
- Todo comenzó en el quirófano de un pequeño hospital de 

Venezuela, entre llantos, lágrimas y estrés,  

- se encontraba una joven muchacha de ropa modesta y gustos 

exquisitos,  

- Acostada en la mesa de operaciones de un pequeño quirófano,  

- estaba dando a luz a un niño varón,  

- de piel blanca,  

- ojos verdes como la grama de un estadio de futbol  

- y un cabello amarillo como el mismo sol,  

- sin saber que por el resto de su vida sería llamada mama. 

- Mientras mi padre, un joven policía de 27 años estaba en una 

habitación de hotel con una prostituta,  

- quizás el tiempo allá decidido que conociera a mi padre,  

- días después de mi nacimiento. 

- ¿Quién sabe? 

- Sola la vida, puede contestar esta pregunta. 

- Lo que se, 

- Es que Con el paso de los Días, Meses y Años, 

- Fui creciendo y debo confesar; Que la época más bonita era 

Diciembre,  

- El arbolito de navidad decorado como si tuviera vida,  

- Luces vibrantes y Encendidas, 

- pequeñas esferas de cristal, 



- de color rojo, 

- como si fueran sus frutos,  

- y unas cajas envueltas en papel de regalo,  

- sin ninguna explicación. 

- Un pesebre con más Ganado, Caballos y Vacas,  

- que ganadero con plata,  

- Una pequeña casita en la cima de una colina,  

- Con un pesebre hecho de paja y un niño Dios de cerámica acostado 

en su interior. 

-Y a pesar de solo, tener nueve años de edad. 

-Tenía todo lo que un niño podía pedir; Familia, Amigos y Juguetes,  

- Mi mama preparaba las hallacas y dulces para la cena,  

- mi padre ayudaba en la cocina, 

- mientras, Yo jugaba en la habitación de nuestra pequeña casa. 

- Era la época más bonita,  

- Que comenzaba con un, Hijo. 

- Hay que sacar el arbolito y terminaba con una mesa llena de 

Comida, Dulces, y Velas Encendidas,  

- Un hermoso vestido,  

- Un perfumen tan imponente y penetrante que solo el aroma en sí,  

- viola el sentido del olfato y seduce a cualquier hombre a la 

tentación,  



- mucho maquillaje y pocas horas de peinado por parte de mi madre.  

- Estaba hermosa, Diría yo. 
 
-Mi padre sonreía con un placer y gusto que deja,  
 
- a simple vista, un tono de rubor entre sus mejillas y una mirada tan 
desafiante a querer tener,   
- siempre aquella rubia a su lado. 
 
-Mi abuelo Paolo sentado al final de la mesa, viendo como todos sus 

hijos, 

- ya eran hombres y mujeres,  

- cada uno con sus familias,  

- quería llorar, 

- Necesitaba llorar, 

- pero levantaba la cara y sonreía. 

- En sus ojos se notaba,  

- el desafío más grande para un hombre, 

- Llorar,  

- Por lograr todo lo que querías en la vida o Sonreír por todo lo que 

pasaste. 

-Quizás solo el conociera la ¿respuesta? A dicha pregunta,  

- “Porque solo, el tiempo te pueden dar, aquellas respuestas que el 

alma y la juventud necesitan. 

- Así termino diciembre,  

- y llego el mes enero con su Imponente presencia,  



- Obligaciones laborales y Aquel vacío en nuestros bolsillos, 

- por haber gastado todo en las fiestas.  

- Pero ¿Quién no? En su santo juicio,  

- No ¿Haría lo mismo? 

- dejase llevar,  

- por esa alegría tan notoria,  

- como la sonrisa que se marcaba en mi rostro, 

- Y el destello de felicidad que expresaba mi madre por su embarazo, 

 - Era su segundo embarazo luego, de diez años. 

- Así Nació, el seis de enero,  

- día de Reyes magos Mi hermano menor.  

- Llamado Paolo Antonio de Jesus Sanchez Mancini. 

- Todavía recuerdo,  

- las largas horas de esperas en un pasillo de la clínica, 

- mi abuelo preguntaban a cada rato,  

- A la amable enfermera,  

- Quien solo sabía decir; 

- Ya su hija la ingresaron al quirófano ¡Señor! 

- Debe esperar con un signo de exclamación al final  

- Ya algo molesta y Cansada de su turno, 

- Hasta que el Doctor Salió.  



- Nos mostró un pequeño bebe.  

- ¡Recién nacido! 

- Parecía un becerrito,  

- bañado en Sangre y Fluidos, 

- Envuelto en una manta, 

- Allí entendí la frase de aquella famosa canción de Simón Díaz. “Un 

becerrito lindo como bebe:”  

- Mi abuelo. Me decían ese es tu hermano, 

- me preguntaba en voz alta, ¿Eso tan pequeño es mi hermano? 

-El Doctor y mi abuelo se comenzaron a Reír. 

- Mi padre, Apareció horas después del nacimiento vestido con su 

uniforme,  

- con más medallas en sus pecho que general de avión de los Estado 

Unidos, 

- Una marca de labial, en el cuello de su camisa procedente de su 

nueva conquista y un tono de voz bajo y discreto, 

- preguntado por mi hermano. 

- Como admiraba tanto aquel hombre que era mi padre.  

- Pero ¿Qué nivel de estupidez tenia? 

- En no dejar de ser mujeriego y valorar aquella hermosa rubia y 

madre de sus dos hijos, 

- fruto de una relación de 27 años. 

- Tan inteligente, pero a su vez tan crédulo, 



- humillante para su propio ego,  

- si una mujer lo rechazaba o le decía que no,  

- Al final era lo mismo, 

 - porque al final todas caen. Era su filosofía, 

- Diría que mi padre era para mí,  

 Un ejemplo,  

-Mi mundo.  

- Un héroe,  

- Pero No por mucho tiempo, 

- Y debo confesar que,  

- Avecé me daba miedo perder todo.  

- Ese instante que te encuentras sentado en la sala de tu casa, 

 - Tú mama en la cocina,  

- Tu papa viendo televisor y tu pequeño hermano durmiendo,  

- La mirada detallando el momento, 

- Una mueca en tu mejilla,  

-Una respiración profunda con sinónimo de suspiro  

- y Una hermosa sonrisa al final, 

- Levantas la mirada,  

- inclinas la cabeza hacia atrás 

- y dices gracias Dios por este hermoso regalo, 



-Llamada familia, 

- Y sin pensar, 

- ese es el error más grande que he cometido,  

- porque hasta el mismo Jesucristo lo dijo, 

- No te preocupes porque has de Comer,  

- Ni de beber,  

- Ni que vas a vestir, 

- porque el cuerpo vale más que la comida, la bebida y ropa,  

-No te preocupes si has de morir porque el alma vale más que el 

cuerpo, 

- Y siendo sincero,  

- me había apegado a todo lo prohibido,  

- de ese pequeño mundo,  

- caracterizado por personajes y aquella magia que lo definía.  

- Una hermosa mujer llamada mama. 

- Un policía,  

- Que más que policía,  

- parecía más mi hermano mayor Que un padre,  

- Jugando conmigo en sus tiempos libres,  

- y orgulloso de mi pequeño hermano. 

- No, éramos una familia perfecta,  

- pero con nuestros defectos éranos felices  



- Y ¿Qué familia no tiene problemas? O ¿Defectos?  

- Todavía no conozca la primera,  

- que no los tenga, 

- Sin embargo la vida es solo un cuento relatado por idiotas,  

- el cual comienza con la inocencia y termina con la enseñanza de ser 

sabio, 

- siendo el mes de junio un viacrucis de tristeza donde mi pequeño 

hermano Paolo enfermó poco a poco, 

- Y a pesar de tantos Medicamentos, 

- Médicos, 

- Diagnósticos y cuidados 

- no pudieron salvarle la vida, 

- convirtiéndose en una víctima de una negligencia médica,  

- donde el descuido de un médico puede pagarse con la vida de un 

paciente, 

- Fue ese momento tan significativo y doloroso,  

- el punto de partida de mi vida,  

- después de la muerte de mi hermano,  

- mi padre se fue con una prostituta que conoció en una agencia de 

lotería llamada Yuly Rosenda Garcias Lugo,  

- La cual tenía 5 hijos producto de su trabajo, 

- Yuly, era el resultado de una persona egocentrista sin virtudes, ni 

talentos,  



- Que intentaba salir adelante en la vida a través de la facilidad de su 

cuerpo, 

- Porque lo único que había aprendido,  

- Era abrir las piernas, Placer, sexo y dinero,  

Lo contrario de la vida,  

- Trabajo, sudor y lágrimas. 

- Sin embargo su confianza en la carencia de sus virtudes, 

- Siempre hacía que perdiera en el juego de la vida y terminara con 

errores de nueve meses, 

- Que al nacer la llamaran mama  

- siguiendo sus pasos. 

- Por otra parte, 

- Yo me quede con mi abuelo ya que mi mama estaba muy 

desconsolada con una gran tristeza que abundaba en el ambiente,  

- como si el espacio se paralizara por un momento, 

- Por lo cual mi madre decidió tomarse un tiempo, 

- viajar dándose la oportunidad de conocer a otras personas, 

- Mientras las heridas sanaban, 

- Viviendo en la casa de mi abuelo Paolo Luigi, fui forjando un gran 

cariño,  

- admiración y respeto por aquel hombre. 

- El cual todas las tardes,  

- cuando llegaba de la escuela se sentaba a mi lado 



- y me contaba aquella historia de su juventud, 

- con tanta dedicación en el relato que me transportaba en el tiempo,  

- siendo un protagonista más de la historia. 

- Al instante de terminal el relato mi abuelo solo me decía;  

Mi gran sueño es que tú conozcas mi país Italia. 

- Yo sé que tú todavía eres un niño,  

- sin embargo algún día vas a descubrir porque amo tanto mi tierra, - 

 Y estoy seguro que serás un gran hombre. 

- Pero nunca te des por vencido sin importar los golpes que te den la 

vida,  

-  y enamórate de una mujer. 

- Que no dependa de su belleza para enamorar,  

- Ni de su cuerpo para saciar. 

- Porque una mujer debe ser como una botella de vino de gran valor,  

Difícil de adquirir por cualquiera y solo debe llenar,  

- la copa de un hombre. 

- Porque cualquier mujer que se atreva,  

- a llenar la copa de más de un hombres o de varios, 

 - no tiene buenas intenciones. 

- Solo puedes esperar un envenenamiento colectivo y juego de 

caprichos.  

- Si te enamoras de alguien así,  


