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En  cada  uno  de  nosotros  hay  otro  a
quien no conocemos.

    Carl Jung
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PREFACIO

Una  tarea  difícil  de  cumplir  pero  no

imposible,  más  que  eso,  es  un

compromiso  con aditamentos de temor

porque  en  este  caso  se  trata  de

acompañar  a  la  prolífica  escritora

Carolina Jaspe García en su Viaje muy

personal  y  auténtico  lleno  de  matices

de  una  sensibilidad  nacida  para  la

creatividad.

El Viaje, Lo Inexplicable, Lo que

no  conocías  del  otro, es  una  novela

diferente donde un sujeto cuyo nombre

no aparece sino escasamente una vez

y que por  casualidad es homónimo de
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un  particular  Gobernante.  Lleno de

desavenencias  y  a  veces  de  ternura

nos  va  mostrando  rasgos  de  su

presencia  y  del  olvido  y  que  poco  a

poco se va dejando querer sin siquiera

hacernos  recordar  su  nombre,  desde

mismo  momento  cuando  empieza

abrazar  las  azules  aguas  del  Caribe

para  que  vibremos  en  el  mismísimo

Atlántico en su viaje de reencuentros,

disfrutando el placer, la meditación y la

escritura.

 El  Viaje no es una novela fácil.

Se  deja  manosear  con  suavidad  y  el

personaje en la disyuntiva de si odiarlo

o  quererlo;  si  de  tener  compasión  o

increparlo.  Se nos torna tan silente que

de  repente  pensamos  que  Hellen

ocupa  su  lugar,  ya  que  en  sus
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angustias y conflictos la coloca  allí en

ardor  de  sus  dudas  y  en  las

afirmaciones de sus realidades donde

en  los  momentos  de  su  dicha  por  el

sabor  del  encuentro  con  su  yo  de

sibarita,  ella  está  saboreando  la  gran

coussine  variada  en  su  máxima

expresión y  degustando el  mejor  licor

mientras  participa  de  la  presentación

interactuada  de  la  excelencia  de  la

cocina  asiática  ya  que  nada  menos

estaba presente el famoso  chef Dong

que  luce  en  su  profesión  siete

estrellas  Michelin.

El  Monarch,  aparenta  ser  un

Barco de gran calado normal, pero en

sus  camarotes  distribuidos  en  siete

niveles, con escaleras de oropel  donde

dos mil turistas, más la tripulación con
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sus marineros, se repiten números que

a través de los tiempos forman historias

mágico religiosas de la cultura, ligadas

a la religión y también a la filosofía. Si a

ver vamos, él es también un personaje,

porque a  decir  verdad El  Viaje  es de

pocos personajes o quizás de ninguno

o de todos los viajeros. Esto es uno de

los elementos por  el  cual  el  Viaje es

una  novela  con  una  carga  de

originalidad donde el lector debe leerla

suavemente y sin mezquindades a los

largo  de  sus  Siete  Capítulos,  donde

reitero  como  el  número  siete,  se

visualiza  en  los  siete  niveles  del

Monarch, en la ubicación del camarote,

en  las siete estrellas Michelin del chef

Dong, en la habitación del hotel cuando

arriba  al  pueblo  de  Cascais  y  le
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asignan  la  habitación  327,  donde

desaparece sin siquiera ocuparla y sin

dejar un adiós y despedida.

Posiblemente, amigo mío, pienso

que  no  es  el  destino  lo  que  importa,

sino  los mares que cada quien le toca

navegar.

Rómulo Guédez González
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Lectores:

Para tí,  te regalo, esta travesía por el

Caribe  hasta  las  costas  del  Atlántico,

con  la  misteriosa  pasión  con  que  la

escribí y pude disfrutar  del  Viaje,  con

sus  mares,  su  propio  matiz,  viento,

aura,  vapor,  peces  y  completamente

diferente al mar que se encuentra junto

a Ud.,  porque la  vida va más allá  de

nuestros  cinco  sentidos  y  le  aseguro,

no es únicamente lo que tenemos a la

vista.

                Mi gratitud

                                            Carol.J.G.



I PARTE

              Puerto Limón a Colón.
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          La travesía en el Monarch…

Recorrían juntos la proa, cual

amantes del Titanic.
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El rocío de la noche empañaba, más,

los vidrios ya gastados por  el  tiempo,

de  la  ventanilla  de  la  habitación  de

Hellen.  Ella  no  avistaba  la  hora  del

regreso de su marido, hacía un par de

meses que no se veían y lo helado de

las sábanas se lo hacía recordar cada

vez que se iba a dormir.

     Era domingo.  Séptimo domingo que

no  tenía  al  lado  a  su  compañero  de

casa, de cuarto, de vida, de alma. Se

proponía por séptima ocasión, ese día,

llamarlo.  Insistentemente  marcó  al

teléfono  del  hotel  donde  se  había

hospedado  la  última  vez  pero  en  la
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recepción,  no  le  dieron  razón,  la  voz

femenina solo manifestó que hace días,

él  había  dejado  la  habitación  327.

Desde  esa  vez  no  ha  tenido  más

comunicación,  pareciera  que  se  lo

había tragado el mar, ese mar que lo

llevó  al  otro  lado  del  Atlántico.  Solo

sabía  que  estaba  ahí,  en  la  pequeña

localidad  mítica  de  Cascais,  a  27

kilómetros  de  Lisboa,  una  bellísima

bahía arenosa,  donde aparentemente,

vivían los parientes de él.

   Después que el trasatlántico Monarch

salió desde Puerto Limón a Lisboa, ella

sentía un gélido y escalofriante  miedo

en  el  pecho  o  quizás  un  anormal

recelo,  no  lograba  descifrar  lo  que  le

pasaba,  eran  demasiadas  emociones

encontradas,  aunque,  sabía  que  él
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debía  hacer  el  viaje  para  buscar  los

documentos  de  los  bienes  que  le

habían dejado los tíos políticos, de su

madre, de origen lusitano. Además no

era  para  tanto,  se  repetía  una  y  otra

vez,  no  era  la  primera  vez  que  se

separaban  físicamente, pero pareciera

que, no era el momento de alejarse.

Ese día  lo acompañó al puerto,

para  que  abordara  El Monarch,  el

barco que se llevaba parte de su amor

en esa inmensa estructura donde más

de dos mil pasajeros iban a interactuar

con  él.  El  monumental  navío  contaba

con  un  atrio  de  siete  plantas  con

escalera  de  mármol,  rodeado  de

boutiques,  tiendas y salones.  Además

podía  disfrutar  de  dos  piscinas  de

tamaño  completo  de  agua  salada  o

15
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podía  entretenerse  en  las  grandes

canchas  de  baloncesto  al  aire  libre,

aunque a él no le gustaba mucho ese

deporte,  más  le  atraía  el  fútbol,  era

fanático televidente del Barça.

 El  buque contaba a  la  par  con

dos  canchas  de  Shuffleboard,  donde

intentó jugar varias veces pero no pudo

con  esos  discos  y  palos.  Asimismo

podía  visitar  las  tiendas  de  ropa  de

marcas,  el  bar  latino,  la  discoteca,  el

restaurante  de  fusión asiática,  entre

otros  ambientes  más  íntimos.  Ella  se

imaginaba todo eso, tenía celos de que

su  amor  se  perdiera  en  la  cubierta

húmeda de la proa de ese trasatlántico

que  estaba  ardiente  por  navegar  un

océano que lo apartaba de ella.
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La  travesía  fue  fuerte  pero  muy

grata,  según  lo  relató  él.  Navegaron

diecisiete días e hicieron siete paradas

en los puertos de Colón, Cartagena de

Indias, St. Marteen, Antigua y Madeira.

El viaje terminó en Lisboa donde luego

iría  a  Cascais  y  de  Antigua,  última

parada en el Caribe  a Madeira fueron

siete,  días  seguidos,  de  navegación.

Cada dos noches tenían que adelantar

el reloj una hora,  según le hacía saber,

a Hellen, cuando se comunicaba. 

Cada parada duraba unas horas,

el barco llegaba al puerto temprano por

la mañana y zarpaba por la tarde.  La

empresa  ofrecía  a  los  huéspedes

tentadoras  excursiones,  pero  siempre

él  recorría  los  lugares  por  su  cuenta.

Hellen sabía que a él  no le gustaban
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las aglomeraciones y los grupos y se

extrañó  cuando decidió  hacer  el  viaje

en  el  crucero  y  no  por  avión.  Hoy

todavía  se  pregunta  y  afirma  que  a

veces  después  de  tanto  tiempo  de

convivencia,  nunca  se  termina  de

conocer a la pareja. 

En  esas  paradas  que  hacía  la

embarcación,  importante para muchos,

era aprovechar bien el tiempo, quizá lo

más  conveniente  era  contratar  un

paseo, pero en caso contrario, podían

utilizar  taxis  u  otro  transporte  y  en

muchos casos se podía ir a todos lados

caminando.  Solo  aprovechaba  para

pasear,  respirar  el  aire  de cada lugar

donde se paraba el navío. Además le

gustaba  comprar  cualquier  detallito
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para llevárselo a ella. Eso sí tenía, era

muy gentil con su Hellen. 

     Ella entraba en el viaje del crucero,

cuantas  veces  quería,  contaba  con

lujos de detalles lo que él le narraba y

describía  por  teléfono  en  sus

conversaciones matutinas, solo el olor

del  café  colado  que  desprendía  la

tetera en la cocina, la hacía salir de tan

maravillosa historia. Era tan fehaciente,

como  si  estuviera  allí,  en  ese  lujoso

barco viviendo cada detalle de lo que

sucedía, o quizás si estaba?

Cuando  hicieron  la  primera

parada en Puerto Colón, se inclinó por

caminar hacia el canal que es parte de

la  bella  ciudad,  la  cual  reúne  gran

cantidad  de  riquezas,  tanto  de  origen

natural como cultural, haciendo de ella
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todo  un referente  turístico  de  gran

potencial  y  en  donde  conviven dos

vertientes culturales de origen africano

una era la  afroantillana, que surge con

la venida de los norteamericanos a ese

país  y  la  otra  era  la afrocolonial,  que

existe  desde  la  conquista  española  y

permanece  unida  al  comercio  de

esclavos  africanos.  Ambos  puntos  de

influencia han construido, con el  paso

de  los  años,  la auténtica  esencia  de

Colón   en  cuanto  a  la  gastronomía,

folclore, celebración de eventos, legado

cultural y religión.

Después de caminar un poco por

el puerto, decidió llegar hasta la salida

norte del  Canal  quedando maravillado

por la extraordinaria infraestructura del

conjunto  portuario  más  grande  de
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América  Latina,  a  su  vez,  el  centro

neurálgico, financiero y económico más

relevante  de  toda  esa  zona caribeña.

Optó  por  tomar  varias  fotos  con  su

cámara  y  apenas  le  dio  tiempo  para

hacer  un  pequeño  video.  Visitó  unas

tiendas,  en  la  zona  libre que  consta

aproximadamente  de  setecientas

hectáreas,  indudablemente,  es  un

reconocido lugar de interés turístico por

haberse  situado  como  un  auténtico

paraíso  para  los  amantes  de  las

compras. La mayoría de las personas

del  crucero,  bajaron  hacer  algunas

compras,  para  librarse  de  los

impuestos, adquirieron unos que otros

artículos  electrónicos  y  él  decidió,

también,  comprar  un  iPhone,  un

micrófono,  unas  cornetas  pequeñas  y

21
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un par de audífonos de último modelo

con la intensión de terminar de montar

en su casa el estudio radio online, que

estaba  pendiente,  desde  hace  varios

años.

Por un momento, estuvo a punto

de irse a una de las hermosas playas

de  las  que  le  habían  hablado.

Sencillamente  necesita  relajarse,

soñaba  con  disfrutar  de  las  extensas

riberas  de  arena  blanca  con  aguas

cálidas y serenas como la  Langosta o

la Palenque donde viviría un rato único

en un entorno  natural  de una belleza

incalculable, claro, siempre de la mano

de Hellen. Ella merecía disfrutar con él,

pero no estaba. Además, ya no le daba

tiempo, debía regresar al barco, iba a

zarpar al siguiente destino.
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La  travesía  apenas  empezaba,

dejaron a Colón atrás, hermosas aguas

caribeñas ondeando el  gran Monarch,

aguas que lo alejaban de su amor, lo

único  que  lo  alentaba  era  poder

encontrar a esos parientes lejanos que

no conocía y poder resolver lo que le

habían enviado en tan particular misiva.

Comunicación que llegó hace un par de

años atrás, pero que hasta al presente,

no  había  podido  dar  respuesta.  Fue

hasta  ahora  cuando  pudo  realizar  el

viaje, antes no contaba con el tiempo y

los recursos.

        Tenía proyectado viajar con Hellen

pero se hizo imposible porque coincidió

con  la  gira  de  escritores  de  América

donde  ella  participaría  y  la  salida  del
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trasatlántico solo se hacía dos veces al

año, tenía que aprovechar el momento.

 El  camarote  que  le  asignaron

estaba en el séptimo piso y daba hacia

la  parte  de  estribor,  no  contaba  con

ventana,  lo  único  bueno  de  la

ubicación,  era  que  tenía  cerca  una

pequeña sala de lectura, que lo distraía

por  momentos,  para  así  olvidarse  del

vaivén de la vida y de la nave. Al  igual

que  su  mujer,  él  era  amante  de  los

buenos libros, por algo ya tenían varios

premios como escritores.

 Con  destino  al  otro  puerto,  le

colocaron  a  petición,  en  su  mano

izquierda,  dos pulseras, una de color

verde  y  una  amarilla,  que  le  permitía

tener  acceso  a  todas  las  tiendas  de

libros  y  alguno  que  otro  bar  que  le
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incluían  un  rango  más  amplio  de

bebidas,  podía  ser  ,un  buen  etiqueta

azul.  Eso  era  lo  que  lo  entretenía,

mientras lograba ubicar las otras áreas

de esparcimiento del inmenso buque. 

Por las mañanas se paraba muy

temprano, salía del camarote, se dirigía

a la terraza por babor y caminaba por

la  cubierta  humedecida,  aun,  por  el

rocío de la noche hacia la proa donde

lograba ver el hermoso ancho mar, que

le servía como inspiración para seguir

escribiendo su cuento que recién había

comenzado.  Hellen  caminaba  cada

parte  del  barco,  recorrían  juntos  la

proa, montados en las barandillas cual

amantes  del  Titanic  se  balanceaban

abriendo sus brazos en comunión con
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el amor. Hacían juntos el viaje, aunque

no estuviera.  Él se lo hacía saber.

     Después  de  ver  tan  maravilloso

espectáculo de la naturaleza, se dirigía

a  uno  de  los  salones  de  la  terraza,

destinados  a  los  pasajeros  que

ocupaban los  camarotes  se ese piso,

donde  tenían  un  gran  buffet  para

desayunar.  Observaba  con  dulzura

estomacal  la  gran  gama  de  frutas,

fiambres, dulces y pensaba:

 Todo esto me dará fuerza y energía

para afrontar la jornada que viene.

Decidió  ese  día  ingerir  un

desayuno  americano,  el  cual  incluía

café con leche y crema batida, jugo de

fresa,  una  copa  de  frutas  picadas
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delicadamente,  un  par  de  huevos

revueltos, tostada con mermelada y un

poco de buena mantequilla. También le

ofrecían  desayunos  continentales  que

incluían café, té o leche, jugo o frutas,

pan, tostadas, mermelada, mantequilla.

Este último, fue de su preferencia, las

mayorías de las veces de los diecisiete

días que tuvo en el crucero.
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II PARTE    

 Puerto Cartagena de Indias.
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Collage de fotos para la

memoria de viaje…
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Era sublime ver, esa mañana de mayo,

el radiante sol que cubría la bahía de

extensas  aguas  caribeñas;  era  el

Puerto de Cartagena de Indias. Destino

a  seguir  de  los  viajeros  que

descendieron  del  Monarch  al  muelle

para quedar extasiados con lo hermoso

del lugar y la historia que encerraba. 

Desde hace casi quinientos años,

el ancladero ha sido la puerta comercial

de  América,  por  su  estratégica

ubicación  y  por  sus  privilegiadas

condiciones  naturales,  los  españoles

de la época colonial vieron allí el lugar

perfecto  para  establecer  su  puerto
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principal, por donde transitaba un gran

flujo de mercancía entre Suramérica, el

Caribe y el viejo continente. 

Era inaceptable no dar un paseo

por el Puerto de Cartagena, recorrer su

parque natural y algunas de las playas

más interesantes de la zona donde se

podía  realizar  submarinismo,  subir  al

Castillo  de  la  Concepción  en  el  gran

ascensor  panorámico  y  apreciar  las

vistas de la ciudad, pero el tiempo no

daba para disfrutar de todo eso. 

 Prontamente,  vio  las  rutas  de

paseo en el folleto que le habían dado

en  el  barco  y  rápidamente  salió  a

caminar por una lateral de la bahía que

lo conduciría a ver las bondades de la

ensenada, la cual  le recordó parte de

su infancia, cuando entre los cocoteros
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recorría  descalzo,  con  sus  hermanos,

las playas de su amada tierra caribeña.

Siguió  hacia  la  playa haciendo  un

collage  de  fotos  para  dar  beneficio  a

sus  memorias  de  viaje,  luego  decidió

llegar  hasta  el  centro  histórico  de  la

vieja ciudad de Cartagena que estaba

rodeado por once km de muralla, con el

fin de proteger la ciudad de los ataques

constantes  de  los  enemigos  de  la

corona y  de los  piratas agresivos,  en

épocas  anteriores.  Las  murallas  son

complementadas  por  fortalezas  sobre

la  costa  como  el  fuerte  de  San

Sebastián del Pastelillo y el  Fuerte de

San Fernando de Bocachica. Pudo leer

en la fachada de la muralla que entre

1595 y 1597, el gobernador Pedro de

Acuña  construyó  un  cinturón  de
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paredes y defensas, con el fin de dar a

la ciudad un aspecto más urbano. 

Le hubiese gustado conocer ese

día,  la  pintoresca  ciudad,  donde  está

ubicado  el  Castillo  San  Felipe  de

Barajas  declarado  Patrimonio  de  la

Humanidad  por  la  Unesco,  pero   ya

tenía  que  embarcar  y  solo  se  quedó

con la  información histórica  y  con las

ganas de volver, algún día, con Hellen. 

    Almorzó en un pequeño restaurant

de  pinchos,  a  sabiendas  que  la

gastronomía  de  Cartagena  de  Indias

era popular por su cocina tradicional y

la calidad de sus materias primas, con

base  primordial  en  los  productos  del

mar  y  los  productos  del  campo.  Hizo

una ruta de tapas en uno de los bares

del casco viejo, donde le obsequiaban
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una tapa más por el consumo de dos,

siendo  su  favorita la  marinera  que

consistía  en  una  rosquilla  alargada,

muy  crujiente,  servida  con  ensaladilla

rusa  y  como  guinda  una  anchoa  en

salmuera.  Asimismo  probó  con  un

boquerón  en  vinagre  sustituyendo  la

saladura.

 Era  amante  de  los  platos  de

cuchara y quiso degustar un exquisito

guiso conocido como Olla de cerdo que

se  remontaba  a  la  Edad  Media,  pero

pensó que sería muy pesado para su

digestión, ya que es elaborado a fuego

lento con habichuelas, carne de cerdo,

tocino,  nabo,  morcillas  de  cebolla,

cardo, patatas, arroz y acompañado de

alioli. De  igual  forma  le  llamó  la

atención el consumo de conejo que es
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