
Disfrutando de una encantadora tarde, el último domingo del mes de mayo, se encuentra don 

Paco (ebanista de profesión) bamboleándose suavemente al frente de su jardín sobre un 

confortable chinchorro Wayuu; encantador copo de nieve que le arrulla placenteramente al 

compás de un delicado contrapunteo de chelo, piano y violín que se entrelazan amistosamente 

junto a las dispersas melodías que, entre sapos, grillos y chicharras, emergen de su pequeño 

edén como etéreos rayos de luz que se disipan armoniosamente y que parecieran suspirar con 

cada nota del adagio 974. <Johann Sebastian Bach> 

Es en ese preciso instante, cuando de pronto, y sumergido en un sinfín de nostálgicas 

reflexiones, fija su mirada perdida en una vieja y desteñida talega de trapo que cuelga junto a 

un pequeño zurrón de cuero, en la parte superior de una pared revestida con un colorido 

manto de piedra laja, al costado derecho de una biblioteca magistralmente labrada sobre una 

gran pieza de duramen de ébano, con delicadas incrustaciones de marfil que ayudan a resaltar 

los extraordinarios relieves del espléndido tallado que en sus tres colosales paneles plasmaría 

prodigiosamente el ebanista, dándole vida a una singular representación de la célebre obra de 

<Omero> “La Odisea”.  

Don Paco, hechizado fulminantemente por el sublime entorno que le rodea, es 

inevitablemente aguijoneado por los recuerdos que emanan de ese envejecido y desteñido 

lienzo olivo que paradójicamente simboliza su propia odisea, y que, casi siempre, pasaba 

inadvertido. ¡Pero no! hoy no sería el caso, hoy era el protagonista de sus entrañables 

reminiscencias que lo transportan con añoranza, obligándolo a revivir las aventuras de un 

andrajoso pero impetuoso joven desplazado de la posguerra.  

Es a finales de los años cincuenta cuando Paco, con tan solo diecisiete años, deambulaba 

desconcertado en una tarde primaveral luego de haber pasado todo el día buscando algún 

oficio que le permitiera ganarse algunas pesetas. Esa tarde, poco antes de arribar a la 

residencia donde le daban posada a cambio de algunos trabajos de mantenimiento, al dar 



vuelta en una esquina se detiene a recoger la colilla de un cigarrillo a medio terminar que 

minutos antes había tirado un transeúnte. Luego de dos bocanadas y encontrándose a buen 

resguardo bajo la sombra de un hermoso y floreado balcón, el joven, todavía envuelto por la 

espesa niebla de su última bocanada, es deslumbrado por los fantásticos relatos sobre un 

enigmático lugar de grandes oportunidades, exóticos parajes y hermosas mujeres esgrimidos 

por los embriagados tripulantes del navío de turno, cerca de una taberna de mala muerte en las 

afueras de la periferia de los muelles de Rivera. Es en ese preciso instante cuando Paco, 

cansado de su situación, resuelve enfrentarse a la vida con determinación, y arriesgándolo 

todo ¡o tal vez nada!, decide planificar su partida para buscarse la vida en otras latitudes.   

Pasarían dieciocho meses hasta que un buen día, el temerario joven, decidiera empacar sus 

esperanzas junto a una ración se gofio, una hogaza de pan tostado, una botella de avinagrado 

brebaje y un mendrugo de queso ahumado dentro de una talega de trapo antes de ingresar a la 

frágil cubierta de aquella extraordinaria nave que, a pesar de su vieja estructura, surcaría las 

impetuosas aguas del atlántico para sembrar su preciada carga en tierra fértil. El orgulloso 

joven, fascinado y confundido a la vez, se encontraba deslumbrado por el incesante frenesí de 

la muchedumbre que celebraba su partida hacia un destino incierto pero esperanzador. 

Fantástica aventura que, después de cuarenta días de navegación, lejos de terminar 

ingenuamente comenzaría hace más de sesenta años cuando de pronto, encontrándose en la 

cubierta de aquel descalabrado pesquero disfrutando del amanecer de un domingo, fue 

súbitamente sorprendido por una exuberante cadena montañosa que emergía lentamente como 

un paraíso mitológico desde las mismísimas entrañas del horizonte marino. ¡Pues sí! tan sólo 

eran  los brazos extendidos de una agraciada mujer llamada “La Guaira” que surgía 

mansamente desde la distancia mientras se disponía a darles un fraternal abrazo de bienvenida 

a los nuevos ciudadanos que bailaban y cantaban sobre la frágil cubierta, felices todos con la 

esperanza de sembrar sus ilusiones en esta tierra de gracia.  


