
PAPEL DOBlADO 

Que lrajslsis la espenlllla I mi mundo. ese mundo uolltdo por enlerrnet:Jades. epidemias y 
mtlefle, c¡w afecttlWI I la gente que me rodeabll. qw nos haclan perder' el confrci de nue.sn 
propiari». mienlrasveia'l'IOScomonosan-ebatabllllfflliddldslnpodethecernadapor 
evitllfo. un mundo en el qw lff'II diflcl crecer como un nillo porque la ri:1a nos treleba como 
adulas. Yfueaquelfebraftlde 180fquellf,gasleisacambiarnuestrahistoria. 

La m/1 fue como II de muchos otros twlos. A mi familier mes querido. mi mach, le IIC(ffl.o,w'k\ 
/1 vin.-. durante sus uA'imos momentos. hlma que la mu<ette /1 sep«ó de mis bntzos. Cuando 
ye lo dM>amos todo por perdido. pu.s terde o temprano acabarlamos «wrayer,do 
también la enftrmtKJIKJ. os mlO$ r.r,ar. Értlis gente 1.dfllle. difef'9nle e no,otro$ y mucho m.ts 
modernos. ReclJlldo como uno de vosotros se acercó I mi. me camó y me a/Jraió diciendo: 
"No~ nada, me /tamo Javier Beltrn.. ye pertird9 ehora todo va a saJir bien". 

Rnutte que con vosotros lra!els la IIIIYaoón a rueslra din etapa. No IOlo trajisteis le va:UNI. 
tacualMrepartlóportodoalcontinentayllegóhastaAlia.slnoquat,mtiénlosc:onocimianlOI 
quenos1yudarl1111venc:.r1leviruel1." 

~el papel da nuavoyvotvl a dajarequella carta entra 111páglna1de aquel viejo libro que 
anoonl.,.anlaBibllolacaHiltóricoMilitar. Mapusaapensarencuinla1hlslorl11comoeu 
habnlnsidolnspiraduporlavalantladaunoshombral.cuyaúnieamotiYacióneralaayudaa 
todo aquel qua lo~- Unos hombrn •qui-no In importaba jugarte 11,1 propia vida 
si axislfa la mll'Om1 potibiidad de mejorar otras. Y ahl \le cuando lo antandl todo: 

NonvuntrafU8fZllloqua01 haca poderolOI. slnoel IM!lmlanto qua lev611 arrastrando 
tantos 81'101 y que ha ~udo de generación en genataCiOn hasta legar. ruutf'OI dlH. EM 
Mnlimiento que aún inspira el coraz:Ondahombres ymujaref; a lo largo da todo el planeta por 
almla'TIOobjatiYo: al~icioalprqlmo. 

Heroelincapa. paladindalanperanza. guardltinde.....-.O.. lnlignadalensor ... diferentn 
nombrel para la ml1ma fiGura en la que M van rallajados tantos nll'IOI que anhellll sar como 
vOIOlrOlalgúndla. 

Y~1datodontonCUMdomadoycuentadelslgniflcadodene ·A.v0101ro1·. que 
protegell ruutro paf s. qua dalandels nuestros darachol. que ayu¡ül1 a lodos los que lo 
naonitan. que os saaific:als sin padir nada a cambio y qua slempra vais a astar a nunlro Lado. 

Ningunadala1palabrasquayoncribaterénauficiemnper1agradaoero1vueslrlllabor, por 
loquamalimltaréadool•estepapalymaterloanunlibroconlanparanzadaque,enun 
futuro. alguien lo ancuantre y contin(ie HUI hllloria Qt.e Mbem01 que, como vuellra 
lmportancia.nlM'IClac:ati.11. 

Etama-nente, 


