
“Hoy puede ser un gran día 
y mañana también”. (Joan 
Manuel Serrat ).

El ser humano tiene muchos caminos 
para escoger en su vida. El ciclo 
de una persona común y corriente 

se plantea más como una maratón que 
una carrera de velocidad  de cien metros 
planos. En toda ruta hay obstáculos, 
dificultades, sombras, momentos difíciles, 
puertas que se abren y se cierran, pero 
nunca debemos olvidar que se requiere 
de perseverancia para alcanzar una 
meta por pequeña o insignificante que 
esta sea. Siempre es necesario poner un 
primer grano de arena, algo simple, como 
una idea, para ejecutar una obra que se 
puede erigir donde sea necesaria o las 
circunstancias lo permitan.

La sencillez no significa simpleza, es 
el aporte de la inmaterialidad que hace 
fuerte y distingue cualquier proyecto 
humano, potencia la intangibilidad de 
un objeto y le otorga el brillo que el ojo 
humano es capaz de percibir, imaginar y 
recrear. Algunas obras están llamadas a 
perdurar en el tiempo, son objetos, piezas 
únicas que perduran en la historia y la 
memoria, tangibles y trascendentes como 
el arte. Una pintura,  cerámica,  escultura,  
edificación emblemática, encuentran el 
reconocimiento de las personas y pareciera 
que la obra expresara el placer de las 
emociones, aquello que no podemos medir 
con un escalímetro o ponerle un precio, 
porque el tiempo acaba por valorizar todo 
en su exactitud. La propia vida humana 
depende del tiempo y es lo más preciado 
que tenemos. Una vida no tiene precio.

En este extenso recorrido que el hombre 
realiza por su existencia, lo material 
pareciera ser un fin, una de sus principales 
motivaciones, para algunos quizás la única 
meta. Es y se transforma  para muchos en 
una verdadera quimera, en un deseo más 
poderoso que la vida y la felicidad.

El conocido poeta griego Constantino 
Cavafis,  nos abre una puerta de sabiduría 
y un camino en su poema Ulises, escrito 
ya hace más de un siglo. Nos invita a la 
reflexión, es un viaje por la vida. Todos 
lo realizamos, con mayor o menor suerte, 
pero no conozco a nadie que no desee la 
felicidad. Debiera ser una materia obligada 
en las escuelas: cómo ser feliz. Pero no 

olvidemos las señales que nos envía el 
poeta desde Alejandría donde escribió 
estas magníficas visiones sobre la vida.

El texto poético es una metáfora del 
viaje de la vida. Como hemos dicho al 
comienzo de este artículo, no todas las 
personas escogen el mismo camino, 
algunos siguen las rutas aparentemente 
más cortas, fáciles, otros  buscan un viaje 
lleno de riquezas espirituales, algunos 
buscan y no terminan de encontrar. 
¿Qué nos dice  Cavafis? ¿Sobre qué nos 
alerta, hacia dónde nos guía su mensaje, 
cuál es su filosofía del viaje y de la vida 
misma y en qué debiéramos apostar? 
El poema es una experiencia de vida, 
un verdadero itinerario, la apuesta que 
puede hacer también usted estimado 
lector. El autor nos convoca en el poema 
al placer y exhortación de esta verdadera 
peregrinación en que convierte el ciclo 
de  la vida.

Si vas a emprender el viaje hacia Itaca 
pide que tu camino sea largo

rico en experiencia, en conocimiento.
Que numerosas sean las mañanas 

de verano en que con placer
felizmente arribes a bahías nunca vistas. 

Visita muchas ciudades de Egipto
y con avidez aprende de sus sabios.
Ten siempre a Itaca en la memoria.

Llegar allí es tu meta.
Más no apresures el viaje.

Mejor que se extienda largos años;
y en tu vejez arribes a la isla

con cuanto hayas ganado en el camino,
sin esperar que Itaca te enriquezca.

Itaca te regaló un hermoso viaje.
Sin ella el camino 

no hubieras emprendido.
Más ninguna otra cosa puede darte.

Aunque pobre la encuentres, 
no te engañará Itaca.

Rico en saber y vida, como has vuelto,
comprendes ya qué significan las Itacas.

La vida debe tomarse con tiempo, sin 
prisa, disfrutando de los placeres con  
sabiduría y experimentando, porque al fin 
de cuentas lo importante también es la idea 
de tener un objetivo y alcanzar  una meta, 
que es deseo y motivación. Cavafis nos 
da a entender que en esta extraordinaria 
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metáfora de la vida hay una enseñanza poderosa 
y para ello utiliza la Odisea como trasfondo, la 
gran aventura del propio Ulises, en cuyo viaje 
enfrenta a estos poderosos enemigos que cita 
en esta elocuente estrofa:

A los Lestrigones y a los Cíclopes,
al fiero Poseidón no encontrarás, 
si no los llevas dentro de tu alma, 
si tu alma no los coloca ante ti.

Estos enemigos personifican los conflictos 
que tiene el hombre, a juicio de Cavafis, y que 
incluye al propio lector que no escapa de estos 
riesgos que suelen ser tan grandes y poderosos 
como los Cíclopes. Y el mensaje no termina 
ahí, va tan lejos como el poder poético de la 
palabra y el mito histórico lo sostiene. En 
suma, el lector o cualquier hombre no debe 
temer a estas amenazas  y peligros  que puede 
encontrar en su camino y llegar a ser excesivos, 
porque lo que importa es que no los tengas   
”dentro de tu alma”.  Si no tienes conflictos  
internos, no hay razón para que lleguen a ti los 
que provienen del exterior.

El autor, pródigo en deseos y en simbología, 
insta a entrar en nuevos puertos, aprovechar 

las experiencias, el conocimiento y lo 
nuevo que debiera aportar todo viaje. 
Estos son  los tiempos más generosos para 
el espíritu y el cuerpo. El poeta hace un 
alto en este periplo en Fenicia y Egipto, 
lugares que simbolizan  el arte, la riqueza 
y el conocimiento. Todo es necesario para 
alcanzar una vida plena: el lujo y la belleza 
cuando sea posible, pero no para acumular 
tesoros.

Hay un punto de partida, un momento 
iniciático  que está acompañado de un 
horizonte alcanzable, es decir, una meta, un 
lugar donde anclar. Este sitio para el poeta 
es Itaca, principio y fin,  ilusión y realidad. 
Todos iniciamos un camino alguna vez 
en nuestras vidas y esperamos llegar a un  
final. Itaca cumple con este doble objetivo 
y función como metáfora: motivación de 
una meta. Pero Itaca  no se compromete a 
darte nada, sino lo que reúnas, veas, vivas 
en el viaje, será tu verdadera recompensa.

Todo proyecto es un viaje, debemos vivirlo 
con creatividad y lucidez, sobre todo, con 
los cinco sentidos. La vida es una aventura, 
el mejor viaje de todos los tiempos.✤

Pies de Foto:      
1) “Viaje a Itaca”. 
2) “Ulises atado al Mastil”.
3) “La Derrota de Los Titanes”, de Jordaens.
4) “Polifemo y Ulises”, de Jordaens.
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