo acompañan. A 
Carlos no le gusta para nada, necesita conversar con él a solas y de forma 
urgente.   

––Carlos, amigo… tu voz no se escuchaba bien, ¿qué pasó?––pregunta 
Montoya con voz apurada. 

––Prefiero hablar a solas, Montoya–– La mirada de Fulgarello va a los 
hombres. 

––Ah te digo, Gustavo envió a estos señores a acompañarnos hasta la 
reunión ¿No te parece un detallazo de nuestro amigo? 

––Sí, uno muy especial, ––Contesta Carlos con la mirada un tanto disi-
pada––pero antes de irnos necesito que sepas algo…––Menciona Fulgarello 
cuando se ve interrumpido. 

––Se hace tarde–– Infiere uno de los hombres de aspecto extraño, más o 
menos 1.90m de altura, piel oscura y traje negro con auricular en el oído 
izquierdo. Muestra el reloj a Carlos, son las 7.43pm.  

––¡Es verdad!––exclama Montoya. ––Recuerda que la puntualidad es 
respeto a quien nos espera, todo puede esperar… ––Sin más, Carlos sube a 
su carro con Montoya maldiciendo la presencia de los gorilas de Gustavo.  

Uno de los hombres les avisa que irán detrás. Ponen en marcha los ca-
rros y toman rumbo hacia la recepción. 
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*** 

Luego de un baño y un té caliente con limón, Nolberto toma uno de los 
trajes y se viste, por su mente no ha dejado de pasar la conversación con su 
padre y la oferta que le hizo. Igualmente piensa en Elena y en ese tal Busti-
llos que su padre odia, así como en Patricia, el amor de joven de su mentor. 
Pero más allá de todo, la mirada intimidante de Gustavo le da mala espina. 

«¿Quién será este hombre? se ve muy extraño––. Se pregunta a sí mismo. 
––Siento mala vibra, se ve opaco, con malas intenciones––. Su deseo de 
conocimiento puede más que las ganas de no ir a esa recepción. Desea saber 
de qué se hablará.––Sólo 180 personas elegidas, increíble ser una de ellas»––
. Aunque sabe que no ha sido invitado directamente, los estudiantes de su 
padre vieron algo en él. 

Última mirada al espejo, corbatín en el centro del cuello, saco enci-
ma.«¡Estoy listo, iré a ver de qué se trata todo esto!... Mañana, Elena se 
morirá de risa cuando le cuente».  

Antes de partir responde al mensaje que horas antes llegó de Elena:  
Hola E, pues de verdad no escuché tampoco nada de nadie en cuanto a la muerte de este pro-

fesor, si lo vi un par de veces por la residencia botando la basura, pero no pasó de un saludo… 
recuerdo haberlo visto también en el cubículo de mi padre en una o dos ocasiones, nunca cruzamos 
palabras. Aparte de ser profesor en Ciencias, se dedicaba a hacer tesis y corregir las mismas, mi 
padre me lo dijo una vez, debe saber más de él. Mañana debo contarte algo muy bueno para los 
dos, te amo, tu Nol… 

 

Desciende en el ascensor hasta el estacionamiento, pone en marcha el 
Aveo y lo dirige al Arzobispo Silva. Ve su reloj y son las 7.49 pm. 

«¡Justo a tiempo!, ojalá vaya mi padre y Montoya para no sentirme ner-
vioso y hasta arrocero»2––risas.  

 
 
 
 
 

                                                 
2Arrocero: palabra utilizada para referirse a las personas que llegan a una reunión o fiesta 
sin ser invitados.   
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Cinco hombres de seguridad se encuentran aparcados a las afueras de la 
casa de la familia Bustillos–Zanetty.  

––¡Es hora!––exclama Bustillos a su esposa y a sus invitados, que pronto 
se levantan de la sala de estar. Están listos, minutos antes dialogaban sobre 
una variedad de temas muy interesantes.––Afuera están dos carros, señores: 
en uno voy yo con mi esposa y Maldonado, en el otro los demás ¿Les pare-
ce bien?  

––¡Bien!–– responde Andrea. Como típica dama debe llevar el control de 
sus caballeros. Con una mirada muy fuera de lo normal invita a Otto Martí-
nez–Natera a ocupar el mismo carro de ella. Con risas, los dos descienden 
los siete escalones que tiene la casa desde el primer piso hasta el porche, la 
mano del periodista está en la cintura de la politóloga.  

––¿Te gustó?–– Pregunta Otto con suspicacia acercándose al oído de la 
dama. 

––Bastante–– responde Andrea sonriendo y aprobando que la mano se 
quede en el lugar. Horas antes compartieron varias copas de Champaña den-
tro de la habitación de la politóloga, luego de la bebida vinieron acalorados 
besos y caricias que hicieron muy placentera la tarde. 

 
El profesor Mauricio Maldonado acompaña a la pareja anfitriona, mien-

tras que De La Torre y Arriaga se sientan en el puesto de atrás junto al 
periodista y su nueva conquista. Adelante, el chofer y un escolta con arma, 
la empresa de vigilancia que contrató Bustillos utiliza Walter P99como ar-
mamento personal. Van un poco apretados, pero Patricia quiere estar a 
solas con Bustillos y su asesor político.      

––¡Quince minutos, señores! Vamos muy bien de tiempo. La recepción 
será un éxito–– indica el Profesor Arriaga al medio de todos. 

––Así debe ser–– infiere De La Torre. ––Hoy comienza un nuevo ca-
mino en la historia económica de este país. 

––Lo dices por tus ganancias ¿verdad?––pregunta Martínez–Natera con 
risa sínica.  

––De seguro has chismoseado mis negocios por Latinoamérica. E inclu-
so sabes de muy buena fuente quiénes son mis nuevos socios. 

––¡Tranquilos, caballeros! la velada será larga, y de verdad estos temas 
van mejor con una buena copa de vino o whisky–– menciona Cacciatore con 
la mirada en la carretera––Quisiera tener el placer de conocer a fondo a mis 
nuevos compañeros de trabajo. 
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––Perdón, quizá esa palabra no sea la más adecuada, “socios” sería la co-
rrecta–– Corrige De La Torre, para él todo es una ganancia financiera. 

 
En el otro carro Patricia le pregunta a Maldonado Narváez:––De todos a 

los que has tenido que asesorar, ¿quién ha sido el mejor?  
––¡Ninguno!–– responde sonriendo, los demás lo acompañan––Todos 

tienen ideas puñeteramente fantasiosas. Mi trabajo es bajarlos a la realidad, 
pies en la tierra es lo primero que os digo, por eso, Bustillos, serás alguien 
muy bueno en la política de aquí en adelante. Cosas chicas, ma-
cho…elementos seguros. Uno de los gobernadores tiene tres períodos 
seguidos gracias a mis consejos––. Risas tímidas de Maldonado. 

––Así es–– le atribuye Bustillos estar de acuerdo con el politólogo, ––el 
estado Lara ha hecho muy bien en escoger a su representante––Repasa la 
última línea del discurso––Excelente, Doctor, ha quedado perfecto este 
discurso. 

––No sólo a mí, joder, Cacciatore y Arriaga hicieron su trabajo––. Res-
ponde Maldonado dando justo merecimiento a sus colegas.  

––Así es––aclara Patricia. 
 
Al llegar a las puertas del lugar todo se siente muy callado, muy seguro, 

muy normal como para que alguien se diera cuenta de lo que va a suceder 
en el sitio. Los escoltas bajan y acompañan a los cinco especialistas y a la 
pareja Bustillos–Zanetty a la entrada de la recepción.  

Al pasar el primer y segundo pasillo con comodidad, se encuentran de 
frente con el salón principal. Todo parece muy calmado, el lugar está ya 
colmado de algunos personajes invitados que son conocidos por todos. 

––¡Sus mesas! ––Menciona uno de los encargados de la logística.  
Dos mesas, una con cinco sillas y nombres en las espaldas de cada una se 

pueden divisar desde el sitio. Patricia y Bustillos se quedan hablando con su 
hija, la encargada de todo lo que puede verse. Rosas rojas por todos lados, 
aromas frescos tiene el lugar. La residencia es esplendida según la aprecia-
ción de los especialistas: es pequeña pero agradable; es conocida, pero pasa 
desapercibida; es especial, pero no lujosa, el mejor detalle para una reunión 
de este tipo.    

––¡Tomen asiento, señores¡–– dice una voz detrás de ellos. Es Gustavo, 
vestido con un traje negro y un sweater cuello alto del mismo color. Se apre-
sura a saludar a cada uno con apretón de mano y abrazo a las damas––
Andrea, que hermosa te encuentras, seguramente estos cuatro caballeros 
serán la envidia de la noche. 
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––Sobre todo, Otto–– señala De La Torre tratando de encender un ciga-
rro con un yesquero llamativo. Risas, miradas encontradas entre éstos. 

––¡Siéntense, disfruten! el comienzo será a las 8.30pm… Otra cosa, no se 
puede fumar aquí, De La Torre. La cara del economista se apagó enseguida, 
al igual que la del periodista y Maldonado, pensaban compartir además de 
algunos tragos, varios cigarrillos en la mesa.    

––¿Hay tiempo para un whisky? ––Pregunta Andrea rompiendo el hielo 
entre Sandoval y De La Torre, el primero cambió la mirada y se marchó a 
saludar a una pareja tres mesas más allá. 

––¡Te lo busco!––exclama Arriaga mientras los demás toman asiento. 
––Gracias, profesor. Que cortés, usted.   
––Trae cinco–– menciona Maldonado Narváez mirando a su colega de 

forma agraciada. Estos dos comparten investigaciones, son conocidos en el 
ámbito académico y profesional. 

––Para eso están los mesoneros–– infiere De La Torre ––¿No creen?  
––Pues si––manifiesta Otto. ––Al fin concuerdo con usted. Que sean 

ellos quienes traigan todo, quizá haya una logística y eso es sumamente con-
trolado, más aún conociendo a Sandoval Romero.  
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A un paso muy acelerado desde la tienda de comida rápida LaNota, ubi-
cada en la avenida Las Américas, se desplaza Federico desde hace unos 
minutos. Se siente cansado físicamente luego de entregar las 180 invitacio-
nes, tuvo que estar durante siete días en varios municipios de Mérida para 
entregar setenta, en tres municipios del estado Táchira para entregar veinti-
cinco más, así como catorce en Trujillo, cuarenta y cinco en la Gran 
Caracas, diez en Barinas y seis en Bolívar. Todo esto patrocinado por Busti-
llos y sus socios. 

Quizá era más fácil haberlas enviado por correo, o utilizar la tecnología 
de las redes sociales, pero así quiso Bustillos, y así se hizo. Su mente está 
fresca para incursionar en un mundo lleno de misterio y de acción, según su 
imaginación. Debe pasar por detrás del lugar, es parte del equipo de trabajo. 

Al pasar la última calle desde el sector Los Sauzales, se encuentra en la 
puerta trasera del recinto escogido por Gustavo Sandoval. Mira alrededor 
para ver si alguien se encuentra husmeando, al no ver nada fuera de lo nor-
mal toca la puerta. Segundos después abre una persona de aspecto físico 
bastante distinto a él: grande y fuerte. 

––¿Nombre?–– dice el vigilante con aspecto serio y voz ronca.  
––Federico Bernal Gámez–– Responde. La mueca del guardia lo hace 

irritar. 
«Este guardia de seguridad no me reconoce. ¡Ruin!, hablaré con Busti-

llos». ––El guardia hace un primer escaneo y nada. 
––No estás en la lista, muchacho ¿Cómo sabes que hay algo hoy? ––la 

voz del guardia de seguridad molestó a Federico.  
––Busca bien, ––la voz de Federico subió de tono. Cosa que al guardia 

no gustó mucho–– fui el encargado de entregar las invitaciones, soy parte 
del equipo de Bustillos. Muévete o hablo con él mismo––. La mirada y pa-
labras intimidaron al guardia de una altura superior al joven Federico.  

––¡Hubieras dicho antes! ––el guardia toma otra lista y empieza a buscar 
el nombre solicitado. Los ojos de Bernal vieron como la raya con resaltador 
tachaba su nombre. 

––Adelante y bienvenido a la velada ¡Disculpe! 
––Gracias, amigo. 
––A la izquierda, subes la escalera y te encontrarás el salón principal–– 

trataba el guardia de ganar cierta cortesía con el muchacho. 
––Ya sé el camino–– Responde éste sin siquiera mirarlo a la cara. Todos 

los que participaron en la logística son jóvenes de no más de 25 años; algu-
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nos son estudiantes y deben ingresar por detrás, por la puerta principal úni-
camente los invitados. El muchacho cruza a la izquierda con algo de 
irritación. 

A los pocos segundos se topa con Sofía Bustillos Zanetty, su amor desde 
hace algún tiempo. En cada visita a la casa de su ahora jefe esperaba hasta 
que ésta llegara o se fuera según el caso. Eso, los días que la hermosa mujer 
pernoctaba con sus padres. 

––¡Hola, princesa Sofía!–– Se acostumbró a llamarla así desde la facultad.  
––Hola, Federico–– responde ésta al saludo. ––Bienvenido, mi padre es-

tará muy contento de verte aquí, tiene muchas ilusiones de tu futuro ¡Te ves 
bien!–– exclama mirándole el fino traje que compró. 

––Gracias… estás espectacular. De verdad muy hermosa…––Cuando 
iba a continuar su discurso hacia la bella Sofía tocan a su espalda, eran Al-
berto y Fernando. 

––¡Verga, Federico! pensábamos que te habías cagado. Que no ibas a ve-
nir–– Risas.  

––Saludos, muchachos, estaba hablando con Sofía…––Al voltear, ésta ya 
estaba camino a otro sitio para seguir saludando a los invitados––Otra cosa, 
¿invitaron ustedes a sus diez acompañantes? ––pregunta Federico con un 
tono de voz distinto. 

––Sí. ––Afirma Fernando–– incluso, traemos al Doctor Fulgarello y a su 
hijo. Un estudioso de lo secreto.  

––¡De sociedades secretas!–– exclama Alberto en burla al casi regaño que 
les hizo Nolberto en horas de la mañana.  

––Bueno, a desplegarnos–– La voz de Federico es impactante, un líder 
nato.  

––Así es ¡Vámonos!  
––Federico–– dice una voz conocida.  
––Doctor Bustillos, ¡qué alegría verlo!... debo agradecerle por su invita-

ción, por tomarme en cuenta y por confiar en mí para la misión. También 
por el pago que me hizo. Pude comprar esta ropa. 

––De nada, muchacho… entregaste todas las invitaciones, ¿verdad? 
––Sí, doctor. Siete días según lo que me pidieron y con las fechas que me 

dijeron. 
––¡Así se hace!... primera prueba superada, muchacho. Vienen muchas 

más, espero seguir contando contigo. 
––Gracias, doctor… para mí es un enorme placer servirle. En cuanto al 

correo…  
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––Nos vemos luego, no te pierdas mi discurso. De eso hablaremos a so-
las. Debes ganarte la confianza de Sandoval. Por ahora sólo debes saber eso. 
Recuerda el correo.  

––No lo haré señor... es decir: no me perderé su discurso. 
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17 
Elena Santa cruz 

 
Hoja que aún se encuentra pegada en la silla sin ser ocupada.  
«¿Será que esta niña no va a llegar? ––se pregunta Patricia. ––No puede 

quedarme mal, yo misma me tomé el tiempo de seguirla para invitarla, ade-
más, me debe ciertos favores…» 

Mira al fondo del salón y se levanta con la intención de ir hasta allá, ca-
mina y sigue por los dos pasillos, se asoma en la puerta principal un poco 
preocupada, mira a un lado y no ve nada, al mirar al otro observa a su invi-
tada. Respira, sonríe...  

––¡Elena! por un momento pensé que no llegarías. 
––Perdón, Doctora… me quedé dormida y se me hizo tarde ¡Perdón!... 
––¡Tranquila, adelante! Sigamos a la velada… ¿te pasa algo?, veo en tus 

ojos cierta tristeza. 
––Para nada, sólo que me acabé de levantar y salí rápido. 
––Ok, pero si te pasa algo… 
––¡Tranquila!–– Exclama Elena, no quiere más preguntas que la hagan 

recordar la noticia del asesinato del Dr. Esteban Gonzales.   
Al pasar a la institución todo parece muy normal, digno de una reunión 

de personas famosas que no quieren ser vistos por paparazis fastidiosos ni 
fanáticos molestos. Al ver el salón principal se deslumbra, vienen a sus re-
cuerdos cuando visitó el Vaticano de pequeña, fue con la Orquesta Nacional 
a una gira por Italia, y por supuesto nadie puede perder la oportunidad de 
visitar este minúsculo, pero muy rico Estado. 

Volviendo a la realidad y al presente, un joven la acompaña hasta su silla. 
Al detenerse para observar todo el lugar, su nombre estaba impreso detrás 
ella, cosa que no la sorprendió. Elena actúa en ese instante como si supiera 
de esta reunión y de su ubicación en el salón, aspecto que llamó la atención 
del muchacho. Según la información que le dieron, nadie sabe de la ubica-
ción de las sillas, solamente Gustavo y Sofía.  

Se sienta, saca su Samsung, pero se da cuenta que no tiene señal. 
«¡Qué extraño, en pleno centro… estas líneas de mierda!» ––Al levantar 

la cara empieza a leer quienes están en su mesa:  
 
DOCTOR FULGENCIO BUSTILLOS, DRA. MARIA PATRICIA ZANETTY, SOFIA BUSTILLOS 

ZANETTY, DOCTOR MAURICIO MALDONADO NARVÁEZ. 
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El Sedan último modelo aparca en la entrada de la institución educativa 
“Arzobispo Silva”. Sin poder decir nada por miedo a que esté intercomuni-
cado, Carlos suda ligeramente. La noticia no fue solo sorpresiva, sino un 
aviso de la posibilidad de ser él la siguiente víctima. La corbata aprieta su 
abultado cuello, lo mueve de un lado a otro para que el nudo pueda expan-
dirse un poco. Montoya se da cuenta de esto, y aunque es poco detallista, ve 
las gotas bajando desde la cabeza de su amigo.  

Al bajar del carro los hombres los siguen, al parecer, la orden es mante-
nerlos bien vigilados. 

––Adelante, caballeros. La velada los espera–– Montoya observa todo 
con ojos de águila, trata de no perderse ninguna idea de Gustavo. Aunque a 
veces tiene poco tacto con los detalles mínimos, siempre es cauteloso, o eso 
es lo que lo demás ven en él. 

––Carlos… ¿Por qué sudas tanto? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué era lo ur-
gente que debías decirme? ––No voltea la cara mientras habla con 
Fulgarello, los hombres van detrás de ellos y pueden escuchar algo.  

––Ahora no puedo, Montoya… tu estupidez no tiene límites–– risas de 
Montoya. A Carlos no le pasaba nada gracioso por la mente para seguir a su 
amigo con sus chistes de mal gusto.  

Al cruzar la esquina del primer pasillo, el académico pide ir al baño. To-
ma de la mano a Montoya y lo empuja hacia un pasillo de puertas marrón y 
fachas verdes, se introducen en la primera puerta con el símbolo masculino. 
Vuelve a cogerlo del brazo y lo introduce entre la pared y el WC. Antes de 
empezar a comentar la noticia le advierte muy seriamente: 

––Escúchame, no interrumpas y ni siquiera se te ocurra hacer un chiste 
más… ¡Estoy en peligro de muerte!... 

––¿Queee? ––la cara de Montoya reaccionó con mucha sorpresa. 
––¡Silencio!... Anoche mataron a mi editor, Esteban sabía muchas cosas 

de mí y ya no está. Temo que se las haya dicho a alguien y ahora comience 
una persecución contra mí o mi hijo. 

––Pero ¿Qué es tan peligroso? ¿Qué sabía tu editor, Carlos? 
––Te voy a contar algo, pero necesito absoluto silencio. No quiero poner 

la vida de Nolberto en peligro–– Carlos se cercioró que estuvieran solos en 
el baño, salió y miró por los demás espacios, cerró la puerta y comenzó a 
hablar. ––Hace cuatro años, mientras estabas en tu viaje a Europa me rela-
cioné con gente que ahora creo está persiguiéndome. En varias reuniones 
hicimos un plan muy frío para la toma del poder político en algún país sub-
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desarrollado del mundo, eso como prueba, o una especie de demostración. 
Yo ayudé haciendo una investigación para su diseño, lo entregamos a per-
sonas muy poderosas que quizá estén integrando hoy altos cargos en sus 
países, o tal vez sea gente que está afuera invirtiendo toneladas de dinero en 
el quiebre de Venezuela––. La respiración de Carlos es muy acelerada, quiso 
desabrochar su corbata, pero Montoya se lo impidió. ––Por unos años no 
me preocupé porque no veía ninguna patología de ese plan, pero hace un 
año vienen sucediendo cosas que yo mismo vi plantear, una de ellas seguro 
introdujo al país a Bustillos y a los que lo acompañan. Mi editor dirigió el 
escrito y ganó mucho dinero con él, además de otras personas que quizá 
estén muertos también. 

––Pero, Carlos… ¿por qué no confiaste en mí? 
––Amigo, por nada del mundo deseo que te pase algo a ti o Aurora, o a 

algunos de tus hijos, no me lo perdonaría. Tengo un boceto del plan en mi 
casa, y varias copias, una en mi cubículo, una en el apartamento de Nolber-
to, e incluso chips de memorias guardados en cajas secretas. Los tengo 
porque son mi única escapatoria. Sólo es un boceto de lo que hice yo y unas 
copias de los demás que me robé en la planificación de todo. No pensé que 
lo que estábamos preparando era para este país. Pensé en cualquier otro 
menos éste… ¡Te lo juro!  

––¿Crees que Bustillos haya asesinado a Esteban? 
––No lo creo–– infiere Carlos. ––No sería capaz de eso. Bueno, al me-

nos hasta hace unos años que compartíamos trabajo no era un tipo de esa 
calaña. Pero ya ves, el poder hace todo muy cruel, se pierde la perspectiva. 

––De casualidad, ¿tu plan no tiene nada que ver con esos desvíos de 
fondos que lo hicieron renunciar a su campaña cuando lo tenía todo gana-
do?  

––Sí, amigo… no en ese escrito en el que participé, recuerda que eso fue 
hace cuatro años y a Bustillos lo desacreditaron hace más. Directamente 
ellos, los que pagaron: hicieron planes con varias fases, en una de las prime-
ras sacaron a Bustillos de la escena, pero fue tanto mi temor que cedí ante 
esas personas para desacreditarlo después, recuerdas la información que se 
coló sobre su culpabilidad e inocencia que tuvieron a Bustillos en los me-
dios. 

––¡Sí!… lo recuerdo. 
––No sólo a él, sino a varias que salieron a Panamá y Miami huyendo en 

ese momento. Luego de eso se limpió su culpabilidad y pudo regresar al 
país. De lo que estoy seguro es que detuve un plan macabro en su contra y 
en contra de muchos que puede acabar con la vida civil de Venezuela. 
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––Pero, Gustavo… ––trata de hablar Montoya. 
––Conocemos a Gustavo, no creo que esté de socio con Bustillos y su 

gente para hacer mal a nadie. 
––¿Qué pasará con Nolberto?  
––Bernardo, ayúdame a contarle todo. Al salir de aquí iremos a mi casa, 

buscamos lo que tengo y nos vamos a la facultad. Te contaré algo más, y a 
Nolberto, pero luego… ¡te lo prometo!...––Suena un estruendo de repente 
cerca de donde se encuentran. 

––¿Qué pasó?–– Pregunta Montoya con nerviosismo, acaba de escuchar 
algo que lo ha dejado fuera de sí, no entiende mucho, pero comprende al 
relacionar las palabras de Carlos y la realidad nacional que algo muy oscuro 
atacó a Venezuela. 

––¡Tranquilo!... comenzó la reunión. 
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Vuelta a la izquierda desde La Nota para subir por el sector Los Sauzales 
y adentrarse por la calle principal. A quizá 50K/h en menos de 5 minutos, y 
sin tráfico, Nolberto se encontrará en la entrada del recinto.  

A los pocos segundos estaciona su carro con mucha paciencia, mira el re-
trovisor y pasa la palma de la mano por la cabellera, está perfecto. Se baja y 
camina hacia la puerta principal pensando en si se había equivocado: todo 
parece tranquilo, al parecer la velada no es en la dirección que le dijeron. 

––¡Adelante, joven!–– Una voz agradable y conocida se escucha desde la 
entrada, una mujer al frente de él. 

––Doctora Patricia, ¿cómo está?... 
––Bien, Nolberto, no pensé que estabas invitado… ¡qué extraño! ¿Tienes 

la invitación? 
––No la traje... ––la voz de Nolberto es un poco tensa––Pensé que ten-

drían alguna forma de chequear quienes llegaban. 
––¡Alégrate! existe ese método–– Patricia voltea y toma un teléfono, lla-

ma a seguridad y menciona: ––Busca en la lista a Nolberto Fulgarello–– 
Mientras espera respuesta, se viene a la mente de Nolberto que su padre 
enloqueció por una Patricia.  

«¿Será la misma?, ¡qué casualidad!, voy a cerciorarme» 

––Disculpe, Doctora…––al tener la atención de la bella psicóloga pre-
gunta: ––Usted es la esposa del candidato ¿verdad? 

––Sí, Nolberto ¿Por qué? ––sin mayor emoción, Patricia responde.    
––Solamente curiosidad, vi una foto suya con el candidato y quise saber-

lo–– risas tenues del joven. 
––No me digas que te la pasas expiándome por el Facebook–– risas, esta 

vez sólo de ella.  
––No, Doctora… lo vi en el periódico hace unos días–– botón rojo en-

cendido…  
––Aló, sí, díganme…  
––Sí, señora, está un Nolberto Fulgarello en la lista–– La voz era muy se-

ria del otro lado del intercomunicador. 
––Estás de suerte, muchacho. Adelante, hoy empieza un cambio de pe-

ríodo en el país. Te imaginas: eres parte de él…––Sin mediar más palabras, 
Nolberto transita por el pasillo principal.  

La cara de Zanetty no es de muy buenos amigos, necesita apartar a Nol-
berto de Elena inmediatamente, debe meter en cintura a la muchacha, esa es 
la orden que le han dado.    
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«Muy buen gusto el de mi padre, esa Doctora está muy chévere para la 
edad que tiene. ––Al sacar su teléfono se da cuenta que no tiene señal. ––
¡Qué extraño!... estas líneas de hoy día»––. Sube las escaleras con pasos ale-
targados dejándose llevar por las imágenes de los pasillos. Cuando mira al 
frente se encuentra casualmente con su padre y Montoya, ambos están sa-
liendo del baño. 

––Épale3, pensé que no vendrían, al salir de donde el señor Gustavo no 
mediamos palabras. Bueno, los acompaño a la velada. Sigamos...  

––Vamos, muchacho––dice Bernardino Montoya.  
––¿Qué tienen?... se les ve una cara no muy feliz, ¿quizá el vino?–– Risas 

de Nolberto, Carlos sigue teniendo un semblante triste y apagado.  
Al entrar a la velada, Carlos detiene a su hijo, lo mira a los ojos y le pide 

que deben marcharse lo más rápido posible al terminar la reunión, desea 
decirle algo. 

––¡Necesito conversar contigo urgente! 
––Ok, padre, así será... ¡tranquilo! Te noto muy inquieto.  
––Ojalá puedas entender lo que tengo que contarte. Es muy importante 

que lo sepas.  
––No me asustes, padre ¿Qué pasó? ¿Es algo grave?––Pregunta con voz 

preocupada.  
––¡Pasen, señores!–– se escucha una voz tras éstos. Se miran y caminan, 

Montoya Sanz se encuentra a un lado del escenario, éstos lo alcanzan. 
––¿Dónde nos sentamos, Padrino?  
––Pues no sé–– responde Bernardo con voz no muy placentera. 
––Señores, cada puesto está identificado con sus nombres, los llevo––. 

Uno de los miembros de logística los ubicó cerca de su mesa. 
 
DR. CARLOS FULGARELLO, NOLBERTO FULGARELLO, DR. BERNARDINO MONTOYA 

SANZ. 
 

––Si estamos invitados–– expresa éste último en sentido de asombro. 
Cuatro personas más ocupan la mesa.  

Ya sentados, observan a su alrededor y comienzan a reconocer rostros: 
identifican jueces, abogados, médicos e intelectuales conocidos en el país. 
De la misma forma ex–alcaldes, ex–gobernadores, ex–ministros, ex–
presidentes de industrias básicas, rectores de universidades, profesores con-
sagrados, familias de élite y miembros de la iglesia católica. Todas hacen 
vida en un solo lugar sumando 180 personas invitadas. De la misma manera 

                                                 
3Épale: palabra utilizada para llamar la atención de alguien o también como saludo, ejem-
plo: Épale, cómo está.   
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observan mujeres bellas, buena comida, whisky, agua, refrescos y muchos 
páspalos. 

––¿Qué se celebrará, Carlos?–– Pregunta Montoya, se encuentra muy 
aturdido por lo que Fulgarello contó, cierra sus ojos y decide cambiar su 
semblante...  

«¡Amenaza de muerte!»––. Pasa por la cabeza de Montoya. 
––No lo sé, Bernardo––la tristeza desgarra el alma de Fulgarello, aunque 

no lo demuestre, recuerda sus aventuras y conversaciones con su editor.  
«¡Ya no estás Esteban!».–– Piensa. Sumada a esa enorme tristeza, está el 

miedo que el trabajo haya caído en manos equivocadas, lo que hizo con 
otras personas es muy importante.  

El reloj de pared marca las 8.30pm, impensadamente para los invitados, 
las luces se apagaron de pronto dejando solamente uno de los focos encen-
didos. Carlos comienza a observar todo a su alrededor, empieza a distinguir 
varias cosas para detallar el lugar. Repentinamente, se enciende en todo el 
frente de la sala una imagen, ésta tiene dos águilas con una especie de ser-
piente o tira verde a los lados, concentra su mirada al centro de la misma y 
reconoce una frase: 

 

4 
«¿Es cierto lo que veo?, ¡será coincidencia!... ¡MIERDA!, ¡¿Qué es esto?! 

Gustavo está detrás de todo…¿mató a Esteban?»––. Son muchas las pre-
guntas que tiene Fulgarello mientras procesa la información. Su cabeza 
empieza a doler fuertemente, todo parece oscuro en su brillante mente, no 
sabe cómo salir del lugar. Su estómago empieza a punzar, las paredes del 
mismo arden, al igual que su esófago. A su lado escucha una pregunta que 
lo hace aterrizar a la mesa de golpe.  

––Padre, ¿ya sabes qué hacemos aquí?... ––dos minutos después, sin que 
Nolberto recibiera respuesta vuelve a preguntar. ––Te pregunté, padre… 
estás distraído, ¿qué te pasa? Esta clase de cosas son normales para ti.   

                                                 
4Imagen diseñada por el autor a partir de imágenes extraídas de:   
http://www.infoaguilas.com/aguila-calva y 
https://www.google.com/search?q=aguila&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK
EwiIqZ_xs57jAhWCtVkKHR3QBSgQ_AUIECgB# 
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––No, hijo… no sé de qué se trata esto, pero te adelanto que no se ve 
nada bien.  

––¡Estás loco!–– exclama Montoya. ––Al contrario, todo está muy bien–
–responde el académico llevando dos pequeños pedazos de pizza a su boca, 
tiene varias virtudes, simular que no pasa nada es una de ellas.  

Nolberto, que desde siempre se ha sentido intrigado por este tipo de 
reuniones se siente en éxtasis. Mira a su alrededor y ya ha focalizado dos o 
tres personas conocidas, entre éstas uno de sus profesores y el decano de su 
facultad, aunque la luz es sutil puede distinguirlos. Al mirar a la izquierda, 
observa una mesa más grande en la que Patricia Zanetty está sentada con 
otras personas, “de verdad es hermosa”, piensa. 

La luz poco a poco comienza a subir de tono, precisamente cuando iba a 
decírselo a Montoya para seguir bromeando con su padre, ve un rostro co-
nocido por él… Concentra su mirada sin entender qué pasa… de pronto, ve 
a Elena sentada en la misma mesa. 

«¡No puede ser!, no me dijo nada… ¿Qué hace con ella otra vez?, ¡quizá 
le llegó una invitación y decidió venir!, ¿qué hago?... será que voy hasta 
allá»––. Casi terminando de decidir, observa que se levanta la Dra. Zanetty. 
A su lado, todos los que hacen parte de la mesa también se ponen de pie. 
Patricia abraza a Elena fraternalmente, dice algo en su oído y sube al escena-
rio. Esto le pareció extraño a Nolberto.  

 
Cinco escalones y para todos los hombres del lugar parece que fuera 

eterno el instante de ver ascender a semejante mujer hacia el escenario. El 
escote en su vestido saca cualquier pensamiento lujurioso. Carlos la mira, 
pero la noticia ha sido tan imprevista que no le pasa ni un solo recuerdo de 
ella, ni siquiera de esas noches apasionadas en su departamento de estudian-
te.  

 
Patricia se encuentra delante de los invitados, toma el micrófono detrás 

del atril y comienza a mencionar algunas palabras, ya la luz volvió en su 
estado más iluminado.  

––Buenas noches, señores y señoras. Bienvenidos todos, hoy es un día 
de triunfos, siete años han pasado desde que vilmente denunciaron al Doc-
tor Bustillos. Acosado por la prensa y por la justicia tuvo que pedir asilo en 
Suiza para su familia… 

 
Mientras estas palabras eran pronunciadas, a la cabeza de Carlos llegaron 

en un instante recuerdos con Esteban: viajes, reuniones y conferencias. 



Dentro del Caos 

 91 

Otras remembranzas de su juventud llegaron de improvisto, por más que las 
quiere olvidar son muchas, la mayoría fueron compartidas con la mujer que 
está en el escenario: una relación de cinco años fue suficiente para no querer 
compartir su vida con otra mujer, y aunque han sido varias las que han pa-
sado en todos estos años, ella es inolvidable. En ese momento, los miles de 
deseos y promesas quedaron echados al suelo, ella conoció a Fulgencio Bus-
tillos, que además de ser mucho más rico y con mejor familia, tuvo más 
perspicacia para ganarle en el amor. 

 
––Este día se presenta la candidatura de mi esposo para optar a la gober-

nación del estado, ésta ha sido abandonada al igual que la entidad andina… 
––¡Sólo discurso politiquero, señores!–– se escuchó la voz de un hombre 

en la mesa de al lado dirigida a Carlos Fulgarello. ––¿Realmente para esto 
nos invitaron?––Pregunta la misma voz al Doctor, no era Montoya ni Nol-
berto, es un hombre bien vestido y de modales finos, está ubicado en una 
silla al frente de él. ––Mucho gusto, Doctor Fulgarello, he leído varios de 
sus libros. Muy interesantes, quizá pueda usted firmarme algunos que tengo. 

––¡Qué bien!–– menciona Carlos sin darle mucha importancia, tiene su 
cabeza hecha trizas.  

––¡Mucho gusto!–– vuelve el hombre a insistirle al académico––mi 
nombre es Robert Osuna Marchan, empresario extranjero, pero con nacio-
nalidad venezolana, nací en Maturín. Sin pensarlo, sin sospecharlo, sin 
saberlo, está al frente de su captor, del asesino de su amigo y de una tercera 
víctima. Con una sonrisa irónica también se presenta ante Montoya y Nol-
berto. Al primero de éstos ese nombre se le hizo conocido, pero no sabe de 
dónde. 

Osuna piensa:  
«¡Este trabajo ha sido el más fácil que me ha tocado hacer, tengo la otra 

víctima frente a mí, si me da la gana le doy un disparo y me esfumo rápida-
mente!»–– pero rodeado de todos ni se atreve a tocar su 9mm, la esconde 
muy bien en su cintura. Ni siquiera en la requisa que hicieron antes de entrar 
pudieron detectarla.  

 
Después de 20 minutos de discursos muy bien pronunciados y elogiados 

por los presentes, la Dra. María Patricia presenta a su esposo, baja de la ta-
rima y sube éste. 

––¡Muy buen discurso!––le manifiesta Elena, que no sabe aún que su 
amor no le quita la mirada de encima. Ésta piensa y se siente ajena a este 
día, la muerte de Esteban Gonzales De Sucre la tiene bastante dispersa y 
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triste. Tiene que sobreactuar para que nadie sospeche su llanto interno. Cree 
estar alejada de todo este tipo de reuniones secretas, y aunque no ha escu-
chado nada ajeno a la política venezolana normal, lo mejor está por llegar. 

Detrás de la tarima en el área de descanso está Gustavo mirándose fija-
mente al espejo. Se concentra en un plan que ha sido repasado todos los 
días desde hace cuatro años. Ha preparado más de cien discursos para este 
día y nada ni nadie se lo arruinarán, acomoda su cuello de tortuga debajo de 
un saco negro. Se sienta y se concentra en lo que dice Bustillos: 

––Señores y señoras, luego de siete años he vuelto con la frente en alto. 
Según mis investigadores, han quedado claras las trampas que pusieron 
agentes del gobierno y oposición contra mí. Soy un peligro para ellos, des-
pués que luché para restituir el poder nacional en 2002 me pagaron 
desacreditándome…disculpen ustedes, pero es algo que tengo entre pecho y 
espalda… ––dos lágrimas se escapan de sus ojos, al fondo, se escuchan 
aplausos que empiezan a contagiar a los invitados. Toma un pañuelo y las 
seca. Continúa––esta vez, de la mano del PDO y de este conjunto de espe-
cialistas se arma un plan político para la salvación del Estado y del país...––
Nolberto mira a su padre y piensa.  

«¿Qué le haría este buen orador a mi padre para que lo odie tanto? Em-
piezo a dudar que sólo fuera por la Doctora Patricia». 

El conjunto de especialistas se levanta.  
––Son personajes conocidos de la escena pública: políticos, economistas, 

especialistas en sus campos… periodistas, y por supuesto, mis asesores. Las 
elecciones son en pocos días y ya hoy me presento como la opción más 
correcta…––Entre citas de escritores y filósofos conocidos pasan veinte, 
veinticinco, treinta minutos más. La cabeza de Carlos suda del terror que 
tiene, no sólo su vida está en peligro, sino la de Nolberto, la de Montoya y la 
de muchos otros que pueden saber el secreto que pensó tener él y Gonzales.  

«Mi prestigio ––se dice, ––es hora de agarrar mis macundales e irme con 
mi hijo bien lejos, ¡¿Será que estoy a tiempo?!» ––Mira a los lados y ve hom-
bres cubriendo las salidas, se le viene a la mente un episodio de la edad 
media cuando querían derrocar un rey: ¡matanza total!  

Los especialistas sentados degustan de un muy buen vino, champaña y 
otras cosas, se sienten triunfadores. No sólo pueden tomar las riendas de un 
proyecto, sino ser parte de la historia. Saben que las condiciones que vive el 
país son aprovechables desde todo punto de vista. Sonríen y aplauden a 
cada palabra de Bustillos… 
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––Sin más que decir y esperando el compromiso de todos ustedes, los 
dejo con el maestro, con el ser más nacionalista que haya podido conocer. 
El creador de un plan, de una estrategia, de la alternativa política que necesi-
ta la nación. Desde hace cuatro años no ha parado en buscar aliados en el 
viejo continente y en EEUU para traer felicidad y prosperidad a Venezuela. 
Reciban con un enorme aplauso, al filósofo, historiador, político y estratega 
económico, Gustavo Sandoval Romero. 

De un salto, Montoya afloja la cesta de pasapalos para aplaudir. Fulga-
rello sigue imaginando cosas aterradoras si el plan escrito por él, por su 
difunto amigo, y por otros extranjeros llega a manos equivocadas. Aunque 
supone que parte de ése está en desenvolvimiento en el país, la peor parte ni 
siquiera se ha asomado. 

Elena comienza a interesarse más por la cuestión, ese nombre le retumba 
en su cabeza. Otto Martínez–Natera saca su pluma de lujo y una libreta pe-
queña para tomar notas claves. De La Torre frota sus manos, sabe que el 
plan le dejará el camino abierto al corazón económico del país, PDVSA 
puede ser toda suya. Nolberto se llena de dudas para escuchar a quien lo 
intimidó unas horas atrás. Cacciatore mira con ojos de águila a sus nuevas 
presas, tanto en lo político como en la cama, mantiene su vigente lema: “los 
asuntos políticos se resuelven entre sábanas”. 

Poco a poco desciende por una escalera fabricada días antes. No quería 
Gustavo ascender, sino descender de una minúscula altura. Esa imagen en la 
mente de sus invitados era mucho más directa que el acostumbrado ascenso 
que hacen las personas hacia la tarima. Vestido de negro de pie a cabeza, 
Sandoval Romero se ve resplandeciente, vivo, ganador. Todos de pie aplau-
den, cada uno de los 180 invitados ha tenido comunicación directa e 
indirecta con él. Su nombre ha estado en algunas publicaciones de Martí-
nez–Natera y otros periodistas. Algunas entrevistas concedió a medios 
como BBC, CNN, The Washington Post, The New Herald y otros más de im-
portancia mundial. Los que no vieron estos reportajes y fueron invitados, 
habían sido escogidos vía redes sociales a través de una Fundación llamada 
Los Escogidos. En el caso de Elena, este hombre costeó sus últimos concier-
tos en Londres y Filipinas. Tiene muchas cosas preparadas para ella. Por la 
cabeza de la barquisimetana pasa ese nombre, lo relaciona con una persona 
bondadosa que se acercó a ella con las mejores intenciones, es una especie 
de padrino o patrocinador.  

Patricia ha compartido más que una entrevista con Gustavo, ha sido su 
amante en los últimos dos años, se conocieron antes que éste llegase a Bus-
tillos. Sofía por su lado imagina no sólo un adonis, sino un justiciero que 
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venga a poner en cintura a todos. Federico aún se encuentra en éxtasis, des-
pués del discurso emotivo de su padre académico, está totalmente seguro de 
hacer lo que éste le pida, el correo que le llegó horas antes es la clave de su 
participación en el plan. Fernando y Alberto no sólo mantienen el orden y 
disciplina del espectáculo, sino que fueron contactados por Gustavo, y a 
través de su fundación recibieron dinero para sus estudios y pagar algunos 
congresos internacionales en los que el Doctor Sandoval Romero era la 
estrella principal.     

Luego de muchos aplausos, Osuna Marchan se inclina a atar los cordo-
nes. Entre el calcetín y la espinilla lleva una grabadora Sony, último modelo; 
presiona el botón REC y comienza a grabar todo detalle de la noche, la gra-
badora tiene la capacidad de percibir sonidos a largas distancias. En esta 
misión sabe que debe obtener toda la información sobre Golpe de Timón, 
cuatro años antes no quiso ver lo que se hallaba en el pendrive, siempre fue 
respetuoso en sus misiones, únicamente lo recogió y lo entregó como fue la 
orden, esta vez sus ansias por conocer tan famoso trabajo lo va a ceñir en el 
juego. 

Silencio total. Gustavo toma el micrófono y comienza al fin su anhelado 
discurso, el día llegó, sus dientes blancos y cabello negro azabache son im-
pecables:  

––Damas y caballeros, de la misma forma que Miranda enamoró en sus 
tiempos a las cortes europeas para buscar ayuda para independizar a su 
América, yo llevo años detrás de muchas personas, consorcios, gobiernos y 
mujeres…––risas––… para poder convocar a los hoy presentes en este lu-
gar. Cifras que en sus cabezas caben se han invertido en los movimientos 
para poner en juego un plan que debe cambiar a Venezuela, hoy nos senti-
mos en una encrucijada. Por donde se mire, la situación es caótica: falla la 
gasolina, los alimentos, el aceite de motor, baja de precios del petróleo, co-
rrupción, ineficiencia, salida masiva de nuestros jóvenes…––silencio total, 
una cara muy seria muestra Gustavo.––El mayor dolor, hasta ahora 2.7 mi-
llones de venezolanos han dejado el país; guerra mediática, inseguridad, falla 
en repuestos de todo tipo, Dólar Today jugando como niños con nuestra 
economía desde Cúcuta, donde se manejan nuestros dividendos. El terror 
ha llegado al país desde hace cuatro años y no es que antes no existiese…––
las personas que estuvieron ligadas a los gobiernos de la “4ta república” y a 
los de Chávez se miran como si se les señalara en la sala.––Hoy nos agobian 
fantasmas de enfermedades ya controladas; cada vez se imprimen más bille-
tes para poder pagar en el transporte público, en supermercados, abastos y 
paren ustedes de contar. Nuestra moneda se vende como pan caliente en la 
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2da guerra mundial en las calles de nuestros principales agresores. La fron-
tera más viva la tiene San Antonio del Táchira con San José de Cúcuta. 
Desde hace más de doscientos años nos han visto como estúpidos... Seño-
res: ha llegado la hora de trascender, no como nuestros libertadores, ellos ya 
hicieron lo que el tiempo histórico les marcaba, es hora que asumamos las 
banderas de nuestra república…––aplausos por adelantado para Sandoval 
por parte de todos…––Panamá, Ecuador, Perú, Chile y otros países más 
nos odian; nos recriminan; nos tratan como miserables… ¿A quiénes?, a los 
herederos de la mayor fortuna en recursos que posee el planeta. Aruba no 
nos deja entrar, es increíble, la insignificante isla que no tiene ni siquiera el 
0,0001% de nuestras riquezas nos rechaza. Ecuador cabe en nuestro Estado 
Bolívar, y se mantiene del turismo… Señores, ni siquiera el 3% de nuestra 
riqueza representa el país meridional. Chile, que luego del 73 pasó a jugar al 
equipo de los  fondos internacionales hoy nos recrimina sus estúpidas fanta-
sías de grandeza a lo alemán o a lo suizo… Los argentinos creen merecer la 
gloria de la providencia por su amplia cultura. En estas tierras se recibieron 
a todos ellos–– Aplausos nuevamente… 

––Hoy Colombia se asusta porque hay cien mil venezolanos… Señores, 
cinco millones de colombianos ha tenido que mantener Venezuela. Si no 
logramos cambiar el presente, en poco menos de seis años serán 7 millones 
los que estén fuera de la nación, y no serán cien mil en Colombia, sino tres 
millones quizás… 

 
Carlos y los demás están con la boca abierta, el discurso contagia rápi-

damente, las personas quieren abalanzarse hacia Gustavo, todos los 
presentes han sido víctimas en mayor o menor grado de las decisiones del 
“régimen”. 

 
––Luego de “La 2da guerra mundial” este país le abrió las puertas a más 

de una nación europea que venía sin nada, y hoy sus herederos son dueños 
de mucho. Nosotros debemos cambiar la historia, estamos llamados a de-
rrotar inteligentemente al enemigo… ¿quién es?...––La cara de Gustavo se 
enrojeció, sin duda siente el discurso hasta en la médula.––Nosotros mis-
mos, nuestra indiferencia, nuestra apatía, nuestro comportamiento… 
ustedes, señores…––el dedo índice de la mano derecha de Sandoval señala a 
todos en la sala…––Ustedes que han tenido en sus manos empresas, insti-
tuciones, y se han lucrado de ellas…––todos se miran, Carlos ahora si 
piensa que es una matanza colectiva… Montoya que más de una vez ha 
denunciado este comportamiento, ve en Gustavo su némesis, su héroe, es 
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un hombre de inteligencia, de atributos intelectuales únicos. A Sofía se le 
escapa más de un estupor con el discurso.  

––Este hombre encarna al Héctor de la Ilíada, al Bolívar de su tiempo, al 
Miranda que seduce, al Bonaparte que revoluciona. Este hombre es el que 
esperábamos––. Las jóvenes al lado de ésta la miran y sonríen.  

Continúa Gustavo aseverando las grandezas del pasado, las oportunida-
des del presente y las perspectivas para el futuro. Gira su mirada hacia 
Bustillos y le recrimina haberse ido del país cuando lo engatusaron… 

––El Nuevo Orden Mundial se apoderó de estas tierras, ¡saben a qué me 
refiero!... Invité a grandes intelectuales hoy, por eso toco estos temas. So-
mos la mayor reserva de petróleo del mundo, sobrepasan nuestros campos 
los 5 billones de barriles, ¿qué hace el gobierno?, ¿qué hacen las oposicio-
nes?, ¿qué hace el venezolano?... ¿qué hace el Estado cuando Guyana de la 
mano con EXXON MOBILE se apodera de Lisa I y Lisa II que tiene más de 2 
billones de liviano?... somos la quinta reserva de gas, y hoy día el ciudadano 
sufre porque no le llega a su casa el mineral; tenemos agua para los próxi-
mos dos siglos y no hacemos nada por cuidarla, al contrario, malgastamos 
cada vez más. El Coltán lo tenemos nosotros, pero no inventamos los apa-
ratos de tecnología; el Thorium es nuestro, pero no damos miedo, damos 
risa en el mundo… Cada día se encuentran minas de oro, ¿y qué hemos 
hecho?, pesarlas como garantías para China y Rusia, y anteriormente para la 
Reserva Federal de EEUU. Hay alguien en Miraflores que es más inteligente 
que cualquiera de ustedes, ¡su plan ha salido perfecto!... Hay una oposición 
con ansias de poder, el mundo tiene ansias de poder, ¿y para qué?... para 
quedarse con el coroto mundial, necesitan los recursos de Venezuela, seño-
res, por más corrupción y hurto, el país no puede llegar a tocar fondo...––
aplausos van y vienen cada vez que este hombre pone un ejemplo y una 
propuesta en el discurso. 

––Les voy a contar los acontecimientos que se desplegaron en este país 
al sucederse la muerte de Hugo Chávez, “el asesinato de Hugo Chávez…” –
–todos vuelven a mirarse y se preguntan: ¿Este tipo qué se trae entre ma-
nos? Sandoval toma un sorbo de agua, aprovecha para ver a todos, las 
reacciones que observa las imaginó en su mente más de una vez, ha detalla-
do al hombre que quería traer a la reunión: Carlos Fulgarello está sentado 
escuchándolo. ––Paso I: asesinar al presidente de turno: la última piedra 
que había entre la ejecución del plan… no es así, Doctor Esteban Gonza-
les… ––silencio total––… su silla está vacía, no puede contestarnos,––el 
rostro de Sandoval demuestra algo, sus ojos se entristecen––lo asesinaron 
anoche… ––caras de sorpresa por todo el auditorio, gemidos de miedo. Su 



Dentro del Caos 

 97 

mirada va directamente hacia Carlos Fulgarello. Montoya y Nolberto la si-
guen y ven que se trata de su amigo y padre. Elena desprende un par de 
lágrimas que apura tapar enseguida...––Con esto no digo que el presidente 
no sabía de la corrupción… sí lo sabía… sabía que el país se iba a enfrentar 
a un caótico desenlace, no invirtió el dinero en lo que debía. Sus enemigos, 
que además de todo eran muy superiores a él en todos los sentidos le dieron 
la estocada final. Aún no sabemos cuál teoría es la que ganará y confirmará 
su asesinato, y quién lo asesinó. Pero algún día se sabrá. Como también se 
sabrá quién se quedó con nuestras reservas monetarias y financieras, esas 
que hoy hacen falta para apalancar la crisis.   

––Paso II: colocar a alguien blando: quizá un monigote, de esto los 
adecos y copeyanos saben mucho. Él firmaría todo para saquear el país en-
tero, fueron millones extraídos de PDVSA y CADIVI en sólo tres meses desde 
que llegó a la Habana y volvió al país para morir, desfalcaron una nación 
que lo tenía todo para hacer una verdadera revolución. Mafias corruptas de 
todo tipo se alinearon con otros poderes y quieren matar al país… Paso 
III: infiltrar las principales empresas el país: primero las públicas para 
acabarlas, y luego las privadas para detener la producción y que éstas no 
tengan otra opción que irse del país… 

 
Con cada palabra de Gustavo, las imágenes pasan en el video beam instala-

do al frente de todos: fotos de personas e industrias pasaban en un collage 
muy particular; Petróleo, Oro, Gas, Agua, Coltán, Thorium, Uranio y un 
sinfín de cosas con las que cuenta Venezuela se retroproyectaban a toda 
velocidad. Sandoval Romero sabe jugar con las imágenes y su impacto en las 
personas. Otto le enseñó todo sobre este tema. Maldonado y Arriaga se 
encargaron de los gestos y aptitudes de éste, saben que las personas pueden 
ver las mentiras y las verdades en los demás, por nada pueden permitirse un 
mal trabajo. Utilizar al presidente fallecido hace parte de la estrategia de 
Cacciatore: los invitados que aún tienen en mente el legado tomarán cartas 
en el asunto sin poner prejuicios. Nombrar al presidente actual dará cierta 
apertura para que otro grupo de invitados se sumen al trabajo. Aunque todo 
puede ser falso, conoce muy bien que echarles la culpa a los demás, y con 
pruebas, es más preciso que un tiro de francotirador.  

 
––Recuerden que el 80% del país se mueve a causa de éstas. Gobernar 

en Venezuela con el petróleo a 200USD es el sueño de cualquier político, 
¿no es así De La Torre?... Se hacen milagros… estamos tras las huellas de 
trescientos cincuenta mil millones de USD que no aparecen registrados en 
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el BCV desde 2013, ni en el INE desde el mismo año, en ninguno de ellos. 
En 17 años se extrajo de PDVSA mucho más de mil quinientos billones de 
USD. Con esa cantidad tendríamos que ser no la reserva más grande, sino la 
potencia más temida en el mundo… ¿qué hicieron con el dinero?, Carajo...  

 
Allegados al gobierno en otros tiempos comparten una mesa de 20 pues-

tos en la cita. Se miran y se sienten agobiados, son personas con un nivel de 
decencia muy alto, se han aislado para evitar ser señalados.  

––Da impotencia sentarse en cada café europeo a pedir ayuda para este 
país, y que te respondan “NO” cuando se trata de ayuda gratis. Primero 
piden alguna ganancia, y luego si viene la ayuda. Hoy día están cayendo co-
rruptos como hombres y mujeres africanos en época de esclavitud. Personas 
que se enriquecieron a costillas de las regalías de un país rentista. No produ-
cimos ni papel tóale para limpiarnos el culo–– Ciertas risas provocaron estas 
palabras en los invitados. ––Paso IV. El juego macabro de los medios 
de comunicación y el desabastecimiento total: En sólo cuatro años casi 
estuvimos, o estamos a punto de una confrontación civil. Los medios de 
comunicación extranjeros saben cómo desestabilizar un país, pregúntenle a 
Libia en 2011, o si quieren y pueden a Gene Sharp, o al mismo Gonzales si 
estuviese vivo… 

Osuna Marchan tiene en su saco el pendrive con toda la información de 
lo que Gustavo está diciendo, sus inmensas ganas de leer el documento co-
mienzan a carcomer su mente.  

––El desabastecimiento es casi total, la etapa de la escases es preocupan-
te, vemos colas enormes por alimentos, por repuestos, por bienes que 
abundaban en el país, esta economía de puertos trajo consigo el quiebre de 
todo, sin dólares no es posible importar… Pasos crueles para tomar las ri-
quezas. Paso V. La guerra contra la moneda: Cada vez vale menos el 
dinero venezolano, eso responde a un juego macabro: destruir la moneda. 
Un libro fantástico llamado When dead money, la pesadilla de Weimar, nos 
pone a disposición de intereses trasnacionales crueles. Paso VI: el derrum-
be de la economía y la sociedad. No es por obra y gracia de un ángel que 
la juventud esté al borde del colapso: drogas, alcohol, cigarrillos, prostitu-
ción es el escenario que presenta la nación. Nido de víboras ponzoñosas me 
dijeron en Múnich una vez que me encontré con amigos de Latinoamérica…  

Las imágenes esta vez eran desgarradoras: niños y jóvenes muertos, con-
sumiendo drogas, en pobreza extrema, con armas en las manos, en cárceles 
venezolanas. Las personas se conmueven. 
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––Los he convocado aquí. A ustedes, para que juntos emprendamos 
ahora un plan. Uno que contrarreste el bloqueo contra Venezuela, deben 
estar todos informados de la ejecución del plan llamado “Golpe de Timón”, 
que desde hace cuatro años viene asediando al país. Allí se exponen con 
lujos de detalles como quebrar cualquier país del mundo. Lo más deshonro-
so, es que fue diseñado por este Gonzales que les hablé. Ojalá esté 
pudriéndose en el infierno…–– aplausos abrumadores.––Elena quedó estu-
pefacta con las palabras, algo duele en su alma, no esperó que las palabras 
de éste hombre llegaran a este nivel.  

––Pero no lo hizo solo–– infiere Gustavo pasados unos segundos y ca-
llando todo ruido…Carlos sintió por un momento que todos los ojos lo 
miraban, lo señalaban, lo apuñalaban, sintió lo que César en el momento de 
su muerte. 

«Debo huir. Gustavo lo sabe todo. Por eso su insistencia en que yo vinie-
ra»––.  

Montoya tiene los ojos tristes y rojos, está a punto de llorar, mira a su 
amigo y menciona: ––Maldito…Maldito–– Nolberto observa la escena y no 
entiende absolutamente nada.  

Osuna voltea la mirada al escuchar el murmullo, se dice:––No puede ser, 
este es el coautor de esta maravillosa escena.  

 
––Lo hizo acompañado de varios especialistas, y según la información, 

ya están muertos también, tres murieron en Europa hace unos seis meses, 
otro en Brasil y otro en Japón, pero aún falta uno, es nuestro deber ha-
blar… Sé que aquí está, que se levante ahora o yo mismo iré a buscarlo…–– 
la información quizá era falsa en cuanto a esos hombres, pero el discurso 
debía tener una línea muy seria. 

De repente, siente Carlos algo muy fuerte en el estómago. Mira a Nol-
berto y pide perdón a su amigo. En el preciso instante que decide entregarse 
se levanta un hombre ubicado a tres mesas de él. Una persona de barba 
blanca, calvo y de anteojos. Todos los ojos voltean hacia él. Incluso los de 
Carlos que no sabe quién es el hombre, no lo conoce. 

––“Que hable ahora”––, se escucha la voz enfurecida de Bustillos, sabe 
que entre esos planes estuvo su salida del país y el truncamiento de su futu-
ro político. El hombre de aspecto turbado y enfermo comienza a caminar 
hacia Gustavo. Mientras va, la turba parece enfurecida, salvo aquellos que se 
han enriquecido de la situación del país, para ellos es mejor callar y huir 
cuando se pueda. El hombre sube las escaleras con cansancio y debilidad, 
pide el micrófono y exige ser escuchado:  
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––Mi nombre es Federico H. Heimman. Soy venezolano de origen ale-
mán, presté apoyo al plan hace cuatro años mientras estaba en Europa, no 
puedo pedir perdón, sé que merezco la horca o tal vez la silla eléctrica por 
tan miserable acción. Preferí vender mi país por unos miles de dólares. No 
conozco a mucha gente aquí, pero decidí venir porque ya no soporto la cul-
pa que trata de ahogarme todos los días. Recibí la invitación de usted y no lo 
pensé dos veces. Este es el momento para resarcir mis delitos, quiero ahora 
contribuir para salvar el país… sé cómo acabar con estos problemas, y con 
ayuda de todos podemos hacerlo… 

De un momento a otro, el discurso había calado en cada uno de los par-
ticipantes en el acto. Unos quieren asesinarlo, otros quieren escuchar las 
ideas para acabar con “Golpe de Timón”, los demás se asustan: se han enri-
quecido de forma ilícita, quizá es la hora de dar un paso al costado y 
marcharse. La multitud quiere escuchar los planes para acabar con el maca-
bro plan. Gustavo interrumpe:  

––Ya sabíamos quién eras, tuviste suficiente valor para pararte y confesar 
tus culpas, más no te salvarás, ya obtuvimos tus ideas, que, aunque han sido 
cortas, son claves. 

Osuna Marchan siente un llamado, piensa: 
«¿Estoy trabajando para este Gustavo?... si ya tiene la información de la 

muerte de Gonzales y sabe de las ideas de éste imbécil, también sabe que 
estoy aquí… ¿Qué está pasando?». ––Introduce la mano en el bolsillo del 
saco, aún tiene dos fotografías, las extrae con cautela y las descubre lenta-
mente.  

El mensaje fue claro:  
“Las dos primeras deben estar muertas antes del día de hoy, o del si-

guiente a las 3am”. «La tercera aún está en un sobre que no he visto», ––
tiene en la mano la foto del Doctor Fulgarello y el sobre. Sin meditarlo mu-
cho, lo rompe, extrae la fotografía que no había visto y comienza a voltearla 
lentamente, al tenerla, observa que es el mismo hombre que está en el esce-
nario. ––«Gustavo Sandoval Romero, ¡no puede ser!»… 

El mismo Gustavo toma al hombre del cuello. Lo mira con asco, éste 
con lágrimas en sus ojos pide un último acto de clemencia. Gustavo con 
cara de ira, le proporciona un empujón tan fuerte que Federico Heimman 
cae del escenario, dos de sus hombres lo toman de los brazos y lo llevan tras 
el escenario. Se escuchan algunos gritos tras ser llevado.  

Sandoval se arregla un poco, cierra los ojos, pide disculpas:  
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––Señores, debajo de cada una de las sillas hay una hoja, tómenla y ob-
sérvenla: los que tengan la letra E deben quedarse, los que tengan la letra G, 
deben marcharse… ¡háganlo ya!... 

Toda la multitud se mira, temen que su destino sea el de Heimman, 
prontamente buscan bajo la silla de forma desesperada, incluso, sus invita-
dos cercanos: Bustillos, Patricia, Sofía, Elena y el grupo de especialistas 
comienzan a palpar lo que encontrarán. 

Al cabo de unos segundos obtienen el papel que les tocó. Muchos con 
ojos como puñales en la hoja imploran esa letra G, en las caras se ve el te-
rror, el miedo, la tristeza, la impotencia, la decepción. 

Luego de diez minutos la sala vio salir a 130 de las 180 personas invita-
das. La mayoría quedan congelados, menos los especialistas y los que saben 
que están dentro del juego.  

¿Qué viene ahora?–– es la pregunta más acorde para todos… 
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20 
 

Desde la sede del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas), se hacen todas las investigaciones sobre el caso de Este-
ban Gonzales De Sucre. Sacaron el cadáver a las tres de la tarde del 
apartamento. Sin familiares ni allegados que fueran a reclamarlo, llorarlo o 
lamentarlo, el Comisario Pedro Alonso Núñez tiene muchas incógnitas: 

«¡Tiro en la pierna, dos en el pecho y varios golpes!... nada se robaron… 
No hay huellas, no hubo forcejeos, nada está dañado, únicamente el piso y 
alfombras con sangre de la víctima. Las cerraduras no fueron forzadas. No 
es suicidio, eso está claro… Fue un homicidio, pero: ¿Cómo, por qué?» ––
La mente del comisario es audaz, ha descifrado casos complicados a lo largo 
de los años. 

En ese momento mientras su mente comienza a elaborar alguna teoría 
eficiente, toma el auricular y llama a su secretaria, ésta hace lo mismo y se 
comunica con dos  inspectores de confianza: 

––La voz del comisario está muy seria–– le advierte a cada uno para que 
se apresure, quería estar con los tres. En menos de tres minutos se presenta-
ron en el lugar. 

Núñez los mira y comienza a conversar, o mejor dicho, a dar órdenes.  
 
––Váyanse a la torre donde hallamos el cadáver, toquen puertas y pre-

guntan si alguien escuchó algo, lo que sea me sirve para armar la hipótesis 
que acabo de hacer–– la voz del comisario tiene un timbre agudo que inspi-
ra respeto. 

Sin escuchar dos veces el recado, los inspectores salen con la secretaria 
directo al edificio, conocen a Núñez y su carácter acido, ha luchado contra 
un cáncer y está de regreso. Montan dos Vitaras negras y las ponen en mar-
cha hacía la residencia en busca de pistas. Mientras eso, el comisario trata de 
disipar un plan para entender lo sucedido en la madrugada.  

Aunque son ya casi las 8 de la noche, a Núñez no le interesa la hora 
cuando un caso le llama la atención. 

 
*** 

Al llegar al edificio minutos después, los detectives empiezan a tocar 
puertas y hacer preguntas de rutina, con más ahínco en el piso donde se 
halló el cadáver:  
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––¿Escuchó algo?, ¿sintieron algo?, ¿vieron algo?, ¿conocían a Esteban 
Gonzales?––. Todas las respuestas fueron muy parecidas: 

––Nada vi ni escuche.  
––Tuvo que haber sido en la madrugada porque nada se percibió–– Res-

pondió un hombre gordo y calvo desde una reja negra en el piso 3.  
Otro de los sujetos afirmó: ––Era un tipo inteligente, manejaba un Re-

nault 2015 gris. 
Una dama de quizá 35 años y que lo trató poco mencionó: ––Algunos 

que habían hablado con él decían que tenía un apartamento muy acomoda-
do, con buenos muebles y demás. Era profesor universitario, muy callado, 
no lo vieron nunca en problemas.  

A otras personas preguntaron, pero no quisieron decir nada acerca del 
occiso. Cada vez se hace más pesado el caso para los detectives, hasta el 
momento nada en concreto.  

 
––El tipo era perfecto, entonces–– menciona uno de los detectives con 

cinismo.  
 
El comisario desde su sitio de trabajo enciende el computador, mientras 

el proceso se desarrolla, respira, ya es tarde y su esposa debe estar preocu-
pada. Al prender correctamente la máquina busca el ícono de Facebook, sabe 
que un arma clave es conocer a quiénes frecuentaban las víctimas.  

Le parece muy extraño que hayan pasado ya más de doce horas desde la 
muerte de Esteban Gonzales y nadie haya preguntado nada. Mira el reloj y 
son las 8.50pm.Sin reportes de sus detectives pone su usuario y contraseña, 
al abrir la red social observa que tiene varios mensajes en su bandeja de en-
trada, le parece extraño, no acostumbra a visitar el sitio, sólo en casos 
especiales. Uno de los mensajes llama su atención, es de una institución o 
ente que no conoce, lo único que puede distinguir son unas palabras en el 
medio de una imagen:  

 

 
«¡¿Golpe de Timón?!»–– Se preguntó.  
Observó la imagen detenidamente: dos águilas aparecen bordeadas de al-

go que parece una serpiente u otra cosa delgada. La configuración de esta 
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imagen no la entiende, es extraña y de muy mala calidad. El comisario arru-
ga el ceño y se dispone a investigar. «¿Qué será esto?» ––Se pregunta.  

Sin obtener respuesta alguna, observa que en la imagen del buzón de en-
trada hay un símbolo, un sobre sin abrir, decide darle clic, puede que haya 
algo. Al pulsar el botón izquierdo del mouse la imagen empezó a cargar con 
el acostumbrado reloj de arena. Al terminar, es una nota corta que le han 
enviado:  

 
Comisario, usted no fue invitado. Una cosa macabra se acerca para todos, debe impedirlo. 

Este logo es una secta que quiere dominarnos 
 

Sin darle importancia, cierra el mensaje:  
«¿Qué imbécil puede hacer esto? seguro es un subalterno al que le hacía 

falta»–– luego de un año está de regreso. Vuelve su mouse al ícono compues-
to con una lupa y decide escribir el nombre del occiso: 

 
Esteban Gonzales De Sucre 

Luego de un instante, los resultados arrojan unos setenta y dos Esteban 
Gonzales, claro está que con los dos apellidos en distintos Esteban y otros 
nombres. Con el mouse descarta uno a uno para ver el más parecido al hom-
bre que murió en la madrugada. Mientras está en el proceso de evasión de 
imágenes escucha un sonido, levanta la mirada y observa que ha llegado un 
nuevo mensaje al buzón del Facebook, da clic y lo abre nuevamente: 

Comisario, no dude ni haga caso omiso de lo que le escribí, necesito hablar con usted, debo de-

cirle algo sobre Esteban Gonzales. 
Los ojos del comisario dieron un salto al ver ese nombre:  
«¿Qué está pasando?––se preguntó con inmensa duda... ––¡Debo res-

ponder!»–– Hace la invitación a una conversación. 
––Comisario: Qué quiere 
 Responden rápidamente: ––¡Verlo! 
––Comisario: ¿Qué sabe de Esteban Gonzales?  
––Responde: Que lo asesinaron 
––Comisario: ¿Sabe quién?  
––Responden: ¡Sí!, no con nombre y apellido, pero si sé que fue un com-

plot en su contra. Lo espero a la medianoche en el Café& Bar del Centro. 
Yo llegaré a usted. Está a tiempo comisario. No dude de este mensaje…  

 
«¡Mierda! ¿Qué diablos está pasando?»–– Piensa rápidamente, hay alguien 

que quiere decir algo. La cara de Núñez cobró sentido, sus rasgos físicos se 
exaltan avivadamente cuando escucha una noticia alarmante, aunque ésta no 
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lo es, si es sorpresiva. En los últimos días de trabajo sólo hacia oficios de 
tipo administrativo, quiere un caso de verdad, y este al parecer empieza a 
entretenerlo.  

«¿Quién es Esteban Gonzales?» 
Al seguir descartando en el Facebook, se encuentra con uno que es de Mé-

rida–Venezuela.  
«¡Éste es!»–– Asegura Núñez.  
Clic al nombre y abre su muro personal: observa el rostro, su entorno, al-

gunas fotografías y sus amistades en menos de 10 minutos. Hay mujeres 
hermosas y paisajes extranjeros alrededor del occiso. Garabatea lo que pien-
sa importante en una hoja blanca. 

«¡Viajó mucho este hombre!»–– En otras imágenes aparece con un indi-
viduo de entre 60 y 70 años, canoso, bien vestido y de lentes de montura. Al 
ver los nombres se da cuenta que es alguien conocido. 

 
“Dr. Carlos Fulgarello, mi gran amigo y colega”… 

«¡Este no es el famoso historiador… claro que sí!»–– El comisario ade-
más de ser detective se graduó de abogado y comparte una hermosa pasión 
por la filosofía.––Este es profesor de Humanidades, me dio algunas char-
las»–– Recordó el comisario diez años atrás cuando aun estudiaba.  

«No aparecen hijos, esposas, ni parientes... ¡que extraño! ¿Será extranjero 
este Esteban?, debo ir a su apartamento, algo he de hallar. La cita es a las 
doce y apenas van a ser las 9. Tengo tiempo aún». 
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21 
Usted ha sido E 

 

La hoja de papel reposa en las manos de Robert Osuna Marchan. Impre-
sionado, no puede creer lo que está pasando, lo introdujeron al evento y 
ahora es uno de los cincuenta seres humanos que deben salvar al país, al 
menos eso piensa…  

«¿Será que mato a los dos y me voy?, ¿pero cómo?... hay muchos escol-
tas, seguro hay invitados con armas»–– Se siente por primera vez presa de 
su propio trabajo. 

Por su cabeza pasa la traición convertida en la sexi recepcionista del ho-
tel, o tal vez Freddy, el botones; quizá fue su Estefania, la prostituta, aunque 
fue una noche agradable todos pueden ser agentes encubiertos. Su capaci-
dad y entrenamiento lo envolvieron siempre en un caparazón para no ser 
tocado en pasadas misiones, pero ahora todo es distinto, se siente atrapado. 
La confusión es grandísima. Busca en los bolsillos del saco por si hay algo 
que pueda conducirlo a una explicación, pero sólo trajo el pasaporte: Robert 
Osuna Marchan. Parece no haber escapatoria.  

 
En la mesa principal todos han sido elegidos, los especialistas se sienten 

tranquilos, excepto De La Torre, que observa a Gustavo. En su mente surge 
una pregunta: «¿Sabrá para quién trabajo ahora? Quizá, esa trasnacional 
está inmersa en este juego, la invitación me la hizo Bustillos, él pagó fue por 
adelantado… ¿Será que Bustillos quiere someternos a algo extraño? ¿Sabrán 
de los cobres que me saqué de PDVSA?... ¡Mierda!... ¿qué hago ahora? Nece-
sito un cigarrillo urgente» 

 
Elena mira a su alrededor, es una de las elegidas. Se detiene en las mesas 

cercanas, no logra ver a Nolberto aún. Éste de un golpe se ha quedado im-
presionado, Gustavo casi lo mató con la mirada horas atrás y ahora cuenta 
con él para salvar la nación. 

«¿Para qué?»–– Se pregunta. Todo es muy extraño, mira a su mentor 
como la única persona que puede dar una explicación:––Padre, ¿sabes algo 
de esto?–– La voz de Nolberto es frágil.  

––Hijo, tuve que haberte confesado esto hace mucho tiempo… 
––Al igual que a mí–– Insinúa Montoya al darse cuenta que es uno de los 

cincuenta elegidos.  
––¿Qué debes decirnos, papá? ¿Tiene esto algo que ver con la propuesta 

de Francia?–– Carlos ya no tiene salida. 
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––Perdón, ustedes han estado conmigo toda una vida, les escondí un os-
curo secreto… 

*** 
Al oído de Bustillos se encuentra Patricia:  
––El plan está saliendo cada vez mejor, no sólo serás gobernador en el 

estado, sino la figura de una posible etapa de transición. Viste que Fulgarello 
está en la mesa de atrás, ¡no voltees!... Debe estar retorciéndose de la agonía, 
fue el promotor del desastre. Sin saberlo hizo una crisis que costó millones 
de dólares en pérdidas, ¡debe pagar el maldito! 

Los especialistas, además de degustar los deliciosos bocadillos, el vino, el 
whisky y las presentaciones de sus nuevos jefes, conversan sobre las eminen-
cias y empresarios que no fueron favorecidos. Pasan por unos y otros 
desmenuzándolos, saben que los planes que van a ponerse en juego a partir 
de ahora son enormes posibilidades. Cacciatore ya comienza a imaginar su 
poder detrás de las garantías de una nueva etapa en cuanto a candidatos 
políticos, sus conversaciones con Otto Martínez–Natera en la cama Queen 
han dado muestra de la jugada mediática en otros territorios. Recuerda que 
recostada en el pecho del editor y corresponsal, le había comentado el plan 
en Libia.  

«En este país va a ser aún más fácil, las figuras políticas van a salir del 
seno de esta reunión. Es un ganar–ganar»–– Le aseguró Otto. 

 
Sofía cada vez más anonadada con Gustavo no pierde la oportunidad 

que la determine, quela conozca, que se deleite con ella y su figura. Se acerca 
sin menoscabar tiempo.––Señor Sandoval Romero, maestro: ¿Cuál será el 
próximo paso? 

––¿Paso?–– Éste la mira con provocación y le responde: ––además de 
seguir admirando tu belleza, espero que alguien pueda conducirnos al pró-
ximo paso–– Risas entre ambos. Los ojos van perdiéndose en un asunto 
que sólo se resolverá entre las sábanas.  

––¿Cómo?––Pregunta ésta sin entender. Las risas fueron para seguir a 
Gustavo.  

––Te explico–– le manifiesta él mirándole el escote del vestido de dise-
ñador. ––De los que quedan hay uno en particular que conoce el plan 
completo, sólo espero que se levante y venga a decirnos todo, explico tu 
participación… 

*** 
En los últimos cuatro años ha existido en Venezuela un clima no muy fe-

liz. Los últimos dos han sido los peores, se ha observado escasez de 
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alimentos, bienes y servicios, medicinas, transporte, y un conjunto de ele-
mentos que hacen de la vida de todos los venezolanos algo muy poco 
llevadero. El pueblo ya cansado ha tratado de asaltar las calles sin ningún 
éxito, si no se suma Caracas y las principales ciudades no pasa nada. 

“El gobierno es el culpable”––dicen muchos, ––“la oposición es la cul-
pable”––señalan otros, ––“el imperio y sus aliados hacen que estemos así”–
–indican los demás sin tener la verdad absoluta y muchas veces repitiendo 
como loros las informaciones de las redes sociales. Lo único cierto es que el 
país está cada vez peor: la inflación ya hace de las suyas con 1700%; el dólar 
paralelo sube cada día, se encuentra en 250.000 Bs., por cada uno y los em-
presarios empiezan a resentir su poder. El desabastecimiento de los 
productos es más notable, el petróleo en caída libre, la producción ralenti-
zada, el gobierno no da respuestas, la especulación es cruel, el bloqueo 
económico y las amenazas de invasión es el punto de quiebre del país más 
rico del mundo. 

Todo esto se habla en las calles del país, en las redes sociales, en los me-
dios de comunicación y en las mesas donde se encuentran los elegidos. 
Carlos Fulgarello con un toque de culpa se siente perdido, no cree que su 
investigación haya dado resultados tan pronto, pensaba ilusamente que el 
plan era para otro país, no para el suyo. Además, las fases las diseñaron 
otros, él sólo contribuyó con la parte histórico-cultural. 

 
––¡Vengan todos!–– Se escucha desde el escenario la voz de Gustavo 

Sandoval, esta vez el tono tiene emoción, pasión y fortaleza. Rápidamente, 
los jóvenes que acompañan la logística ubican cincuenta sillas en varias me-
sas unidas. De inmediato, todos empiezan a ocupar sus lugares: los 
especialistas, Sofía Bustillos, Fulgencio Bustillos, María Patricia Zanetty, 
Alberto Anzoleta, Fernando Vallesteros, Federico Bernal, Elena Santa Cruz, 
Nolberto Fulgarello, Bernardino Montoya, Carlos Fulgarello, Robert Osuna 
Marchan y otros que quedaron como piezas claves para el nuevo proyecto 
nacional. 

Elena observa frente a ella a Nolberto, queda boquiabierta; éste la mira y 
le sonríe con su acostumbrada mueca de juego, es sencillamente un ángel. 
Por su cabeza no pasaba encontrárselo en esta reunión. 

«¿Quién lo invitó?»–– Es la pregunta que brota de su mente.  
 
Todos en sus respectivos asientos observan a Gustavo, comienza a emi-

tir algunas palabras, va directamente al Doctor Fulgarello: 
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––Carlos, mi buen amigo, escritor fascinante, historiador comprometido, 
sagaz viajero ¿Recuerdas tu pasado?––Éste lo mira nerviosamente y respon-
de entre titubeos:  

––Sí, Gustavo… cómo no voy a recordar mi pasado, de eso vivo–– risas 
solapadas. 

––¿Por qué no nos cuentas qué hiciste en Buenos Aires precisamente ha-
ce cuatro años?–– La voz y rostro de Sandoval bajaron de tono, el 
enrojecimiento que mostró en casi toda la velada fue síntoma del acalorado 
discurso. 

La piel del académico se acaloró enseguida, sabe que la trama de la 
reunión es saber sobre el plan, todo lo llevó a ese momento de hace cuatro 
años. Sin respuestas rápidas, Gustavo vuelve a preguntar:  

––¿Qué hicieron tú y los otros intelectuales? Cinco de ellos muer-
tos…¡Cuéntanos!¿Cómo fuiste capaz de vender tu patria?–– La voz de 
Sandoval es lenta, pero amenazadora. Sabe desde hace mucho que Carlos 
formó parte del plan secreto. Los otros elegidos lo miran como si de verdad 
se acercara la horca, quieren ver sangre esta noche: los sonidos estremecie-
ron las emociones, las imágenes cautivaron los ojos de los observadores, el 
discurso caló en los corazones de los invitados, la psiquis fue manipulada, 
obra y gracia de los especialistas. 

Luego de unos segundos, y con la responsabilidad que se le conocía al 
escritor en los últimos 35 años se levantó, miró a todos, especialmente a 
Gustavo y comenzó su defensa: 

––Con seguridad algunos de ustedes saben de qué se trató “Golpe de 
Timón”; fue un plan para poner en jaque a cualquier país del mundo. Gus-
tavo por supuesto lo sabe, y seguramente viene ahora a nosotros como el 
salvador, ––un pequeño silencio se hizo en el lugar, miró a Nolberto y pidió 
perdón a la única persona que quizá le importa, al igual que a Montoya, su 
amigo leal––quizá no salga vivo el día de hoy. Un viejo como yo, a quien le 
ha atormentado en las últimas horas esta reunión, quiere poner a la disposi-
ción de todos ustedes lo que quieran saber––. Un silencio sepulcral se hizo 
en la sala. Los especialistas no creen lo que escuchan. Quizá pensaron que 
se negaría hasta la muerte––¿Mataste a Esteban, Gustavo? Si no fuiste tú 
¿Quién más? ¿Las multinacionales?, ¿las corporaciones que representas?–– 
con mirada retadora incide en Gustavo. 

––No tienes pruebas de eso, Carlos. No estamos hablando de mí. Al 
contrario, eres tú el enjuiciado. En otro momento estarías muerto o quema-
do por todos los que estaban aquí. Te salvé de 130 personas que le dirían al 
mundo tu culpabilidad… ¡Aprovecha y agradéceme!  
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––Tal vez no, pero entonces: ¿quién ha matado a los otros cinco que in-
tegramos el equipo en 2013? 

––¿Que pensaste?,–– preguntó con fuerza Gustavo levantándose de la si-
lla y caminando un poco––que te librarías tan fácil de tu culpa, que 
asesinaríamos hoy a alguien y que saldrías sin pagar nada––. Gustavo mira a 
su derecha y manda a uno de sus escoltas a que traiga a alguien. Segundos 
después todos miran y ven que se acerca el mismo hombre que pensaron 
iría a la horca, continúa Gustavo.––Le di instrucciones a este actor para que 
se levantara si no lo hacías tú… ¡Cobarde, miserable!–– El sonido de las 
voces de los demás delató la cobardía de Carlos, que sinceramente estuvo a 
punto de levantarse, pero fue detenido por el mismo actor minutos atrás, 
sería en vano explicarlo. 

––¡Un momento!–– Interviene Nolberto, su voz maduró de pronto, 
quiere defender a su padre ––¿Qué estamos haciendo aquí?, es culpable, lo 
ha aceptado, a quién más que a mí me duele que el hombre que más admiro 
haya contribuido a este plan, ––Los ojos de Nolberto miraron extrañamente 
los de Carlos––pero al igual que todos, merezco saber ¿qué hago aquí?... O 
es que esperan que lo acuchillemos. 

––¡Valiente!, ––Exclama Gustavo––tus deseos son órdenes. Carlos, quizá 
no mueras hoy, quizá sea mañana, o porque no, pasado mañana… Yo no 
soy un asesino, ––El rostro de Gustavo se aligeró para bien de Fulgarello––
pero sí existen personas que matan a muy buenos precios, yo no los pago. 
Tampoco asesiné a Esteban, si eso te hace feliz. 

 
Escuchando tan buenas razones, Osuna Marchan se siente cada vez más 

en calma. Entiende que la razón de la reunión es descubrir la culpabilidad de 
su segunda víctima. 

«Después de aquí cualquiera puede asesinar a este viejo ––Expresa en su 
mente– ¡Ojalá lo asesinen para ahorrarme el trabajo!»–– especula mientras 
analiza la situación, crece en él las pretensiones de saber más sobre el plan, 
tiene el pendrive en su bolsillo, el mismo que le entregó Esteban Gonzales en 
la madrugada, quiere salir a husmear en la primera computadora que consi-
ga. Lo que no entiende es por qué ha venido dos veces a la ciudad de 
Mérida a buscar la misma información, al fin y al cabo ha buscado dos veces 
el pendrive.    

Bustillos y Patricia miran a Carlos con desprecio. El juego ha salido per-
fecto, saben que es culpable de muchas de las atrocidades que se han hecho 
en Venezuela desde el 2013.  

––¡Que pague! ––exclaman algunos sin permitir defensa. 
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––¡Que paguen todos los que ha hecho esto a Venezuela! ––se escucha 
desde lo lejos a uno de los elegidos, un empresario importante en la rama de 
la alimentación.  

––¡Calma, señores!,–– infiere Maldonado––debemos dar la oportunidad 
a Fulgarello para que os cuente como hizo todo. Quizá eso nos ayude a 
cambiar la situación, joder. 

––Estamos de acuerdo–– apunta Arriaga, como si de un arreglo se trata-
ra. 

––¡No hace falta que hable!––Menciona Gustavo a la vez que enciende 
un computador que se refleja en la pared, nuevamente la imagen de las águi-
las aparecieron––Osuna Marchan, por favor, entrégame la información––. 
Todos se miran esperando a ver quién es el dueño del nombre. 

«¡De qué se trata esto!»–– Se dice Osuna al escuchar sus apellidos nom-
brar, se siente acorralado y por primera vez descubierto en una misión 

––¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién es usted? ––La voz del agente tiene 
una pizca extraña hasta para él, después de muchos años se siente sorpren-
dido.  

––Entrégalo, Osuna. No te haremos daño, ¿sabes quién soy verdad?, es-
toy en tu equipo. De ti sabemos hasta con la puta que te acostaste anoche, 
Estefanía se llamaba, ¿no es cierto?––Sintiéndose más que acorralado, y sin 
poder hacer uso de su 9 milímetro, piensa:  

«¡Tal vez mi contacto en Mérida es Gustavo!... es decir, este hombre es 
un contraespía, o tal vez socio de los que me pagaron».–– Sin mediar más 
palabra saca de su bolsillo derecho el pendrive, lo pone en alto y lo entrega a 
la joven Sofía Bustillos. Segundos después lo inserta al computador, el dis-
positivo abre, pero está encriptado.  

––¡Dr. Fulgarello, nos ayuda por favor!–– Le pide Sofía al académico. 
Cuando se quedó a solas con Gustavo escuchó indicaciones de lo que debía 
hacer.  

Carlos se encuentra cada vez más triste con las miradas de descrédito de 
su hijo y de Montoya. Prontamente reacciona levantándose y arrimando la 
silla, camina hasta el teclado inalámbrico que está a unos metros y teclea la 
clave que estuvo guardada en su cabeza en los últimos cuatro años: 

 
ESTCARMARZO20132017BSAIRESGOLPEDETIMON06… 

––¡Gracias!––exclama Gustavo. ––Al igual que tenemos esto en nuestro 
poder, nos introdujimos en tu cubículo, a la casa de tu hijo, a la tuya, y a 
todas partes donde tenías esbozos y papeles sueltos del proyecto. Todo eso 
muestra tu culpabilidad, Carlos. ––No puede creerlo el académico, se metie-
ron en su vida y no vio nada. 
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En el pendrive se distinguen varios contenidos: carpetas, hojas de Word, 
Excel, seis trabajos privados, dos videos y el trabajo final. 

––Señores, pónganse cómodos. Vamos a ver como siete personas crea-
ron el plan que está destruyendo a Venezuela desde el 2013… 

 
Cliquea el símbolo de Golpe de Timón y arranca el primer video: 
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22 
 

El comisario observa su mulco: 11.49pm. Se encuentra en Café & Bar del 
Centro. Espera con incertidumbre a su contacto. Tiene planes de introdu-
cirse en el apartamento de Gonzales luego de la una de la madrugada a 
buscar algo que lo guíe en la investigación, salió de la comandancia directo 
al apartamento, pero aún estaban sus subordinados y no pretendía ser visto. 
Decidió al final que mejor iba al bar. Llegó casi hora y media antes, aprove-
chó y pidió un par de cerveza bien frías, de esas que tenía tiempo sin 
disfrutar.  En sus tiempos libres se esparcía tomando algunas y co-
miendo hamburguesas, pero el cáncer hizo que no probase nada de eso en 
los últimos tres años. Más de 25 mil dólares salvaron su vida en un trata-
miento en el Hospital Central de Quito, en Ecuador. No fue testigo fiel de 
los últimos tres años de caos en el país, pero los medios y la tecnología lo 
tenían al tanto de todo.  

Mientras ingiere la segunda cerveza pone los ojos en las mujeres del lu-
gar, de un momento a otro observa que se levanta una dama de una de las 
mesas ubicadas frente a la suya, éste la mira y ve todo su andar hasta reposar 
a su lado. La sigue observando para detallarla bien: es una mujer madura, de 
unos 45 años, tal vez morena, la tenue luz no deja que la detalle del todo, 
parece muy reservada.  

––Hola, soy el comi… 
––Ya sé quién es––responde la mujer de forma apresurada y fría. ––No 

tengo tiempo, debo decirle algo sobre el Doctor Gonzales.  
––Soy todo oídos––manifiesta el comisario acomodándose en la silla y 

alejando la botella de cerveza.  
––Oprima play, por favor–– La mujer sabe que todo policía carga una 

grabadora encima––rápido–– repone esta. Sin mediar palabra, Núñez lo 
hace, no tiene de otra. Oprime play: 

 
Soy Gabriela Mendoza, he estado en la vida de Esteban Gonzales desde hace cuatro 

años. Nos conocimos en la Facultad de Ciencias y nos enamoramos. Durante mucho 
tiempo luchó para que nadie supiera su dirección ni sitios donde frecuentaba. Estaba 
amenazado, pero no quiso salir del país…––el comisario siente cierta tristeza en 
la voz de la mujer. 

Siempre decía que las personas que lo buscaban lo encontrarían tarde o temprano, me 
habló de un complot que él mismo hizo con seis personas más, se trató de un plan para 
destruir países que estaban en la línea de grandes potencias y que se oponían a sus man-
datos. Fue contactado por personas de una agencia internacional para que arreglara, 
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corrigiera y editara un plan, por ello ganaría mucho dinero. A la cabeza del proyecto 
estuvo un canadiense de apellido Robertson y un argentino de apellido Calderutti, además 
de éstos dos, los venezolanos Fulgarello y el mismo Esteban. Los otros tres eran europeos, 
pero yacen muertos ya. El plan se tituló “Golpe de Timón”, y sin saberlo, comisario, fue 
puesto en práctica en Venezuela entre 2013 y 2014. Así como asesinaron anoche a 
Esteban lo harán posiblemente con el Dr. Fulgarello pronto, también me dijo que hay 
personas trabajando para algo que se llama la TOMA DEL PODER, una especie de plan 
para reconstruir Venezuela nuevamente, debemos apoyarlos. 

––¿Cómo sabe usted eso?–– Preguntó el comisario con voz apurada––
¿Cómo sé qué esto no es una trampa?–– en ese momento Gabriela saca de 
un monedero al parecer de cuero con colores llamativos una fotografía y se 
la enseña, la poca luz hizo que Núñez estuviera más tiempo de lo normal 
detallándola. Era el Esteban que vio en la red social y ella en un paisaje vera-
niego, al parecer europeo. 

––¡Se veían enamorados!–– Concluye. 
––Lo estábamos, comisario… me dijo que pasáramos el mejor y mayor 

tiempo posible cada día. No sabía en qué momento lo asesinarían. Grabó 
también dos videos donde expone todo lo concerniente al plan, era su mo-
neda de canje por si le perdonaban la vida, pero ya ve, lo mataron y seguro 
entregó la información. 

––¿Sabe dónde estaban esos videos?–– Se adelanta Núñez. 
––Sí, ––respondió la mujer con mucha certeza–– en su apartamento. 
––¿Puede acompañarme?... sé que tiene miedo, pero no le pasará nada, 

iremos rápidamente al apartamento y lo buscará, ¿qué dice? 
––Está bien–– responde ésta sin miedos ni arrepentimientos.  
Sin perder tiempo, el comisario sacó varios billetes y los puso en la mesa 

para que se cobrara el mesero. Gabriela lo siguió hasta el estacionamiento y 
se subió en su camioneta.      

En pocos minutos, el comisario quiere seguir preguntando, pero la mujer 
mira por el espejo todo el tiempo. No quiere que la detalle del todo, lleva 
lentes oscuros y una bufanda extraña, esto enciende algún síntoma en el 
comisario que algo no anda bien con ella. En la última curva desde el semá-
foro de McDonald como se conoce a esta zona, el auto dio la vuelta en “U” 
para introducirse por el estacionamiento, el portón está abierto y no quiere 
perder tiempo.  

Llegaron y bajaron apresuradamente, Gabriela no quiere estar más de lo 
debido frente al comisario. Saca la llave original de la cerradura de la reja 
principal, cosa que hizo advertir a Núñez que no está mintiendo y que quie-
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re resolver el caso. Suben cada piso por las escaleras, no quieren ser vistos 
por nadie.  

Cada vez que el comisario quiere mirarla a los ojos ésta lo evade.  
«Quizá seguridad»–– pensó Núñez. 
Al llegar a la puerta del apartamento ven la cinta amarilla de acceso res-

tringido, se internan directamente sin prestar atención a la ley. El estudio de 
Esteban fue la única parada, la mujer conoce bien la ubicación de todo y se 
da prisa a abrir el cajón tres del archivero, cuando la mano iba a tocar la 
gaveta, el comisario la detuvo, ésta levanta la cara asombrada, el comisario 
aprovecha de ver sus ojos a través de los lentes, ella se asusta. De repente, 
Núñez saca de su bolsillo un pañuelo y lo pone en su mano. 

––Las huellas, Gabriela–– Indica Núñez.  
––Gracias, comisario… no pensé en eso de verdad––Abre la gaveta y só-

lo hay papeles… 
––¡Se lo han llevado, mierda… no está aquí!–– Afirma Gabriela con una 

voz ahogada y triste... 
––¡Mierda!–– responde Núñez. El caso no sólo lo ha atraído, sino que 

luego de su periodo de recuperación debe ponerse a tono, aunque le prome-
tió a su esposa trabajo de tipo administrativo, sabe que no puede cumplirle. 
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Hola, mi nombre es Esteban Gonzales, hoy es 4 de abril de 2016, son las 
2.25am, día martes. Hago este video con la intención de informar al mundo 
sobre un plan llamado “Golpe de Timón”, plan concebido en Buenos Aires, 
Argentina. Es lamentable decirlo, pero yo soy coautor de esta pesada estra-
tegia. Integramos el equipo un conjunto de especialistas: el canadiense Ted 
Robertson; Aschara Calderutti de origen italiano, residenciado en Argentina; 
Andreas Polgiotti Tazan de origen turco; Shalerm Williams de origen esta-
dounidense; el sueco Ría Stevenson; el Doctor Carlos Fulgarello y yo. 
Fuimos contactados en meses simultáneos hasta que en septiembre de 2013 
llegamos a Buenos Aires, en sólo seis meses escribimos la fatídica táctica de 
la que cada día me arrepiento más. Me reclutaron por haber sido corrector y 
editor de varios libros de autores latinoamericanos de renombre, entre éstos 
el Doctor Fulgarello, ayudé en las investigaciones, pero no escribí absoluta-
mente nada. 

Carlos ve asombrado el video, su amigo y editor no le mencionó nada 
sobre su estado de ánimo, mucho menos sobre esto que ve. 

El canadiense articuló de manera concisa todo lo concerniente al tema 
económico ¿Cómo acabar con la economía de un país en vías de desarro-
llo?; el turco trabajó sobre la desarticulación entre el Estado y las 
instituciones presentes en cualquier país, es decir, la incompetencia de éstas 
para prestar el buen servicio. En los ensayos pusimos siempre países africa-
nos sin pensar que estábamos trabajando para derribar a varios de América 
Latina. El argentino diseñó a través de la “Guerra Mediática” el plan de 
romper la estabilidad social: era experto en este tipo de cosas. El gringo 
asumió la parte de nuestro alojamiento, comida, paseos, y la falsificación de 
los estudios que estábamos haciendo, así como todo lo que tuvo que ver 
con la financiación de grupos internos para la implosión social. El sueco 
contribuyó a ejecutar planes para extraer la moneda de un país desde sus 
fronteras, así como sus recursos más importantes. Luego de matar la mone-
da y desacreditar al país a nivel internacional, la única medida era la 
vinculación a nuevas opciones, entre estas el dólar. 

El Dr. Fulgarello investigó todo sobre la cultura: vicios, querencias y no-
vedades, eso sirvió para implementar vía medios de comunicación lo que 
denominamos “los chantajes”, es decir, destruir lo propio, cambiar a otras 
cosas, tomar elementos foráneos por los nuestros. Eso tendría despistado al 
ciudadano sin percatarse que estaba jugando para ellos. A su vez, utilizarlos 
como mulas de carga, es el mismo venezolano quien lleva efectivo a las 
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fronteras, así como la comida, la gasolina, el Coltán y un montón de cosas 
más. Pido perdón a todos por esta garrafal decisión... En resumen, de los 
siete han muerto cuatro, uno está escondido, yo estoy amenazado. El Doc-
tor Carlos Fulgarello a mi modo de ver es culpable, o tal vez inocente... no 
sé, de verdad no sé. Le pagaron al igual que a mí por servicios de nuestro 
quehacer, pero nadie nos salvará, somos señalados y nuestras cabezas tienen 
precio en el exterior.  

Al final de esos seis meses supimos el tipo de monstruo que habíamos 
creado, no hubo vuelta atrás, la entrega se hizo desde esta ciudad en un co-
nocido centro comercial, no vimos rostros, sólo dejamos en el lugar dicho 
por ellos un pendrive con la información y recogimos nuestro pago. Al cabo 
de los dos primeros años vimos como el plan se había adaptado a la realidad 
venezolana, luego no pudimos acusar a nadie porque no habían pruebas...la 
cara de Esteban era de sufrimiento.  

Osuna Marchan recuerda ese día, ahora sabe que quien dejó el primer 
pendrive fue el mismo que asesinó y le entregó el segundo, no entiende por 
qué buscó la misma información dos veces.   

Incluso, este plan es la continuación de uno que se ejecutó en el país 
desde el 2001 hasta el 2012, comenzó con la guerra sucia de un “Golpe de 
Estado Militar”;también el primer “Golpe mediático” de la historia, y segui-
damente un “Golpe o paro petrolero”, paralelamente a este último se 
infiltró las instituciones básicas, pero todo eso no debilitó al Estado venezo-
lano, las inmensas entradas de dinero en dólares por la venta de petróleo 
derrotaba cada paso testarudo de agentes internacionales. Como necesitaban 
algo más drástico, se esperó a finales de 2011cuando enfermó el presidente, 
la muerte de éste trajo como consecuencia la sucesión inmediata y la puesta 
de la estrategia de forma sistemática. Se nos dijo tiempo después que “Gol-
pe de Timón” era el plan “b”, el “a” era la “Toma del poder político” a 
través de las elecciones de abril de 2013, pero como no la obtuvieron del 
candidato propuesto se nos juntó e hicimos uno de fases más agresivas, 
estas comenzaron casualmente en 2014 y tiene como fin las elecciones de 
diciembre de 2018 o la desarticulación total del Estado, el país y la nación 
en 2019, 20, 21 o 22, fecha que no desean vivir ni esperar, quieren la salida 
del presidente y los suyos de forma abrupta para evitar llegar al final, que les 
aseguro, será un adelanto del apocalipsis…  

El video terminaba con un Esteban triste y enfermo, su cara denota algo 
extraño en él, además de culpabilidad demuestra miedo, mucho miedo. 
Gustavo y los 50 integrantes se asombran, murmuran, pero el mismo San-
doval no da tiempo para más emociones. Al igual que todos, tiene 
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pretensiones de ver el siguiente video, toma el mouse y pone el segundo en 
fila: 

 
Hola, soy Esteban Gonzales. Hoy es 22 de noviembre de 2017, las ame-

nazas en mi contra no me dejan descansar ni tener una vida normal. Siento 
mi fin muy pronto. Les entregaré lo que quieren, que son estas grabaciones 
que están viendo y el plan del que les comenté. No hay más copias, de eso 
pueden estar seguros. Han pasado once meses desde la grabación pasada; 
como dije, el plan fue puesto en marcha en 2014, y en estos tres años hemos 
vivido el caos en el país desde todos los sectores y todas las instituciones. 
Les presento el plan y sus etapas para que vean cómo han introducido 
“Golpe de Timón” a  Venezuela. Cabe mencionar que, la tarea de Carlos 
Fulgarello fue esencial para esto, la cultura del venezolano arrastra caracte-
rísticas negativas: no les interesa salir de la pobreza ni del parasitarismo, les 
interesa beber cerveza, comer mucho, tener billete en los bolsillos, comprar 
tecnología y ropa de marca; y para los más suspicaces: hacer “lobbies” en 
cualquier espacio para ganar una concesión que lo haga salir de la clase me-
dia hacia la riqueza de forma fácil. Inclusive, el auge de la clase militar se 
hizo de una forma bastante veloz, no tengo tiempo para decirles cómo. Por 
ello, con una contracultura petrolera se destaparon los vicios más crueles de 
cualquier sociedad: el egoísmo, la envidia, la competencia malsana y la espe-
culación fueron algunas de las conclusiones negativas del “ser venezolano” 
en el trabajo de este catedrático. El plan se fijó en seis etapas: 

La cara de Gonzales es triste, enferma, más que en el primer video.  
La primera… al tener el estudio de la realidad venezolana presente, 

realidad que había sido notable en cuanto a defensa del pobre, aumento de 
la clase media y apoyo a pequeñas empresas nacionales desde 1999, el nuevo 
venezolano tenía acceso a comprar más cosas, aumentaba el poder adquisi-
tivo, y culturalmente se estaba introduciendo al país en una especie de 
vanguardia en el continente. La idea fue comenzar a derribar el modelo na-
ciente, lo primero que notamos fue que el ciudadano no había sido 
formado, Chávez le dio comida al pueblo, pero no le enseñó a pagar nada. 
La llamada cuarta república creó nuevos ricos y corruptos de cuello blanco, 
este gobierno creó parásitos… y aunque muchos aprovecharon, la corrup-
ción fue inminente, todo ello posible claro está a la venta de petróleo que 
osciló entre los 70 y 120 USD el barril por unos dos millones y medio al día 
y por casi siete años, así es imposible no hacer una revolución. A partir de 
2014 no sólo los precios empezaron a bajar de forma catastrófica, sino que 
la producción se fue a la mierda. Uno de los primeros pasos fue infiltrar 
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ciudadanos para ralentizar PDVSA y así empezar a destruirla desde adentro. 
Al país no le quedó de otra: a mediados de 2015 el petróleo se ubicó en 23 
USD, y hace unos meses la producción está a menos de millón y medio. A 
un país mono–productor y rentista es más fácil bloquearlo que otro, Vene-
zuela tiene 100 años comiendo y dependiendo del petróleo, por eso se nos 
hizo muy simple sabotearlo. Además de esto: los medios de comunicación 
internos y externos acompañados de las redes sociales hicieron que el ciu-
dadano odiara no sólo a los que gobiernan, sino a sus adeptos. La trama 
televisiva y mediática revolucionó de manera negativa los acontecimientos. 

La Segunda etapa comenzó paralelamente cuando se sintió la baja de 
los precios y la falla de producción. Sin el mismo dinero que ingresaba en 
años anteriores no se pudo importar ni alimentos ni bienes y servicios; las 
estadísticas dentro del plan arrojaban una economía portuaria, todo era im-
portado a través de otros, es decir, otros países y terceros que comenzaron a 
ganar dólares del Estado para importación, lo que se conoció como las 
“empresas maletín”. Sin producción de petróleo ni otros rubros se hizo 
imposible mantener al pueblo de la misma forma, éste empezó a calentarse 
y salir a las calles a protestar sin entender la realidad a la que se le estaba 
llevando. En poco tiempo fueron inminentes las enormes colas para adqui-
rir productos de primera necesidad. A esto se sumó la conspiración de las 
empresas que tradicionalmente mantenían un monopolio comercial en el 
país: los contactos se hicieron desde la década anterior y las empresas se 
prestaron para ganar grandes cantidades de dólares por esconder productos, 
bajar la producción, exportar a países como Colombia y otros cercanos la 
mayor parte de lo producido, o simplemente guardarlos en almacenes pri-
vados hasta que se pudrieran. La idea era calentar las calles a como diera 
lugar…Sin dinero para suplantar estas importaciones y con la producción 
del campo a un punto muy escaso, el caos se hizo común para todos, inclu-
yendo a los nuevos ricos, que tiempo después vieron la ganancia en esta 
crisis al poder comprar en países vecinos productos y revenderlos en el país. 
La estrategia terminaría con la agrupación de personas que se conocieron 
como “Bachaqueros”, pagadas para desabastecer, escasear y reunir en gran-
des cantidades los productos que empezaron a mermar en los 
supermercados venezolanos, esto para jugar con el hambre del mismo pue-
blo. 

La Tercera parte fue diseñada para empezar a destruir el poder econó-
mico. La base de una economía se refleja en su moneda, la idea dio 
resultado cuando a mediados de 2015 y todo el 2016 se extrajo por las fron-
teras colombianas y caribeñas todo el papel moneda impreso en el país, “la 
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extracción de papel moneda”. En poco tiempo el desabastecimiento en los 
bancos en cuanto al control de billetes era muy notable. La destrucción de la 
moneda era clave para emprender planes desestabilizadores, aparte de esto, 
el comenzar a encarecer todo en el país destruiría no sólo el aparato produc-
tivo, sino el valor de esa moneda y las ganas de lucha del venezolano. La 
búsqueda de dolarizar era extensamente apropiada para esta clase de crisis. 
Para esta etapa, la estrategia fue utilizar una página web llamada “Dólar To-
day”, que todos los días impondría un precio paralelo especulador al dólar 
del Estado, esta arma sería de control internacional desde Cúcuta, y en poco 
tiempo fue tomada como referencia intercambiaría en el país. En esta parte 
influye más que sólo la página hay que decirlo, hay factores que los econo-
mistas conocen al pie de la letra, y saben que la página se prestó no sólo 
para encarecer los dólares, sino para establecer un precio de venta dentro 
del país, sabemos que el Estado maneja los dólares por un control cambia-
rio, esos mismos dólares eran comprados a precio de BCV y posteriormente 
introducidos al país y vendidos a un porcentaje muchísimo mayor.  

La Cuarta etapa estaba enfocada en la destrucción de todos los bienes y 
servicios, ya no sólo la comida, sino que tiempo después escasearían los 
lubricantes y la gasolina como hijos del petróleo. Con esto, la fase se inclina-
ría a la crisis del transporte público y automovilístico en particular, así como 
al transporte de mercancías y de armamentos. La falta de cauchos y repues-
tos conllevaría a la parálisis de la producción nacional, y al mismo tiempo 
no se trasladaría lo poco que llegase del exterior. Así como esto, debía su-
marse asuntos como el encarecimiento y especulación para poder tener 
acceso a esta clase de elementos. Por obvias razones, éstos ya estaban en 
manos de una enorme red compuesta por empresarios, militares, agentes del 
gobierno, agentes internacionales y personas que revendían todo. No sólo 
ganancias, sino desequilibrio para el control del Estado, acabar con la patria 
desde adentro. 

En la Quinta etapa se supone que la gente ya no aguanta más, cansada 
de todo tiene dos opciones bien delineadas: la primera es la salida del país, 
fase muy positiva para el fatídico plan, para diciembre de este año al menos 
cuatro millones de personas deben estar fuera. Las estadísticas arrojan que 
son personas de edades comprendidas entre los 15 y los 60 años, nuestra 
juventud está invirtiendo el tiempo y el esfuerzo en generar ganancias en 
otras partes, pero no dentro de nuestro país. La segunda opción va directa-
mente a las luchas de calles: calentarlas es posiblemente la decisión más 
simple para sacar un gobierno, tal cual como pasó en Libia u otro país en 
crisis. Se necesitaba la idea de una guerra entre comunes, “una guerra civil” 
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sería perfecta para una posible intervención extranjera. Las llamadas “Gua-
rimbas” del 2014 fue un paso apresurado para saltarse todo lo escrito en 
este trabajo, la decisión la tomaron varios partidos políticos de oposición y 
personeros que acompañaron a Chávez en sus primeros años, quienes tiem-
po después han sido vistos como un ala muy radical con quienes no se 
puede negociar. Sumado a calentar las calles, la espera de tres largos años 
trajo como consecuencias las guarimbas de este año, el plan apresuró la bar-
barie, éstas tenían como vía la salida abrupta del gobierno y tratar de sacar al 
otro bando a la calle para comenzar la guerra civil. El punto más álgido sería 
la quema de personas distintas a ellos, es decir: personas de tez oscura, po-
bres, iletradas, invisibles que serían confundidas con chavistas. Como esta 
estrategia no dio los resultados que se esperaban, los medios de comunica-
ción siempre presentes, acusarían al gobierno de dictador y represor para 
que el mundo lo supiera y apoyara la fase más cruel de todas, la invasión…  

Otto Martínez ríe irónicamente, es un experto en esta clase de trabajos.  

Al desabastecer todos los bienes y servicios, las medicinas no se salvarán, 
con esta excusa, las ONGs infiltradas pedirán en el exterior la famosa “Ayu-
da humanitaria”, que será la mera oportunidad para infiltrar el país con 
expertos de guerra con credenciales de médicos, enfermeros y activistas de 
la juventud.  Por último, la Sexta fase será el golpe de gracia, se divide en 
dos partes bien claras; la primera es la “intervención extranjera”, no sólo a 
través de los medios de comunicación, de la ayuda humanitaria–militar con 
el TIAR, de la conjunción de los ejércitos cercanos con la OTAN, sino de 
procesos políticos, es decir, los principales partidos hacen “lobbies” en el 
mundo pidiendo ayuda para sacar a un gobierno inútil y dictador, por ello, 
vemos como no salen de la Casa Blanca ni de la UE. La presión concluirá 
con sanciones y bloqueos económicos y comerciales para poder ingresar 
productos al país, se bloquearán al punto que no se aceptarán, o a su vez, se 
retardarán los pagos a nivel internacional de deudas contraídas por el Esta-
do en el pasado. La segunda brindará al mundo una salida pacífica, un 
calendario electoral y “elecciones libres y democráticas”, este proceso pro-
porcionará un nuevo líder y mandatario nacional. Luego de un tiempo se 
observará cómo actúa el candidato en cuestiones de alternativas financieras, 
no sociales. A nadie le interesa el llamado “pueblo” sino sólo para votar. Se 
necesita una persona distinta, lo que en política se conoce como un outsi-
der, ese mismo se está formando en los EEUU ya. 

Maldonado y los especialistas saben de eso, muy bien lo saben.  
Los actores políticos en Venezuela están desgastados, corrompidos y sin 

atribuciones. El fin de este plan es la “Toma del poder político”, al tenerlo, 
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este outsider ya no servirá de mucho, sólo unos tres años nos dejarán tran-
quilos hasta que obtengan el control en un 75% de PDVSA, La Faja 
Petrolífera del Orinoco, los 25 mil pozos nuevos y maduros, un posible 
bonzo de petróleo liviano entre Falcón y Lara, el Coltán, el Torio y demás. 
Luego de ello será un profundo caos, y este nuevo presidente será sacado 
por los que lo pusieron acusándolo de cualquier cosa, después de ello pon-
drán un militar para calmar al “pueblo” y regir los destinos de la patria. 
Lamentablemente…un silencio por parte de Gonzales mientras las corpora-
ciones multinacionales gobiernen al mundo, podrá resolver el problema con 
el congelamiento de bienes y capitales que están allá y que van a ser decomi-
sados a ex–ministros y funcionarios ladrones del gobierno; se cobrarán y se 
darán el vuelto. Por otro, las cadenas televisivas como CNN, BBC y otras 
más, medios impresos, así como Twitter, Instagram y Facebook han hecho 
muy viable el plan que se presentó aquí. Súmenle a todo esto un poder ar-
mamentístico único en el mundo y ejércitos de mercenarios que no 
perdonarán vidas humanas…Venezuela no será libre ni independiente. El 
recetario es muy fuerte, el dinero a través del BM y el FMI servirán para 

ello…llanto en los ojos de Esteban Gonzales de repente. 

No puedo pedir perdón por esto, mi vida está en peligro. Ya saben dón-
de estoy: lo único que puedo decirles es que hay un grupo de personas 
lideradas por un venezolano en Europa forjando una tercera opción, esa es 
la correcta, temo que lo maten pronto, sé sus datos, pero no puedo decir su 
nombre, ojalá no sea el próximo… Te amo hija... 

 

Cinco segundos después, el video se cerraba con un Esteban cansado, 
decepcionado, deprimido y culpable. 

El rostro de Elena es de profunda tristeza, al oír a Gonzales todo se nu-
bló en ella. Nolberto la mira con gran sorpresa, no entiende el porqué está 
así. Quizá le golpea el hecho de saber que un fatídico plan llevó a la lona a 
Venezuela. 

A pocos metros se acerca Gustavo, toma el mouse y apaga el monitor. 
Todos los presentes quedan atónitos, pocos no puede creer que todo ha 
sido un plan muy bien concebido que dio resultado rápidos, el caos está 
presente en nosotros ahora mismo. 
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Al estacionar la gran Vitara en el viaducto Campo Elías, Núñez despide a 
Gabriela, le expresa que se cuide, que quizá esté siendo buscada por los 
captores de Esteban. Ésta le dice que esté tranquilo, que sabe esconderse, 
además, no salía en público con el Dr. Gonzales.  

––Espere mi llamada, comisario–– Fue lo único que entendió Núñez al 
final.  

Al Gabriela cerrar la puerta del carro, el comisario siguió el camino hacia 
su casa, su esposa e hija lo esperan, o lo esperaban, son más de las doce de 
la medianoche y deben estar dormidas.  

Unos diez minutos después, vía la pedregosa alta, en las residencias “El 
Valle”, estaciona su camioneta. Pensativo en el transcurrir de la noche y en 
el personaje que se entrelazaba en la investigación, las preguntas invaden su 
cabeza por montones. Antes de entrar llama a dos de sus agentes más con-
fiables a una reunión a las 9.00am en la sede del CICPC. 

 
Entra a su casa sigilosamente, no quiere despertar a sus mujeres. Para su 

sorpresa, las dos lo esperan despiertas y con algunas luces encendidas, 
bueno, su esposa, su hija desde hace rato descansa en el regazo de su madre. 

––¿Qué ha pasado? Viste la hora ¡Estamos preocupadas! 
––Sí, mujer, ¡tranquila!... No ha pasado nada malo. Tengo trabajo y debo 

salir de eso pronto–– ella sabe bien que el trabajo es una forma en la que él 
se entretiene.  

––La enfermedad lo tuvo paralizado por un tiempo, mamá… es él de 
nuevo, quiere seguir siendo el héroe–– Risas.   

––Así es, hija, vete a dormir que mañana tienes clase temprano. 
––Ok, papi–– Núñez besa a su esposa en señal que ha llegado, nunca iba 

primero una palabra antes que un beso afectuoso, en ese momento se le 
olvidó. Asciende por las escaleras enseguida siguiendo a su hija para darle el 
beso de buenas noches. Su rutina al llegar a casa en los últimos doce años es 
la misma, una ducha con agua fría, cena balanceada y una hora en su estu-
dio, le gustaba armar algún rompecabezas del caso del momento para llegar 
adelantado al trabajo.  

Al terminar de cenar la recalentada comida que lo esperaba desde las sie-
te de la noche, habla con su esposa de temas comunes: la cola del 
supermercado, del cajero, la falta de efectivo, la oposición, el chavismo, la 
basura y pare de contar. Todos estos son temas comunes entre las familias 
venezolanas. Núñez ha hecho todo lo posible para que a su familia no le 
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falte nada, pero esos miles de dólares reunidos por amigos y familiares se 
fueron en su enfermedad. Ahora, su salario, el trabajo de su esposa y la beca 
de su hija no alcanzan para mucho. 

Al levantar la mirada al reloj observa que son las 2.00am. Acostumbrado 
a no dormir mucho, su esposa después del tratamiento ha estado vigilante 
de su descanso, pero después de lo escuchado este día debe mínimamente 
escribir qué plan propondrá a sus agentes en la mañana. Se interna en su 
estudio rápidamente antes que su esposa lo llame a la cama, saca una hoja 
en blanco y comienza a escribir: 

Esteban Gonzales –– Gabriela Mendoza –– Carlos Fulgarello –– Plan desesta-
bilizador –– Buenos Aires –– Asesinato –– Golpe de Timón 2013 –– Toma del 
Poder 2018… 

De repente, llegó a su memoria la imagen de cuando tomó varias hojas 
del escritorio de Esteban Gonzales al momento que Gabriela se inclinó a 
buscar en la gaveta. Da un salto de la silla, baja las escaleras y se dirige hacia 
el área de lavado, saca la chaqueta negra depositada en el cesto de ropa sucio 
por su esposa y revisa bolsillo por bolsillo, en el último siente que allí están. 

«¡Eureka!... Las encontré»–– Se indica.  
Para él todas las pistas arman un caso, por más insignificante que parez-

ca, los detalles son su guía. Extrae las hojas y vuelve al lugar escogido como 
estudio con la mirada regañona de su esposa, mientras sube las escaleras le 
envía un beso y sonríe.  

Al llegar a la puerta abre la primera hoja, observa algunos comentarios de 
lo que parece una conversación por correo electrónico entre Gonzales y 
Carlos Fulgarello, el tema parecía ser una investigación mutua entre ellos, no 
observa de momento nada extraordinario. Entra y abre la segunda hoja, otra 
conversación, esta vez entre Esteban y una persona que usaba un seudóni-
mo, se hacía llamar Ter.opc. 

«¿De qué se trata esto?–– Se pregunta el comisario sin dejar de mirar la 
hoja––¿Quién es esta persona?» Se sienta en un mueble de cuero negro y 
abre la tercera hoja, es una de color rojo y letras blancas con mensajes que 
dicen:  

INVITACIÓN… FORO DEBER DEL ESTADO, 9.00 AM, AUDITORIO A, FACULTAD DE 
CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS. PONENTES: DOCTOR FULGENCIO BUSTILLOS 

(CANDIDATO A LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO MÉRIDA), DOCTOR MAURICIO MALDONADO 
NARVÁEZ, DRA. ANDREA CACCIATORE, DOCTORCLAUDIO ARRIAGA PASO, PERIODISTA 

OTTO MARTÍNEZ-NATERA Y ECONOMISTA JOSÉ DE JESÚS DE LA TORRE. 

Además de esta invitación: 
HAS SIDO ELEGIDO, POR LO TANTO INTEGRATE, TE ESPERAMOS HOY 23 de noviembre de 

2107 A LAS 8.30PM EN EL COLEGIO ARZOBISPO SILVA… 

Esta llama la atención de Núñez. 
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«¿Qué pasó este día?... Bueno, ayer observando la hora. Es mejor que lle-
ve esto mañana y dé más trabajo a mis agentes, por ahora sólo divagar no 
resolverá el problema–– Pero antes una llamada». 

Toma su celular y marca el número de la oficina de información del 
CICPC, lo atiende la persona de turno:  

––Habla con la oficina de información del Cuerpo de Investigaciones….  
––Me lleva quien me trajo–– este mensaje de computadora molesta a 

Núñez de sobremanera. Marca el 656 para un enlace directo, segundos des-
pués escucha una voz femenina. 

––Sí, dígame. 
––Soy el comisario Núñez, necesito la dirección de una persona–– Se es-

cucha como empiezan a teclear. 
––Dígame, comisario. 
––Se llama Carlos Fulgarello. 
––¡Un momento!–– dice la agradable voz. 
Dos minutos después la dulce voz, según el comisario le indica: 
––Anote, comisario. 
––Dime–– La voz del comisario es seca. 
––Av. Universidad, Residencias Santa María, Calle 6, quinta 602––¿Algo 

más, comisario?–– pregunta la operadora nuevamente. 
––¡No, Gracias!––cuelga de inmediato.  
Todos conocen a Núñez, puede parecer un ogro, pero es una persona 

maravillosa.«Haré una visita mañana muy temprano… iré a la cama»––. 
Concluye Núñez.  
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«¿Qué hago ahora?–– Se pregunta Osuna Marchan. ––No es Gustavo mi 
jefe, al contrario, debo matarlo, por eso estoy aquí… pero quién quiere ma-
tar al único hombre que tiene algo por hacer»–– Entre muchos 
pensamientos cree Osuna que debe hacer lo correcto. 

Entre la espada y la pared está su trabajo, y por primera vez algo decente 
por hacer. Toma una decisión que parece ser definitiva, se levanta de golpe 
de la mesa. Se siente consternado por cómo han jugado con él y con los 
venezolanos, sin perder tiempo levanta la voz: 

––¡Debo hablar ya!–– Todos lo miran como si de un fantasma se tratara–
–Soy el asesino de Esteban Gonzales…Yo lo asesiné anoche, solo cumplí 
con mi trabajo. No puedo callar más... 

––¡Maldito!–– se escucha desde otros puestos la voz apretujada de Car-
los, se levanta, pero lo toman Montoya y su hijo––¿Quién te pagó?  

––¡Lo siento!–– replica Osuna fuertemente. ––No sé quiénes fueron. Me 
contratan en cualquier parte del mundo, sólo hago el trabajo… ¡Soy un ase-
sino! 

––Siéntate, Osuna Marchan–– se ofusca Gustavo rápidamente. 
––¡No!––replica Osuna nuevamente, extrae de su cintura la CZ-75B 

9mm.Los invitados casi se convierten en estatuas de cera––¡Tranquilos!... no 
voy a usarla–– la desengatilla, le saca el peine y la pone sobre la mesa. Ex-
trae también las fotos de sus bolsillos y las levanta para que todos vean––
Carlos Fulgarello, ¿esta es su foto verdad? 

––¡Sí!–– afirma Carlos con angustia.  
––Bueno, ¡usted es la siguiente víctima! ––La cara de Nolberto al escu-

char esto fue de tristeza, quiso levantarse, pero no tiene caso. El hombre 
tuvo la valentía de detener su misión.––Hoy mismo usted debe morir.–– El 
rostro de Fulgarello muestra ahora terror, las probabilidades que esto suce-
diese eran muy altas y lógicas, luego de saber la noticia del asesinato de 
Esteban seguía él.––Y antes del amanecer usted, Gustavo Sandoval–– La 
voz de Osuna se opacó, se entristeció. Por primera vez está desechando una 
misión. ––Si no lo hago mi vida corre peligro, señores… las agencias traba-
jan con dobles espías o contraespías… es decir, si no lo hago yo, lo hará 
otro con ustedes y ahora conmigo también. 

––¡Eso lo sé!––menciona Gustavo con incertidumbre. ––Sabía que esta-
ba en tu bolsillo, ahora… lo inquietante es eso del doble espía. 

«¿Lo sabía?»–– se preguntó Osuna cayendo en cuenta sobre las posibili-
dades que todo sea una trampa. 
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––Así es–– repone Osuna. ––Quizá entre nosotros esté ese doble agente 
vigilándonos, tal vez aquí mismo––. Las miradas de todos voltearon hacia 
las personas que tienen a los lados, sienten temor, inseguridad y desconfian-
za. 

––Esto está cada vez mejor–– indica Montoya con voz enérgica. ––¿Para 
qué coño nos trajiste, Gustavo? Gonzales murió, ¿qué vamos a hacer noso-
tros?––Ya está cansado de oír tanto en una noche y no saber qué papel 
jugar. Su vida era ante todo precaución, se siente vulnerable. 

Dando respuesta oportuna, Gustavo le menciona: 
––Escribir, amigo Montoya, nos toca ahora a nosotros buscar “La toma 

del Poder”, y en eso he adelantado trabajo.  
––Por otro lado,––interviene Arriaga Paso–– ¿tú eres esa tercera opción? 
––No, Arriaga. Me puse en contacto con Esteban hace unos días, ya no 

podía con su culpa. Si Osuna no lo mataba, él mismo pondría punto final a 
su existencia. Su arrepentimiento fue sincero–– Gustavo utiliza un tono de 
voz plácido con el especialista––. “Tercera opción” está en el país, pero no 
le hemos visto la cara aún. 

––Ahora tú, Carlos–– Arriaga cambia la mirada––¿qué vas a hacer para 
poder ser parte de este trabajo?–– Esa pregunta hizo mella en la mente y en 
el corazón del escritor. Luego de un rato se levanta y menciona que pondrá 
a disposición lo que sabe. 

––¡Así como cada uno de los que están en esta mesa!–– infiere Gustavo 
señalándolos. ––El trabajo comenzará ahora y se extenderá hasta diciembre 
del 2018, espero que cada uno de ustedes se sume en cuerpo y alma. 

––Pero explícanos, Gustavo–– pide De La Torre con un temor poco 
común en él. 

––¿Que debo explicarte? ––responde cortante Gustavo. ––Cada uno de 
ustedes diseñará un plan estratégico que brinde satisfacción en corto plazo a 
la sociedad. En tu caso, tienes que decirles a tus jefes que esperamos todo el 
apoyo financiero que puedan–– Se quedó estupefacto De La Torre.  

«¿Cómo lo sabe?»–– Se preguntó poniendo la mirada en la mesa. No 
puede entender nada de lo que está pasando. De todos los especialistas, él se 
encuentra muy nervioso. 

––Sé muchas cosas de ustedes, por ello están aquí ¡No me defrauden! 
Levanta la mano Bustillos de repente.  
––Gustavo, déjame hacer una pequeña exposición de lo que debemos 

hacer…  
––¡No!––deduce de forma abrupta Gustavo al ver su reloj, son las 

3.30am. ––Vayan a sus casas y descansen… o mueran, reposen… o váyanse 
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del país, mañana a las 10.00am en mi residencia. Los que lleguen serán bien-
venidos y podré confiar, los que no, olviden esta reunión, tomen su dinero y 
aléjense, no voy a tener tiempo de perseguirlos, de eso pueden estar segu-
ros–– Todos se miran y se inquietan…––¡Hasta mañana!–– se despide 
Gustavo subiendo las cortas escaleras y desapareciendo tras el telón.  

 
Los demás se levantan, continúan mirándose con inquietud y cierta des-

confianza. Ha sido mucha información para una sola noche. De la misma 
forma, cada uno toma camino a la salida, algunos muy rápidamente. Nolber-
to se acerca a Elena con ojos sorpresivos, desea hablar con ella 
urgentemente, se toman de la mano y salen por el pasillo principal. Carlos 
trata de hablar con Montoya, pero éste camina detrás de la pareja.  

Patricia y los especialistas transitan en dirección contraria, descenderán 
por la puerta trasera y ocuparán los dos vehículos en los que llegaron, sal-
drán sin ser vistos. 

 
Al levantarse, Osuna Marchan piensa en su muerte. Se pregunta: 
«¿Cómo será?»––Mientras circula por el camino dos hombres lo siguen, 

lo alcanzan y le mencionan que está siendo cuidado por ellos, que lo esperan 
mañana a las 9.00am en el aeropuerto para despedirlo, su trabajo ha sido 
finalizado, se sorprende, nunca escuchó algo parecido. Se aleja de los hom-
bres queriendo regresar al hotel, quizá sin ningún miedo, es un viejo lobo, 
sabe que una vida termina y otra comienza. 

 
Mientras tanto, Sofía se interna donde Gustavo, le toca el hombro:  
––Maestro, he quedado no sólo sorprendida por la reunión, he quedado 

totalmente cautivada con su accionar. Quisiera saber qué hay detrás del 
hombre que representa la tercera opción para el país.  

Él se acerca de forma lenta, pone la mano derecha en la parte baja de la 
espalda y la acerca a su cuerpo de forma abrupta sin pedir ningún permiso, 
de repente la besa apasionadamente. Al separarse, siente Sofía un montón 
de emociones, sin pensarlo dos veces sonríe, es la aceptación para una no-
che desbocada. Minutos más tarde bajan las escaleras y ascienden al carro de 
Gustavo, las expectativas de ambos desembocarán en una noche inolvidable 
marcada por la pasión. 

 
*** 

A las afueras del Arzobispo Silva, Montoya espera la camioneta que debe 
devolverlo, o al menos un taxi que pase rápido. No quiere hablar con Fulga-
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rello por ahora, su enojo es grande. Al voltear la mirada observa a Nolberto 
y a Elena saliendo tomados de la mano, se detuvieron en algún sitio, él los 
perdió de vista, maldijo tener su auto dañado.  

––¡Lo siento, muchacho!... No tenía conocimiento de nada, ¡te lo juro! –
–exclama Montoya con rostro afligido.  

––¡Tranquilo, padrino! yo tampoco––La de Nolberto es de dudas. 
––¿Me llevas, por favor? ––Solicita Montoya. 
––¡Claro, sin duda!–– El carro de Nolberto está en el mismo lugar donde 

lo dejó, es uno de los pocos que quedó fuera del estacionamiento privado. 
Fue a buscarlo mientras Elena y Montoya se quedan esperándolo en la en-
trada, allí ven caras conocidas marcharse con premura.   

––¿Qué opinas, Montoya?... Todo es tan confuso, ¿verdad? 
––Muy confuso, Elena… de desagrado, de mal gusto. Carlos vendió to-

do–– La dureza en la voz de Montoya no es normal en él.  
Nolberto se detuvo al frente de la entrada del colegio, al momento que 

empiezan Montoya y Elena a subir al auto aparece Carlos en la entrada prin-
cipal haciendo algunas señas, éstos se miran y cierran las puertas del carro, al 
llegar apuradamente menciona algo: 

––No se vayan aún, deben escucharme… ¡lo siento! vamos todos a mi 
casa, hay detalles que deben conocer–– Los ya alojados en el auto se miran 
nuevamente, la decisión es de Nolberto. Segundos después, con un cabeceo 
acepta, ante todo Carlos ha sido un muy buen padre y excelente amigo, no 
lo dejará de admirar nunca. 

––Móntate atrás––menciona Nolberto con voz enérgica.  
Ya acoplados todos, el menor de los Fulgarello toma la vía hacia el norte 

de la ciudad. 
En los quince minutos que duró el ascenso no se escuchó ni una sola pa-

labra, sólo el movimiento de la mano izquierda de Elena hacia la de 
Nolberto tomándola. Los ojos del muchacho irradiaban cierta angustia, más 
que molestia era nerviosismo por la posibilidad de perder a su padre.  

Montoya no quiere hacer uno de sus chistes, quiere una explicación. 
 
Rápidamente se internan a la residencia, y con control en mano, Nolber-

to abre el portón y llegan hasta la casa-quinta de su padre. Bajan del carro 
con pocos ánimos, no desean estar ahí. El escritor abre la puerta e invita a 
todos a entrar al lugar, sus ojos casi ruegan que lo acompañen. 

Directo a la sala, Montoya es el primero en entrar, no quiere dirigirse a 
Fulgarello por ningún motivo. Al sentarse todos, aparece un fatigado, triste, 
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desconsolado y sobre todo confundido Carlos, entre las pocas palabras que 
se le entienden está el ofrecimiento de algo para tomar. 

––¿Qué quieren, un jugo, café o un whisky doble?–– Montoya pide uno 
triple, sus movimientos corporales son extraños, es una característica co-
mún cuando la gravidez de las situaciones lo sobrepasan.  

Elena se decide por el trago fuerte, Nolberto no es la excepción. Cuatro 
vasos cortos en la mesa, cada uno se sirve a su gusto, todos observan como 
el académico se lleva el suyo a la boca y unos segundos después se vacía 
todo un sorbo triple y seco. Aleja el vaso de sí y arruga la cara, de repente 
comienza a explicar todo sin que nadie se lo pregunte.  

Con cara de decepción pide disculpas a su hijo nuevamente, la persona 
más importante en su vida. 

––Pido perdón por lo que hice, ––el rostro está casi hundido en el suelo 
––deben saber que no me movió el dinero. Integré el grupo porque pidie-
ron un estudio minucioso del comportamiento cultural latinoamericano en 
el siglo XX, con énfasis en Brasil, Colombia y Venezuela. ––Las pautas fue-
ron claras, “nadie puede saberlo”, pueden correr peligro; por eso no quise 
contárselo a nadie. Soy culpable de tan atroz atentado contra la nación, de 
eso estoy claro. Pero ante todo, he resguardado la vida de ustedes, mi única 
familia.  

––Debiste…–– quiere interrumpir Montoya, Carlos levanta la mano, 
quiere continuar. 

––Luego de dos años vi como cada paso fue puesto en práctica en Vene-
zuela, pero de verdad, lo acontecido en Libia, Egipto, Siria y otras partes 
parecían también estrategias ya hechas en este plan. ––La voz de Fulgarello 
se escucha con sinceridad, más de lo que pensaban.––Al cabo de unos me-
ses me llegó un correo afirmando que-Golpe de Timón-fue puesto en 
práctica y dio resultados sorprendentes en las primeras fases. Pero nadie… 
¡les aseguro!... nadie podía interponerse a las fases finales, sino le iría muy 
mal, un caso es el del pobre Esteban al grabar los videos, y con seguridad las 
otras cuatro personas ¡No hice más nada, lo juro! no soy economista, ni 
experto en guerra moderna. 

––¿Y la formación en la URSS? ––Se adelanta Montoya. 
––Sí, es verdad, amigo, pero esta es una guerra asimétrica; no tiene razón 

de ser, es una maraña de estrategias puestas en práctica en un solo movi-
miento, ¡lo sabes! hemos conversado mucho. 

––“Guerra Hibrida”, mejor dicho ¿Pero por qué no confiaste en mí, Car-
los?  
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––Tenía miedo, Montoya, miedo que te sucediera lo mismo que a Este-
ban… Bernardo, entiende.––Nolberto y Elena expectantes deciden 
preguntar, fue Elena quien tomó la bandera  

––Queremos saber cómo fue todo. 
––De qué vale, Elena, ––manifiesta Carlos––no puedo remediar el pro-

fundo caos en el que nos encontramos–– un suspiro y un segundo trago a 
pecho hicieron hervir la garganta del escritor merideño, sus ojos siguen de-
notando desconsuelo y cierto temor. 

––Sí, pero hemos aceptado servir a un nuevo plan–– afirma Elena, ––o 
es que se olvidan que fuimos citados y elegidos. Ese tal Sandoval Romero lo 
dijo: ¡Participen o váyanse! ¿Qué haremos? 

––Es verdad–– menciona Nolberto––¿Qué haremos ahora?  
––No voy a huir–– infiere Montoya determinadamente. ––Después de 

una vida tranquila y sin muchas emociones, mañana estaré a las diez en su 
casa. No sé ustedes, pero yo iré… 

––Pensemos cuál va a ser nuestro próximo movimiento. Estoy en el bol-
sillo de un asesino, que aunque haya decidido perdonarme esta noche, no sé 
qué lo detendrá para no matarme en este instante, o en otra ocasión, o tal 
vez venga ese maldito agente doble y me liquide ahora mismo––. Un fuerte 
golpe a la mesa dio Carlos.  

––¡No lo hará!–– expresa Elena con contundencia, Nolberto se sorpren-
dió. ––Lo vi en sus ojos: tenía miedo, estaba desarmado. Esa era su misión, 
pasó algo que lo hizo cambiar rápidamente de opinión. 

––Son así, Elena, ––indica Montoya––cuídate Carlos, con seguridad vol-
verá, de eso puedes estar seguro.  

––Voy a revisar la casa–– señala Nolberto levantándose del sofá. 
––¡Te acompaño!–– se une Montoya.  
Carlos pide a Elena su compañía para hervir agua para su acostumbrado 

té. 
––Sabes, Elena… para un viejo como yo no hay retornos, ni tiempo que 

perder, tú eres una chica joven, bella, inteligente y con atributos muy bue-
nos para ser la esposa de mi hijo. Quiero que sepas que ayer le di la noticia 
que nos iríamos a Francia, temía que este momento llegara, como llegó an-
tes quisiera que lo convenzas para que ustedes tomen esos pasajes y se 
vayan. Tendrán una vida más tranquila y cómoda, háganme caso, el plan que 
viene será acelerado, Gustavo tiene solo un año Gustavo para cambiar el 
país, para su “toma del poder” ––En alto los dedos de Carlos figuran un par 
de comillas. 

––¿Pero no confía en él?–– pregunta Elena bajando el entrecejo. 
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––¡Para nada!–– responde Carlos. ––Gustavo era un muchacho cuando 
lo conocimos. Un genio con atributos un tanto desquiciados, era impacien-
te… sin control, diría yo, muy radical en sus decisiones. Tiene ideas 
nacionalistas no muy bien definidas… o tal vez era la impresión que nos dio 
cuando empezó a frecuentar la facultad antes de irse a Europa, quizá maña-
na nos sorprenda y yo cambie de opinión, pero eso es lo que puedo decirte 
ahora. Aunque su discurso fue maravilloso, los tintes nacionalistas que dio 
son preocupantes. ––Acto seguido, Montoya y Nolberto entran a la cocina...  

––Todo en calma, podemos estar tranquilos–– Concluye Nolberto en 
una rápida inspección a la amplia casa. 

––¡Cálmense!–– señala Carlos. ––Yo sé bien que los hombres de Gusta-
vo son los mismos que pueden asesinarme, pero también cuidarme. Siento 
que él está detrás de todo esto. 

––En el video, Esteban hablaba de multinacionales, padre, ¿esas fueron 
las que te contrataron?  

––Pregunta muy seria––mencionó Montoya tomando el trago finalmen-
te. 

––Supongo que sí, hijo, por el pago que nos hicieron y las comodidades 
que tuvimos fue una contribución monetaria de alguna de ellas. 

––Trabajan de esa forma–– interviene Montoya tomando la palabra, ––
patrocinan personas con algún talento para llegar a ellas en poco tiempo y 
ponerlas a su servicios. Así pasa con los políticos de oposición, con perso-
neros del gobierno. Los buscaron y los compraron para debilitar la nación a 
costa de dinero, más nada, sólo dinero y poder–– Al terminar Montoya de 
decir esas palabras los tres miran a Carlos. 

––De verdad el contacto lo tomé como una oportunidad viable para ex-
portar mis trabajos. Al momento que nos contactaron, Esteban y yo 
estábamos en mi cubículo, la idea era que nadie se enterara. Salimos a hacer 
una especialización por seis meses. Al llegar a Buenos Aires nos abrieron las 
puertas de muchas instituciones en las que cada persona nos veía de forma 
muy extraña, fue en una universidad en Argentina donde se reunieron con 
nosotros dos, de allí nos trasladaron a otra. Dimos dos charlas en la que nos 
tomaron muchas fotografías, poco tiempo después fueron puestas en sus 
redes y noticias, de allí fuimos presentados ante los otros cinco especialistas, 
que les juro, no sabía que ya están muertos cuatro de ellos, ahora Esteban. 
Éramos siete los que integramos el equipo…  

El pitido de la tetera indica que el agua ya está lo bastante caliente para 
su té. 

Por otro lado, Nolberto y Elena van directo al grano. 
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––Padre, disculpa… escuchamos los dos videos del Dr. Gonzales, sabe-
mos lo que hicieron y quiénes integraron el equipo. Estamos a pocos días de 
diciembre y de las elecciones de gobernadores y alcaldes ¿Qué pasará de 
aquí en adelante?... Porque según Gustavo, es hasta diciembre de 2018 el 
plan, ¿qué vendrá? ––la cara de Nolberto mostró irresolución y ansiedad.   

––¡Esa es una pregunta!–– apunta Montoya nuevamente. 
––¡Les explico!–– sale al ruedo el Doctor Fulgarello: ––ustedes han sido 

testigos que el gobierno ha hecho hasta lo imposible por combatir cada eta-
pa, ha estado presente luchando para permanecer en el poder. Al pasar las 
elecciones de gobernadores y alcaldes se verán rostros conocidos de la polí-
tica nacional, entre esos Bustillos, que seguramente ganará–– Iba a 
continuar Fulgarello cuando Elena le interrumpe… 

––¡Disculpe, doctor!... Patricia Zanetty me convenció de participar en la 
reunión de esta noche, bueno de ayer–– viendo las 4.20am que refleja el 
reloj de la cocina. ––Me ha propuesto que sea candidata del PDO a la Alcal-
día del Municipio Libertador. Además, supe esta noche que ha sido Gustavo 
Sandoval quien ha patrocinado mis viajes al exterior en los últimos años. 

––¡¿Qué?!–– Pregunta Carlos con rostro palidecido. 
––No me habías dicho eso, Elena–– refunfuña Nolberto. 
––Mi vida, apenas unas horas estaba bajándome de tu carro y ahora ten-

go estas propuestas… ah, otra cosa: Esteban Gonzales vivía debajo de tu 
piso. 

––Pues eso no lo sé––. Asegura Nolberto con la mirada extraña hacia 
Elena.   

––Sí–– infiere Carlos, ––allí mismo, Elena.  
––¿Por qué? ––Pregunta Nolberto. 
––Porque esa es exactamente la hora en que escuchamos los disparos, 

¿recuerdas?  
––Bueno, haz memoria, hijo… Mientras eso te pregunto, Elena, ¿vas 

aceptar la candidatura? 
––¡Un momento!–– interrumpe Montoya, ––mientras Elena lo piensa 

dinos que pasará en el futuro próximo, please. 
––Montoya, tú siempre inquietante. Bueno, tomarán las mayorías de las 

gobernaciones y las alcaldías gente que está dentro del plan, es decir, perso-
neros que han sido tocados por terceros vía corporaciones. Las pocas que 
ganará la otra gente serán tumbadas o saboteadas, no sé, tantas cosas que 
puedan pasar. La verdad es que el plan seguirá hasta un bloqueo comercial y 
económico para cerrar al país y sacar a su gente a las calles a una espantosa 
guerra civil que haga fácil la intervención. Yo sólo espero que en el trabajo 
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de mañana y días siguientes se haga un plan unificador para combatir la 
trama.  

––¡Aja!––. Infiere Montoya, ––Esteban dijo que nada va a poder contra 
las multinacionales, ¿qué dices sobre eso? 

––Bueno, amigo, Elena, hijo, eso es totalmente cierto, donde entran nada 
ni nadie las puede sacar, son dueñas de todo, son el neo-imperialismo y neo-
capitalismo. 

––Padre. Una vez me contaste que el planeta necesita ser dividido en dos 
zonas, una que esté bien, donde no haya crisis, en las que nada falle. Y otra 
que debe ser destruida. 

––No destruida, hijo: en caos y crisis político–social y político–
económica, eso garantiza la lucha para tener acceso a matar grandes pobla-
ciones. En Latinoamérica se habla, según un franco-sirio llamado Meyssan, 
que sólo sobrevivirán México, Argentina y Brasil de este lado, el resto debe 
vivir en un estado de conmoción social, por ello, el éxito del plan hasta el 
momento en este país. Esteban dio una mirada general de los pasos que se 
siguieron, y escucharon como termina todo. 

––Estamos en una etapa de transición fuerte, un sistema que no quiere 
morir, y que esas corporaciones y países potencia tratan de revivir cada día 
con la multiplicación de dólares y empréstitos a países pobres o en vías de 
desarrollo–– Alude a sus conocimientos Montoya de una forma acertada.  

––¿Vamos a sobrevivir? ––Pregunta Elena a secas. 
––Quizá sí. De verdad el sistema que se acerca para el país es la última 

fase, un gobernante que abra las puertas al saqueo general de los recursos, 
uno que diga sí a todo, ya tuvimos uno que dijo no y miren donde está. El 
otro ha dicho “no” y le han hecho la vida imposible, para muestra un botón 
de lo que vimos esta noche. Su propia gente lo está acabando amparados en 
un supuesto legado. Vayamos mañana a escuchar a Gustavo. Aunque no 
confío en él, me estremecieron las palabras de Esteban cuando dijo que hay 
una opción, esa tercera forma de hacer las cosas puede salvarnos. ¡Confor-
me Montoya!–– Rieron los dos. ––Ahora Elena, ¿qué piensas hacer, 
aceptarás?––Con impaciencia, los tres hombres en frente de Elena esperan 
la respuesta. 

––De verdad no me interesaba la política, la Dra. Patricia me contactó 
hace un año cuando su esposo era y que el candidato a la presidencia, todo 
esto para que fuera parte de su estrategia eleccionaria como representante 
ante el Consejo Universitario y los estudiantes de Medicina y otras faculta-
des. Rechacé esa vez todo, y pues ahora veo al país en esta etapa y me 
angustia no hacer nada. 
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––Elena, ¿estabas en el país hace siete años cuando salió la corrupción de 
Bustillos?–– pregunta Montoya. 

––No, Montoya, hablo de hace dos años cuando lo declararon inocente y 
se le dio la libertad de volver al país. 

––¡Ah!... Ok, ¡entiendo!... Me asustaste…   
––Al verte me sorprendió de sobremanera–– le dice Nolberto. ––De 

verdad esperaba encontrarme a otro tipo de gente allí menos a tí.  
––Te seré sincero–– manifiesta Carlos. ––Si Patricia está tan segura de ti, 

tienes muchas posibilidades, yo pienso que debes aceptar la propuesta, 
cuentas con Nolberto y nosotros. Te ayudaremos hasta donde nos lo permi-
tan, con seguridad mañana se hablará de esto en la reunión. 

––¿Mañana?–– Pregunta Montoya, ––son las 4.55am. Faltan escasas cua-
tro horas para que comience esta reunión. ––Otra pregunta–– apunta 
Montoya, ––¿Por qué sabes que Gustavo financió tus viajes? 

––Bueno, ––menciona Elena entre dudas––yo pienso que fue él, en la 
mayoría de los países donde me presenté siempre estuvo, al igual que hoy 
con su traje negro. 

––¿Cómo?–– pregunta muy contrariado Nolberto. 
––Claro, nunca me habló. Al verlo descender esta noche su cara me pa-

reció conocida. Al final, cuando el Dr. Esteban asegura la captación de 
personas para sus servicios lo comprobé, incluso, al aceptar esta propuesta 
estoy en sus manos, ¿no creen? 

––Hijo, le he hecho la propuesta a Elena que tomen los pasajes y vayan 
Francia, los están esperando. Háganme caso, sé que es una contradicción: 
acabo de darte mi apoyo para lo del municipio y ahora estoy tratando de 
correrte, pero es por sus vidas.  

––No, padre, no huiremos, no somos cobardes. Elena aceptará y mejora-
remos la situación. 

––¿Qué dices, muchacho?, ––Infiere Bernardo––estoy de acuerdo con tu 
padre, váyanse lo más pronto posible, quítense ese pesado costal de salvar al 
país y vayan a buscar  sus sueños, miren lo que ha pasado, han destruido 
muchas cosas teniendo el poder, imagínense que Gustavo salga más tarde 
con esa clase de sueños sin un plan claro. Nos terminaríamos todos de ir a 
la mismísima mierda… 

––¡No!–– responde Elena ––la decisión es mía. Nolberto, si quieres irte 
no me ofenderé ni molestaré, hasta ayer sólo quería casarme contigo y for-
mar una familia, hoy siento que para formar esa familia necesito un país 
entero, ¡entiéndeme!  
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––Por completo, amor–– le responde Nolberto llevando su mano hacia 
la mejilla de ésta––cuentas conmigo––. Muy dentro, Nolberto siente que la 
oportunidad de figurar en la historia abre una puerta, sus deseos personalis-
tas también son válidos para un joven criado entre ese tipo de metas 
nacionalistas. Igualmente, las palabras de Elena lo retrotraen a la realidad, ya 
su sueño no es él, ni su matrimonio. 

––Bueno, que les puedo decir–– Se arrodilla Carlos y se pone a completa 
disposición de Elena emulando una vieja costumbre medieval. 

––“Ahora sí lo he visto todo”–– exclama Montoya con voz suave. ––Por 
favor, despiértenme a las 9.40am para irnos––. Risas. Todo parece perdona-
do hasta el momento, cada uno toma un mueble para descansar por un rato.  

Carlos mira a todos ponerse cómodos, después de un minuto se dirige a 
su estudio. 
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En la residencia Bustillos–Zanetty, los especialistas se encuentran aún 
despiertos, debaten sobre algunos hechos que son consecuencias del plan 
mostrado por Esteban Gonzales. Andrea es la primera en hacer ese análisis, 
estuvo muy cerca en sus años de estudio en el exterior aprendiendo el rece-
tario político utilizado por la UE, y el recetario militar utilizado por la OTAN 
para invadir cualquier país con la propaganda de “liberar”. Se ríe de forma 
no tan seria, murmura del plan que ha llevado la organización del norte en 
esta oportunidad a Venezuela. 

Patricia toma un trago pensando en Gustavo y su hija, se le hace inaudito 
que no la haya acompañado, en estos últimos años de amoríos con Sandoval 
Romero ha conocido su debilidad por las mujeres hermosas. Con una rela-
ción lo bastante fría con Fulgencio Bustillos a causa de años de separación, 
resultó todo en una especie de alianza comercial y negocio lucrativo. Él 
tampoco presta atención al caso, está en una conversación muy importante 
y agradable con Maldonado y Arriaga a unos cinco metros de los demás.  

Maldonado como su nuevo asesor le asegura que las condiciones están 
dadas para la toma del poder regional, Arriaga Paso como experto en estu-
dios eleccionarios le indica que los comicios serán suyos sin ninguna duda. 

El empresario De La Torre desde hace rato se siente intranquilo, ha que-
dado en evidencia ante Gustavo y los demás. Martínez-Natera necesita saber 
para quién trabaja y qué de positivo pueden extraer de allí. Ya tiene un plan 
publicitario para Bustillos que será un tiro al piso, pero necesita dinero no 
sólo para su pago, sino para ampliar la propuesta a niveles óptimos. El eco-
nomista empieza a hablar entre dientes, como si temiera decir más de lo que 
debe, de repente, Patricia le indica que no siga hasta que todos hagan parte 
de la información:  

––Ustedes tres, vengan, que José va a decirnos algo––.El Doctor Busti-
llos suelta el trago de Old Parr y lo deja cerca de una mesa esquinera para 
que una de las trabajadoras de servicio sirva una nueva ronda, ya el reloj 
marca las 4.15 am, nadie puede dormir. 

––Ahora sí, José de Jesús, dale… ¡diviértenos! –– La voz de Martínez-
Natera a veces desagrada a De La Torre, conoce bien las andanzas del re-
portero y sus informantes, es un lobo de los medios, más si debe levantar 
las fake-news.   

––Mi trabajo se basa en abrir campos especiales para la inversión inter-
nacional, ––comienza el experto y ex ministro a dar algunos detalles de su 
trabajo profesional ––soy empresario de carrera, ––risas de todos en la fas-
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tuosa sala ––pero mi capital no alcanza para pagar una candidatura tan 
enorme como lo que necesita el país––. El rostro de De La Torre cambia de 
forma inmediata, el dinero fue su perdición, esta vez necesita volver a tener 
el control de sus finanzas. ––Hay varias empresas internacionales que quie-
ren invertir en el país, pero ustedes saben que no son benefactoras ni 
mucho menos altruistas para perder dinero. Su sentido de otredad única-
mente es con el whisky y con las putas, con más nadie. Por eso, cuando 
Bustillos y Gustavo me encontraron en Europa, moví algunas piezas claves, 
en este momento hay tres que ya han transferido cierto capital para el co-
mienzo de las candidaturas––. Al terminar de decir estas palabras, los demás 
especialistas se terminaron de sentar, la conversación está siendo claramente 
una luz en el camino para todos––No sólo es Bustillos aquí en Mérida, sino 
más o menos siete u ocho candidatos están siendo patrocinados por cemen-
teras, agroalimentarias, centros de comunicaciones, petroleras y las 
infaltables farmacéuticas. Hay muchas otras que van a estar a disposición 
nuestra en los próximos meses, de eso estoy casi seguro. Teníamos un plan 
pienso yo, las conversaciones en el exterior con Sandoval fueron otra cosa, 
pero el día de hoy lo noté distinto, él sabe de la alianza tan importante que 
tenemos con estos pesos pesados, ojalá no se le ocurra cambiar nada… ¿us-
tedes saben a quién representa ahora?––pregunta De La Torre un poco 
inseguro. 

––Pues, hombre; ––interviene Maldonado––yo creo que sigue teniendo 
en mente vuestro plan, no creo que se le ocurra cambiar ni una coma, por 
ello nos encontramos aquí en Mérida y no en otro sitio. En cuanto a vuestra 
pregunta, José de Jesús, debe también representar intereses foráneos, re-
cuerden que en política todos son claves, y más aún sabiendo que el 80% de 
la economía de este país estaba en manos privadas hasta las famosas expro-
piaciones. Estas desenfocaron los intereses en el país, pero es obvio que lo 
que tiene Gustavo es clave para vosotros y para vuestro fin, seguro cuenta 
con otras empresas que aportan dinero, incluso las mismas que citó Esteban 
Gonzales en el video––. El tono de voz de Maldonado es particular, ese 
acento español y uso de sus palabras lo hacen interesante en el arte de la 
política, pasó mucho tiempo en propiedades de familiares en Compostela, 
es descendiente de españoles llegados al país luego de 1945.   

––Una cosa más, ––interviene Cacciatore––es necesario contar con esta 
gente, nosotros somos los visibles, en política siempre hay un poder tras el 
poder, ¿qué quieren estas corporaciones? 

––¡Que van a querer!–– interfiere Arriaga Paso con voz amarga––algún 
pozo, una mina, un sector de la FPO; seguro es eso, o quitar del medio una 
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de estas empresas y darle alguna concesión a otra. Esto ya se ha practicado 
antes… ¡Ustedes lo saben! no son pichones en estos asuntos, no pregunten 
cosas como esas. 

––¡Así mismo!–– advierte De La Torre. ––Quieren cosas de mucho va-
lor, este gobierno ha sacado a la luz pública todo el petróleo, gas, oro, 
diamantes, Coltán y otras vainas que valen mucho real, el mundo espera 
saber quién mandará en este país para empezar las negociaciones a gran 
escala. 

––Pero no sólo es el tema eleccionario, ––señala Otto Martínez–Natera 
desde su asiento y colocando su vaso en el suelo, Patricia posó los ojos en 
ese detalle, la alfombra es nueva ––recordemos que este gobierno ha ganado 
elecciones y miren como los tienen, ya en democracia no solamente los vo-
tos cuentan, sino también amigos con dinero y poder. 

––Sí, pero ha sido una guerra silenciosa, ¿quién puede creer en este mo-
mento en qué Gustavo pueda ser el salvador?–– Apunta su daga Arriaga 
ante los oídos de los demás. 

––Bueno, pero los contactos los hemos tenido desde hace dos años y 
nunca ha cambiado su discurso, ¿sí o no? ––pregunta Patricia con mirada a 
Bustillos. 

––¡Así es!–– afirma Arriaga. ––Nunca se ha mostrado a medias tintas el 
maldito. 

––Señores, creo conveniente ir mañana a las diez a casa de Gustavo y 
esperar que nos muestre el mismo plan trazado en Europa, si no es así, ha-
remos gala de lo que hemos planeado este tiempo… ¿les parece? ––plantea 
Bustillos. Todos aceptan, deben hacerlo, es quien paga sus sueldos y traba-
jos––ahora ruego que descansen un poco, nos vemos aquí a las nueve para 
tomar desayuno e irnos.––Todos se miran. En poco más de cinco minutos 
uno por uno se va hacia su habitación. 

 
En las escaleras de la residencia se despliegan todos, Arriaga Paso es el 

primero en entrar a su habitación, Maldonado en la segunda en el área de 
dormitorios simples. Andrea entra en la que está cerca del baño exterior de 
la segunda planta; De La Torre entra a la cocina antes de subir, quiere co-
mer algo.  

Antes que Otto Martínez–Natera entre a su habitación, Bustillos le pide 
que le regale cinco minutos para hacerle una pregunta, éste acepta y se de-
vuelve por los 28 escalones de la casa. 
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Ya al estar uno delante del otro, se acerca Zanetty con tres tragos, le da 
uno a Otto y otro a su esposo. 

––¿Qué desean? ––Pregunta el reportero con cierta incomodidad, sabe 
que en la habitación está Cacciatore esperándolo seguramente con poca 
ropa, sus piernas lo enloquecieron. 

––Primero que todo queremos que nos cuentes todo lo que sabes de 
Gustavo Sandoval–– Pregunta Bustillos. 

Pensativo Martínez–Natera, responde:––Lo mismo que ustedes, una per-
sona que quiere cambiar el futuro de este país, me contactó y estoy a su 
disposición. Me paga bien, me da buena comida, buen whisky, me integró al 
equipo, y pues por ahora sólo cumplo con eso, claro, no se me olvida el 
plan con ustedes. 

––¿Pero sabes si su plan está fuera de nosotros?––Vuelve Bustillos un 
poco acelerado y con cierta duda.  

––No creo, siempre los ha tenido a ustedes en las conversaciones… 
––Otto, es suficiente, sube a descansar por favor–– La voz de Patricia 

cortó la respuesta del corresponsal de guerra. No sólo a éste le pareció ex-
traño, a Bustillos también.  El periodista voltea y ve a Andrea que lo 
llama desde la escalera, suelta el trago y lo deja en una de las mesas de ma-
dera con lámparas finas, Patricia volvió a ver ese detalle, al final de la estadía 
habrá tragos de Martínez-Natera hasta en el baño. Se despide de Bustillos 
con un manoteo y sube las escaleras obedientemente. Al llegar al último 
peldaño toma el mismo camino de Andrea, el encuentro anterior fue acep-
table para ellos, querrán repetirlo. 

 
Desde la cocina, De La Torre comió algo no muy pesado antes de des-

cansar. Al salir de ella, quiere ir directo a las escaleras. Antes de comenzar su 
ascenso lo llama Zanetty, éste, disciplinado acude a la sala también. Oyente 
de lo que le iban a decirle toma un vaso y se sirve un último trago, lo bebe y 
espera, sus ojos no son los mismos, son temerosos. Segundos después, la 
misma Patricia llega hasta él con el teléfono en mano, le pregunta si conoce 
algunos iconos e imágenes extrañas que están guardadas en la memoria de 
su celular, al parecer son empresas internacionales, sólo espera que el eco-
nomista la saque de dudas. Éste lo toma y ve una imagen de una carreta, un 
obrero y una pala. Al fondo un color azul intenso.  

––El nombre de la empresa es SUMMARCE–– éste la analiza: ––Es una 
empresa francesa que se encarga de grandes construcciones en Europa y 
Asia, Catar es su sede––¿Por qué?–– pregunta confundido De La Torre. 
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––Es una empresa que tenemos a nuestro favor, necesitamos que los 
contactes y les expliques lo que pasa, además, que hagan un presupuesto 
total para modernizar en infraestructura esta ciudad. Hay un plan que es 
necesario ustedes conozcan. Es casi igual al de Gustavo, pero desde Mérida.   

––Pero, están pensando… 
––Sí–– dice Bustillos sin dejarlo terminar. ––Estamos pensando en co-

menzar la campaña corta que nos impuso el CNE yendo delante de los 
demás, esta empresa concursó en varios contratos como estrategia política y 
resultó muy positivamente en Brasil y Panamá… Además, después del 
desastre de Odebresch no queremos vernos contaminados por nada que tenga 
que ver con ellos ni sus aliados, es bueno virar la mirada a otras partes, ¿no 
crees?   

––¡Ok!–– responde De La Torre sin ánimos mayores. ––Sin más que de-
cir me retiro a descansar.  

––¡Que descanses!–– menciona Patricia. 
––No mucho–– dice éste al mirar la hora, 5.19am. 
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Al ascender en el carro negro Toyota Corolla que lo esperaba fuera de la 
velada, Osuna Marchan cavila sus últimos respiros, siente culpabilidad, ha 
hecho por primera vez  mal su trabajo. Lo positivo de todo es que ha salva-
do dos personas claves en los destinos del país. Mientras el auto se desplaza 
al hotel, asiente un alivio poco común en un asesino a sueldo. Nunca pensó 
que este día llegaría, a sus cuarenta y cinco años y muy buenas condiciones 
físicas, piensa que puede dar mucho más, pero como todo en la vida: llega el 
fin. 

Recuerda sus 21 años de servicio y su primera misión: asesinar a un agen-
te doble en Nigeria y pasar las primeras pruebas de espionaje, de allí en 
adelante, por 24 años no sabe hacer más que asesinar. El muchacho que 
nació en Santa Rosalía se convirtió en un espía y agente a considerar, más de 
veinte pasaportes, siete idiomas y un sinfín de mujeres veían una jubilación 
anticipada. 

 
Sin darse cuenta, el automóvil se detiene a las puertas del hotel, descien-

de con cara extraña y cargado de la adrenalina del pequeño lugar donde 
Gustavo jugó enormemente bien sus fichas. Sube las cortas escaleras de la 
entrada lentamente, pasa por el lobby mirando para todos lados, no quiere 
ninguna sorpresa esta vez. Su estado de ánimo no es el mejor, siente cierta 
calma, o quizá decepción por no completar la misión. Su cabeza va a explo-
tar. Dos hombres enviados por Gustavo lo siguen para estar al tanto que ha 
entrado a su habitación, ni a eso Osuna presta atención, si intentan hacer 
algo puede defenderse muy bien. Sube directo al ascensor con sus dos 
acompañantes a los lados, al pasar cada piso, la cara de Osuna es una gráfica 
de alguien que se acerca al cadalso.  

Al llegar al piso indicado y hacer cierto sonido estruendoso, el ascensor 
se detiene. Salen los tres hombres y caminan por el pasillo. Los acompañan-
tes llevan a Osuna hasta la puerta de la habitación, en pocos segundos, entra 
y la cierra; de la misma forma, queda un rato de espaldas sin encender la luz. 
Al cabo de unos minutos observa por el ojo mágico como los dos escoltas 
suben al ascensor para retroceder. Al final de cuentas, Marchan es un espía, 
conoce todos los procesos en lo que para él es un arte: el espionaje y la vigi-
lancia.  

Sin encender la luz, corre rápidamente hacia el baño, se asegura que na-
die esté, su entrenamiento en la oscuridad fue una asignatura aprobada con 
altos estándares en años anteriores. De inmediato, saca la tapa del WC y ex-
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trae una Glock17 que guardó horas antes, la carga y comienza lentamente a 
revisar la suite entera. Toca cada cortina con el arma empuñada, revisa el 
closet, bajo la cama y todo el lugar en sitios claves, al no conseguir nada ex-
traño enciende todas las luces y coloca la pistola encima del colchón, se 
sienta y se toma la cabeza, se recuesta con los ojos cerrados, dentro de sí 
sabe que puede ser hombre muerto en cuestión de horas.  

Abre los ojos pausadamente, se levanta, mira por las ventanas toda la ca-
lle, no ve nada irregular. Voltea y decide quitarse la ropa, la tira al suelo sin 
importancia, se recuesta nuevamente y cierra los ojos, quiere descansar al 
menos cuarenta minutos, necesita entender las decisiones de sus contratan-
tes… 

Cuando los abre nuevamente se siente descansado. Sus pensamientos 
son más adecuados a la realidad. Se extira y toma sus pies, se levanta de un 
tirón. Comienza a dar vueltas a su cuello para calmarse del todo, al darse 
vuelta camino al baño observa un sobre de color blanco encima de la mesa 
de la entrada.  

«No estaba allí antes de salir a la velada ni cuando revisé»–– Lo dice 
desafiando a su memoria muy seriamente. Lo toma con una mano y se sien-
ta en una silla cerca del balcón derecho a su cama, abre el sobre y tira todo 
lo que allí, cae un pasaporte, un nuevo grabador y un pasaje de avión de ida 
de una línea aérea conocida. Al abrir el pasaporte ve su rostro, su nueva 
nacionalidad es paraguaya, su nombre es Argimiro Gamarra Benítez de 46 
años. Se decepciona, sabe que es su retiro. Dentro de este, en la segunda 
hoja está el sello de la entrada a Venezuela dos semanas antes, entendió 
inmediatamente que todo era parte de un plan, una jugarreta que nadie de-
bería dejar pasar. 

«Jugaron conmigo, ¡desgraciados!» ––su mente trabaja rápido, la idea de 
encontrar la misma información de hace cuatro años fue una mera actua-
ción, no tuvo importancia que le quitara a Gonzales el dispositivo, querían 
sólo su muerte.  

Al pasar la página, toda la información estaba allí impresa: nombre, na-
cionalidad, fecha de nacimiento. Sin prestar más atención, toma el grabador 
y lo enciende, detalla que hay un audio, lo coloca cerca de su oído y oprime 
play: 

 
Sr. Gamarra, aquí está su identificación, gracias por no asesinarme. Su agencia 

sabe lo que hizo y está perdonado, seguirá su vida en Santa Candelaria, ciudad de 
Tucumayo en Paraguay, la Avenida Guaraní le tiene un cómodo apartamento y 
una buena cantidad de dinero para que no trabaje más. Es usted a partir de ahora 
un profesor jubilado de Geografía Política de la Universidad Trasandina de Uru-
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guay. Gracias y cuídese, a las 9am en el aeropuerto. No pierda el vuelo, mis hom-
bres lo buscarán... 

 
Termina el audio y siente que su vida puede continuar ahora en Para-

guay, será una vida muy normal y decente. No puede llorar, sus lágrimas se 
secaron hace muchos años. Sin detenerse en más nada, comienza a recoger 
la ropa de forma ordenada, arregla la maleta con todo lo que pudo haber 
estado en la habitación los últimos dos días. De la misma forma, toma un 
par de guantes de látex y comienza a limpiar sus huellas, este aseo se hace al 
culminar cada misión. 

Al terminar, se viste muy normal: una chemisse Lacoste, sweater azul, jean 
azul y zapatos cómodos. Toma la Glock17 y la coloca en su cintura. De in-
mediato toma la maleta, por último se mira al espejo, quiere guardar la 
imagen de la actual misión, la última. 

«Todo un fracaso»–– concluyó el ahora ex agente, siente eso, que todo 
ha culminado en fracaso. Sirvió sólo para asesinar a Gonzales y entregar 
limpiamente otra vez la misma información. Sale de la habitación con ante-
ojos transparentes, ha diseñado su aspecto muy parecido al de la foto del 
pasaporte. Cada año, la agencia les toma fotografías para incluirlas en mu-
chas otras misiones.  

El reloj en su muñeca marca las 4.40am. Toma nuevamente el ascensor, 
baja al lobby y pide una habitación en el planta baja cerca de la ventana, sabe 
que no debe dormirse otra vez. En estos trabajos lo que parece nunca es.  

No quiere pensar en que le están tendiendo una trampa, aunque lo sos-
pecha, quiere seguir lo que planearon para él, ya en Paraguay tomará 
decisiones. Se registra con un nuevo nombre ante una nueva recepcionista, 
ya no está la simpática mujer. Incluso, el agradable botones tampoco apare-
ce. Toma el equipaje y lo hace rodar hasta un pasillo a mano izquierda de la 
entrada del hotel, una habitación sencilla lo espera, toma la llave con una 
pieza de madera de 10 centímetros que le dio la chica y la introduce a la 
cerradura, abre la puerta con cuidado, allí debe esperar para tomar el carro 
que debe recogerlo en tres horas.  

Ya adentro, se deja caer al suelo y se recuesta a la pared, su espalda se 
desliza suavemente, sostiene la maleta metida entre sus piernas, coloca sus 
labios en la misma y comienza a armar el rompecabezas de la transitada 
noche. Minutos después se levanta con cierta torpeza, tira la maleta a un 
lado de la puerta y se recuesta en la cómoda cerca de la ventana a esperar el 
amanecer, hay una pieza aún que Osuna no termina de encajar; lo sospecha 
su sexto sentido, lo piensa su ágil mente, lo analiza su capacitado cuerpo, lo 
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desea descifrar. Sus esquemas mentales hacen triangulaciones por todos 
lados sin caer directamente en lo que su mente quiere.  

«¡Si tuviera ese maldito pendrive sabría de qué se trata todo esto! Tuve que 
entregarlo. Los audios no es lo único. La información tiene que ser muy 
buena para que tanta gente se pelee por eso»–– Analiza recostado tomándo-
se la cabeza.  

 
Para terminar de borrar sus rastros, saca el teléfono para romperlo y no 

dejar ninguna huella de su estadía en Mérida, lo enciende para eliminar todo, 
una simple clave deja la memoria en blanco, ni siquiera el mejor hacker pue-
de revivir la información. Al encenderse por completo ve que hay un 
mensaje sin leer, lo abre abruptamente:  

 
Hola Osuna Marchan, es Tercera Opción, tu contratista verdadero. Gustavo 

Sandoval Romero no fue quien te contrató, fui yo. Carlos Fulgarello no es inocen-
te, ¡mátalo de inmediato!... Primero a él. A Gustavo por favor haz que sufra, es un 
traidor... No me conoces, pero es necesario que termines todo. Sabes que la agen-
cia no perdonará esta falla. Te están tendiendo una trampa…  

 
La cara y la escena en la que se encuentra Osuna ahora sí parece un juego 

macabro. Tiene dos mensajes de dos personas que quieren cosas distintas. 
«¿Qué diablos pasa aquí?»––Se pregunta. Su mente empieza a despertar 

al asesino que tiene dentro.  
Tras veinte minutos meditando en el mensaje y en la particular noche, 

todo parece obscuro, la conclusión a primera vista es el fallo del objetivo, 
eso lo tiene más que pensativo. Abre su nueva identidad, y más que una 
nueva nacionalidad, ve su boleto de jubilación. Su mente después de 24 
años no es la misma, necesita cumplir con su trabajo para estar bien consi-
go… 

La alarma empieza a vibrar en el bolsillo izquierdo de su pantalón, 
5.45am. 

«¿Qué hago?... ¿Qué hago?... ¿Qué hago?... ¿Me voy?... ¿Me quedo?... 
¿Termino el trabajo?» ––Se dio cuenta que no está tan tranquilo como pen-
saba hora y media antes. Ni su mente ni su instinto están despejados, no son 
tan fríos como el sospechaba, nunca ha dejado un trabajo a medias, posi-
blemente se sienta traicionado, utilizado, sabe que jugaron con él.  

Se levanta y mira por la ventana unas cuatro veces más. Se toca las ma-
nos, se las aprieta, toca laGlock17,especula cada vez más en los detalles de la 
noche, sigue pensando en un trabajo incompleto e incómodo. Lo acecharon 
como una presa fácil, y esa manera no le gusta, si tenía que morir lo haría 
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luchando. De repente, va hasta la maleta, extrae el saco que llevó a la velada 
y obtiene las fotos de sus víctimas.  

«Carlos Fulgarello y Gustavo Sandoval, hasta un momento éste último 
era mi contratista, o es?»–– hay confusión en Osuna, mucha confusión... ––
¡No puede ser!... nadie se pone enfrente para ser asesinado de esta forma, ¿y 
si le hubiese disparado qué hubiese pasado entonces? ––En su mente apare-
ce una teoría que su instinto atiende. ––Creo entender algo, el único que 
puede salir bien librado es Carlos Fulgarello»–– La respuesta a esa teoría 
tiene ahora nombre, apellido y rostro. 

Todo le da vueltas, un poco desorientado se recuesta en la cama nueva-
mente, toca la Glock17 una y otra vez, la acaricia en un sinfín de 
oportunidades. Era su compañera fiel en cada misión al igual que la CZ-75B 
9mm dejada en la velada. Al abrir los ojos, ve el reloj,  6.10am. Se siente aho-
ra con la usual energía en él, se mira al espejo por cinco minutos hasta que 
concluye:  

«¡Debo terminar el trabajo!... Seguiré mi teoría»–– Todo ha cambiado, su 
semblante de asesino volvió al cuerpo del agente que pensó estar de baja, 
eso lo revivió. Sin pensarlo toma las fotos, el nuevo pasaporte, la Glock17 y 
2000USD para pagar lo que necesita y tratar de escapar a Colombia. 

Al salir de la habitación se percata que no haya nadie salvo la recepcio-
nista, quizá un cambio de turno no levante sospechas.  

«Aprovecharé»–– se señala abriendo la puerta y poniendo en práctica 
años de servicio, calculó todo en su entorno inmediato y sacó provecho del 
momento, no puede arrepentirse otra vez. Tranca la puerta lentamente, me-
te la tarjeta de seguridad y las llaves en su bolsillo, sale sin que nadie lo 
observe. Baja las escaleras principales de la entrada del hotel y trota unos 
minutos hasta la Plaza de Milla, allí va directo a una línea de taxis cercana, 
ve los primeros autos estacionados a la margen derecha de la avenida 2 Lora 
y toma el primero sin importar quién esté. 

––Lléveme hacia las Residencias Santa María–– Ha decidido matar pri-
mero a Carlos Fulgarello y terminar con Sandoval Romero después, tal cual 
como decía el mensaje. Decidió en torno a su ser, en lo que se ha converti-
do desde hace años. De los dos mensajes optó como correcto el segundo, 
eso lo tranquilizó. Tiene que matar a Fulgarello, según su teoría: él pagó por 
todo.  

La dirección del académico la obtuvo en una mínima investigación el día 
anterior. Se levantó a las 2.00pm luego de dormir bastante bien junto a los 
hermosos glúteos y piernas de Estefanía, que al final de todo fue muy 
“complaciente”.  
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Bastó una noche corta para que Gustavo y Sofía se conocieran mejor. 
Ella sintió atracción hacia él desde que lo conoció. Él pensaba, veía y sentía 
la belleza y juventud de Sofía sobre su cuerpo. Una diosa, diría algún filóso-
fo de los que lee; un cuerpo escultural, aseguraría algún amigo cirujano; 
senos joviales que hacen que la gravedad no pueda hacer su trabajo, concre-
taría algún conocido físico de la Universidad de Hamburgo: esas dos 
asombrosas creaciones son inmunes a la ley gravitacional.  

Sofía empieza a besar su pecho mientras él comienza a abrir pesadamen-
te los ojos. 

––¡Buen día!–– dice. 6.15am., hora de sus acostumbrados ejercicios, los 
perros lo esperan en el patio inquietantemente.  

––¡No te muevas!–– dice ella queriendo estar por más tiempo sobre el 
hombre que la cautivó. Quiere que le vuelva a hacer el amor. 

––¡Lo siento! La disciplina es primero que todo, es parte de quien soy… 
sigue durmiendo mientras preparo un largo día. 

 
En el vestier se cambia con la acostumbrada ropa de ejercicios. Un poco 

de yoga y meditación lo esperan para pulir detalles de la reunión en su resi-
dencia. 

––¡Buen día!–– menciona la señora de servicio al verlo descender por las 
escaleras de madera colocándose todavía la remera. Gustavo responde al 
saludo y le recuerda que debe trabajar hasta las 9.00am. 

Sandoval camina lentamente hacia el patio con la mirada puesta en la 
cumbre montañosa, trata de encender después de varias horas el teléfono. 
Inmediatamente observa varios mensajes de texto, de voz, deWhatsApp  y 
varias llamadas perdidas, también, algunas noticias en torno a su trabajo. Al 
deslizar el táctil hasta el menú, va directamente al icono de WA, aplicación 
muy utilizada por el mundo interconectado. Tiene algunas notas de voz, la 
primera es de Patricia, ríe al verla. Procede a escucharla:  

Gustavo, ¿qué te hiciste anoche?, ¿sabes algo de Sofía? Esa niña está inquieta contigo, ¡¡cui-
dado!! A las diez. 

 
Una segunda nota era del Doctor Bustillos:  
Hola, Gustavo, estamos listos para mostrar mañana todas las propuestas para la evolu-

ción… 
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Sin darles mayor importancia a las demás, sigue deslizándose hasta el fi-
nal, observa una nota de voz de un número desconocido. Esto llama su 
atención, no proporcionaba el número a nadie. Le da al icono play: 

Gustavo, maravillosa obra la de anoche. Lástima que no tendrás vida para ver esa transfor-
mación. Has tocado intereses secretos y eso es imperdonable... ¿Pensaste que Osuna Marchan te 
mataría?... ¡qué tonto!... ya no nos sirve, pronto lo acompañarás, han sido claves en mi plan… 
gracias… 

 

Al quitar el teléfono de su oído se sintió extraño, las amenazas eran co-
munes, pero no tan directas, y aunque la voz es distorsionada, se le hace 
familiar. Sus mascotas lo sacan del letargo, están inquietas ladrando para su 
habitual paseo matutino y comer de su mano. 

 
Luego de una hora y treinta minutos de ejercicios, el sudor en el cuerpo 

de Gustavo es notable. Descalzo y con poca ropa está terminando sus respi-
raciones. Trata de calmarse por el último audio que escuchó, al parecer, lo 
tiene más que intranquilo. Sin percatarse de la presencia de su huésped, uno 
de sus perros se fastidia, al voltear, ve que se acerca lentamente Sofía lu-
ciendo aún el excitante vestido de escote. 

––¡Hola!–– saluda amorosamente mientras Gustavo reacciona un poco 
amargado. No le gusta ser interrumpido en su espacio personal. 

––Lo siento, recibí algunas noticias negativas, ¿te quedas?, ¿te vas?, ¿es-
peras?  

––Me voy, a las diez estaré aquí para el trabajo. 
––¡Perfecto!–– contesta Gustavo sin prestarle más atención a la bella 

mujer. Llamó al chofer para que la lleve hasta su casa. La despidió con un 
beso no muy apasionado, muy distinto a los de hace unas horas.  

Ella sintió la frialdad del hombre que la hizo sentir amada y toda una 
mujer. En una corta reflexión, concluyó que es típico en todos, no quieren 
ataduras. Pronto se dio cuenta que no habrá espacio para relación alguna; es 
un hombre sin compromisos amorosos. Además, su tiempo está ocupado 
con el plan. 
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Seis de la mañana marca la alarma del detective Núñez, que con un giro 
en la cama la apaga. Se estira y se levanta por el lado derecho mientras reac-
ciona al fabuloso olor que desprende la cocina de su casa. Su esposa prepara 
un desayuno nutritivo para sus tareas diarias. 

Sin pensarlo se dirigió a la ducha, abrió el agua caliente para terminar de 
desperezarse, mientras el agua recorre su cuerpo repasa la agenda del día. Al 
terminar seca su torso de forma rápida, acelera sus movimientos para salir a 
la hora indicada. Seguidamente va al closet para buscar un atuendo casual que 
no llame mucho la atención en su primera visita del día.  

Un arreglo expeditivo de una de sus corbatas favoritas lo tiene listo para 
compartir algo de comer con su esposa y luego al trabajo, este caso lo tiene 
más que pensativo. Baja las escaleras y saluda a sus mujeres afectuosamente, 
desayuna esperando que el reloj marque las 7.00am para salir.  

Además de las ricas panquecas con miel, en su mente está Gabriela y lo 
que pueda pasar con ella al saber los secretos que contó la noche anterior, o 
en la madrugada de ese día. Los ojos de su esposa e hijas están un poco 
hinchados, estaban trasnochadas por esperarlo hasta altas horas.    

––¿Pasa algo, señor comisario? ––Pregunta su mujer con el rostro un 
poco preocupado. Núñez no atendió la propuesta de quedarse en Ecuador a 
vivir. Ella y su hija no lo querían dejar solo, se regresaron con la única pro-
mesa del “trabajo administrativo”. La realidad es que se está tomando el 
trabajo muy en serio.  

––Nada, cielo. Sólo algo que me tiene cabezón, sabes que cuando un ca-
so me atrae no dejo de trabajarlo.   

––Recuerdas lo que dijo el médico, amor. 
––¡Lo sé! Me lo tomaré con más calma–– Su esposa sabe que es la mayor 

mentira que le puede decir. Desde que regresó al departamento de homici-
dios no ha tenido mucho tiempo para ellas.  

Un beso y un abrazo a su esposa e hija fueron suficientes para que con-
fiaran en él. Se despidió y se apresuró a salir. Dirigiéndose hacia la salida, 
recibe la primera llamada del día: un detective de confianza le informa que 
estarán en la subdelegación para la reunión convocada a las 9.00am. Cuelga 
el teléfono y se marcha en su carro hacia las Residencias Santa María. 
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*** 
Siete y quince minutos de la mañana marca el reloj de Nolberto mientras 

acaricia la cabellera de Elena, tumbada a su lado. No han podido dormir, los 
eventos en las últimas horas han estado cargados de muchos sentimientos 
encontrados, sobre todo para Elena.  

––¿Qué vamos a hacer, mi vida? 
––¿Sobre qué? ––Pregunta Nolberto 
––Sobre todo––responde ésta. 
Con el ceño fruncido, Nolberto le explica lo del viaje a Francia y los de-

talles para hacer una vida distinta. 
––Eso es secundario. Te pregunto por lo de tu padre… ¡perdón!, pero… 

¿no te parece raro todo?... de verdad crees que él no sabía que este momen-
to llegaría… ¿por qué nunca habló de este trabajo ni contigo ni con 
Montoya? 

––Bueno, él ya lo explicó, Elena. Debemos darle una oportunidad. 
––No sé, siento algo en sus palabras… perdón nuevamente, pero no 

creo en su arrepentimiento… ¡Se gastó el dinero!... nada le ha incomodado 
hasta hoy, ¿no se te hace extraño? 

––¡Para nada!–– asegura Nolberto con mirada incómoda––Seguro Patri-
cia Zanetty te dijo algo sobre mi padre y estás pensando extraño. El cerebro 
actúa así, Elena. 

––Nada de eso, Nolberto–– replica. 
––Tampoco sabías que tuvieron un pasado común… Fueron pareja por 

un tiempo en el siglo pasado––Risas incómodas de Elena ––Mejor cambie-
mos el tema, ¿aceptarás la candidatura? 

––Sí, tengo la certeza que podemos hacer mucho, confío en la reunión 
de hoy.  

Con mirada de incertidumbre, Nolberto empieza a tocar el tema de ma-
trimonio una vez más. Cuando iba a continuar escuchan el timbre de la casa 
sonar tres veces. Se miran con sorpresa; de la misma forma, se levantan para 
tratar abrir la puerta. Sin pensarlo tienen un miedo poco común.  

Al descender por las escaleras del segundo piso, donde se ubicaron luego 
que el sofá de la sala se les hiciera incómodo, Elena observa una sombra en 
el patio, le dio un mal presentimiento. 

––¿Viste eso, Nol? 
––Seguro es mi papá o Montoya–– Asegura Nolberto sin más. Elena 

queda con la duda.  


