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AMOR EN TIEMPOS
DE POLITICA
En todos los rubros el amor es fundamental para que el ser
humano supere adversidades de su diario vivir, así como
llegar a superar situaciones que le pueden ir atorando en su
desarrollo.

Lo que logras
con la fuerza
del amor.

AMOR EN TIEMPOS
DE POLITICA
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PRESENTACIÓN

La política en el mundo tiene su origen en el mismo hombre y en
su proceso de socialización.
El hombre es un ser social; por sus características y necesidades,
es indispensable para el vivir con otras personas. Desde hace
miles de años, cuando las cavernas eran el refugio del hombre,
éste vivía en compañía de otros. La primera sociedad que existió
fue la familia, que no necesariamente tenía una conformación
típica de un padre, una madre y unos hijos; sin embargo, en ese
momento se convirtió en el núcleo de la sociedad, siendo este el
punto en el que aparece la necesidad de encargar a una persona
de dirigir y organizar a las otras; es decir, la necesidad de un
gobierno.
Desde el principio, antes incluso de que el término “política”
hubiera nacido en Grecia, el hombre ha sido un animal político.
Hasta el punto de que uno de los rasgos definitorios de lo humano
es, precisamente, su condición de político, su necesidad de
organizar la vida en sociedad. Y lo que se juega en la política no
es sólo, pese a lo que pudiera parecer en los tiempos que corren,
un reparto de cargos o prebendas, o ni siquiera el poder, sino la
regulación de las reglas de convivencia, la vida en común de todos.
La vida sin la política es imposible, siempre los sentimientos y las
emociones se entremezclan con un rubro como la política pero su
sendero no es el mismo de todos los protagonistas...Y en esta
historia juegan un papel importante, el duelo, la depresión, la baja
autoestima, la resiliencia, así como uno de los factores infalibles
de la recuperación "LA ENERGÍA QUE NOS UNE" en un todo y
en unidad, psicología social y tanatología no pueden estar
separadas de la Política, son como trillizos inseparables.
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“Amor en tiempos de política”
Es tiempos de elecciones y como es en esas épocas los grupos
políticos se empiezan a organizar para ver sus estrategias que
aplicarán en dicho proceso. Empiezan las llamadas a los líderes
que formarán parte esencial de dicho proceso y bueno es un
período dónde la moda es el marketing político una de las
herramientas de vital importancia para dicha tarea.
No quiero caer en tantos preámbulos por lo que iniciare con los
personajes principales de esta historia, donde están involucrados,
los sentimientos, las emociones, el amor, el duelo, la depresión, la
autoestima y la política.
La otra cara de la política nos permite ver lo bueno de estas
vivencias. Bueno un candidato” Bartolomé Casas” que busca
llegar a la cima de su objetivo, ser alcalde, una maestra en ciencias
políticas. Fride kolld toda una erudita en el tema, su asistente
también un experto en ciencias políticas,”Halber Rupert” quienes
llevan a cabo las estrategias de Marketing Político a nivel
internacional, una empresaria de alto nivel ejecutivo,” Janne
Goodal” quien de alguna forma siempre ha estado involucrada en
las campañas apoyando con su conocimiento y liderazgo para
formar grupos que le siguen por su conocida labor social, su
asistente y chofer ”Pekro Parmot” un adicto a las drogas quien ha
obtenido el trabajo únicamente por la nobleza de su jefa son los
principales protagonistas en esta historia donde la vida les tiene
reservado algo a cada uno.
” Fride kolld”,” Halber Rupert”, ” Jane Goodal” ”Pekro Parmot”
no se conocen y creo ni idea tienen de que la política los vinculará
pero los más involucrados son ,”Halber Rupert”, ” Janne
Goodal” hablando literalmente de sentimientos, emociones,
autoestima, duelo, política, etc.
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Se llega el día tan esperado por la vida y por los protagonistas,
claro está ya que sus mentes se enfocan desde su propia
perspectiva en una campaña más que durará el tiempo estipulado,
donde habrá ganadores y perdedores de cualquier partido de
acuerdo a lo que decida la gente. Posteriormente cada quien
seguirá con sus actividades cotidianas. Así de simple… Y aun que
la realidad por cruda que parezca no es como de costumbre se da
a conocer esta es por lo menos una parte de lo que les toco vivir a
estos protagonistas.

Son las 8:00 de la mañana y ” Janne Goodal” se encuentra
pensando si asistir o no a la conferencia de Marketing Político no
se siente bien emocionalmente está pasando por una terrible
depresión y duelo a causa de una relación toxica donde no supo
en que momento cayo en ese terrible torbellino, sin salida de
emociones encontradas en medio de una arrogante falacia por su
parte de compasión y lastima, una profunda necesidad de querer
ayudar a alguien que es tan contrastante a ella que ni siquiera tiene
sentido real de lo que significa la vida, digo embuste porque nadie
puede ayudar a quien no quiere ser ayudado, ella sabía que tenía
que salir de eso pero no sabía cómo, creo que ni idea tenía que
estaba pasando por un duelo su estado anímico no se lo permitía,
tenía una autoestima muy deteriorada su rostro y su mirada
trasmitía esa espantosa tristeza. Al final después de tanto dudarlo
se decide y se mete abañar se arregla y espera a su chofer y otras
personas que había invitado, al llegar ellos se suben a su carro y
se dirigen a la dirección donde se llevará a cabo dicha conferencia
en el camino aún piensa - espero valga la pena- pues en otros
eventos de esta índole en campañas pasadas había tenido la
experiencia desagradable de que fueran patéticos, feos los
ponentes, así como los temas pero tenía la esperanza de que por
ser un tema nuevo pudiera ser diferente la situación, llegan al lugar
les reciben con atenciones sobre todo a ” Janne Goodal” ya que
se había ganado el respeto y la admiración por su compromiso en
su trabajo, aunque ella en esos momentos se sentía como un
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paracito emocionalmente desecho, el recibimiento le anima un
mínimo, los llevan hasta su lugar para tomar asiento y ella busca
sentarse enfrente porque además es una mujer que gusta de ser
critica de temas relacionados con conferencias, capacitación,
coaching, etc. Perita de esos rubros. A los diez minutos
aproximadamente se aparecen” Fride kolld”,” Halber Rupert”
quienes darán la conferencia. Janne Goodal queda anonadada
desde el primer momento de verlos sabe en ese instante que valió
la pena haber asistido, era obvio que eran expertos eso se notaba
a kilómetros, pero eso no era todo; él era guapísimo con una
personalidad especial con muy buen gusto para vestir con una
exquisita caballerosidad. Fride kolld era una mujer ya muy
madura, podría describirse como de sesenta años con
personalidad fuerte poco femenina, pero se veía que domina el
tema al revés y al derecho e inicia su ponencia en cuanto hubo
oportunidad. Janne Goodal interviene aportando su punto de vista
y su conocimiento con la intención de que,” Halber Rupert” por lo
menos la miré quiere llamar su atención y que mejor forma de
hacerlo demostrado que es una mujer inteligente, preparada lo que
Janne Gooldal no sabe hasta ese momento claro que Halber
Rupert queda impactado cuando la escucha hablar. Al finalizar la
conferencia ofrecen una degustación en la cual Halber Rupert se
acerca a Janne Gooldal le pregunta en que trabaja e intercambian
números telefónicos, diciéndole que le gustaría volver a verle, ella
un tanto nerviosa le dice que por supuesto, claro trata de disimular
su nerviosismo, acuerdan un encuentro en un restaurante para
tomar un café con el objetivo de intercambiar puntos de vista sobre
la política. Ella llega 5 minutos antes al restaurante, él llega puntual
cuando ella lo ve llegar tan apuesto luciendo una chamarra roja
muy bonita, siente una especie de hormigueo en el estómago y se
siente feliz; se saludan e inician la charla efectivamente de política,
después de esto Halber Rupert le pregunta algunas cosas
personales y le hace saber, lo que pensó cuando la escucho
hablar” cuando hablaste pensé es ella” tengo que volver a verla; le
menciona que le atrae mucho, que le gusta, que él es soltero, no
tiene novia que le gustaría tener una oportunidad de salir con ella
tratarla si ella está de acuerdo por supuesto.
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Janne Gooldal, le escucha con atención sin darle una respuesta,
obviamente ya le ha contado muy superficialmente que está
pasando por una separación no definitiva pero se encuentra
lidiando con una situación compleja, que tiene dos hijos, sobre esto
él solo comenta, no tienes por qué aguantar algo que te hace sentir
mal, eres muy guapa e inteligente…Indudablemente esta situación
levanta la autoestima de Janne Gooldal, pues piensa si
sintiéndose tan fatal alguien como Halber Rupert se había fijado
en ella eso quería decir que realmente tenía algo bueno. Después
de dos horas aproximadamente se despiden y cada quien toma su
camino. ¿Pasan los días, de pronto un día Janne Gooldal se
encuentra en un centro comercial y repentinamente lo recuerda
pensando en sus palabras…Le llama al escuchar una suave voz
que le dice hola hermosa como estas? ¡Ella dice un tanto aburrida,
en una tienda departamental, sin saber que hacer realmente no
tengo ganas de comprar nada solo estoy viendo, no me siento bien
emocionalmente, a lo que él dice no te gustaría alcanzarme estoy
en Mérida Yucatán, - en serio! Sí, claro, por supuesto en un rato te
envió dinero, mañana lo recoges, compras tu boleto para las 7
horas para que llegues a aquí aproximadamente a las tres, yo te
estaré esperando en el aeropuerto. Jane Gooldal lo duda un poco,
pero al final le dice que sí.
Janne Gooldal se va con un poco de incertidumbre porque aparte
de no saber si es buena su decisión, no sabe que pasará allá, tiene
miedo de que Halber Rupert piense mal de ella, o que solo la
lastime, pero se arriesga…Su intuición(su ello) le dice que es una
buena persona que además le puede ayudar mucho a salir de esa
terrible depresión dónde se encuentra a pique, tan es así que su
empresa ha decaído mucho.
Al llegar a Mérida Yucatán, efectivamente él la está esperando,
ambos se saludan con mucho entusiasmo y salen del aeropuerto
abordan su auto y se dirigen a un bello restaurant a cenar, platican
muy amenamente, después van al cine y por último a un bar, una
velada inolvidable, al siguiente día le dice que la ve en un
restaurante a las 9:00 a.m. para desayunar, ella se arregla y se
dirige al lugar pero se queda anonadada cuando lo ve entrar pues
llega acompañado de una joven pareja a quien presenta como dos
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de sus mejores amigos, Clear Vind y Cristofer Oli. ¡Janne
Gooldal sonríe saludando cortésmente e inician a pedir el
desayuno, su amigo de Halber Rupert hace un comentario
diciendo- “hace tanto tiempo que no te veíamos tan feliz”-!
Jane Gooldal se siente emocionada de ser motivo de esa
felicidad; además de estar compartiendo con sus mejores amigos
de él. Al terminar de desayunar se despiden. Halber Rupert lleva
a Jane Gooldal al centro le da dinero por si quiere comprar algo y
le dice que disfrute del lugar que conozca un poco en lo que él se
dirige al trabajo y que pasa por ella en ese mismo lugar a las 5:00
p.m. Ella se mete a una catedral muy bella por su arquitectura y
sus murales los aprecia, después se dirige a algunas tiendas, se
detiene en una joyería donde compra una pequeña cruz que pueda
portar en su cuello como símbolo de algo tan bello con mucho
significado para ella. Por último, se mete a una estética y se corta
el cabello, calculando el tiempo de llegada de Halber Rupert. Al
salir de la estética Jane Gooldal se dirige al lugar donde quedo de
recogerla Halber Rupert, al llegar sube a su auto van a comer,
hacer algunas actividades para posteriormente ir al hotel donde se
hospedan a descansar. Al siguiente día se ven para desayunar de
nuevo y al terminar. Halber Rupert la lleva al aeropuerto para que
regrese a México y el vuela hacia otro estado, se despiden y él le
pide que lo mantenga enterado de su llegada, de cómo esta, le
comenta que a su regreso se pone en contacto con ella para verse,
sin faltar por supuesto un hermosa te quiero mucho, cuídate.
De nuevo en México. Pekro Parmot su chofer va por ella al
aeropuerto, le pone al corriente de algunos detalles e
inconvenientes que surgieron en la oficina durante su
ausencia…Janne Gooldal no pone mucha atención en ese
momento no le importaba mucho, sin embargo al pasar los días
empieza a tomar las riendas de la empresa, tienen capacitaciones
pendientes e importantes, como era de esperarse su asistente y
chofer hizo de las suyas – al no estar su jefa- Pekro era un joven
sin ambiciones, muy manipulable por los amigos y las hermanas
que también se drogaban tenían tantos problemas existenciales, la
más grande muy guapa por cierto pero que se la pasaba viviendo
en un mundo de fantasía entre estrellas y la luna su escape a la
realidad para no aceptar que su matrimonio fracasó del cual ella
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