
EL FINAL DEL TRAYECTO 

He mirado en el espejo de mi alma y viendo su profundidad, he percibido 

el eco de una música que suena allá en la lejanía, de unos recuerdos juveniles, 

de huellas marcadas en la fina arena, de playas vírgenes besadas por olas de 

un mar infinito; donde barcos de velas y bronceados marineros se dejan 

abrazar por su inmensidad.  

Hoy los recuerdos acortan distancias, otras mareas emergen, 

silenciosas, para dar empuje a mi soledad y conducirme hacia lagos tranquilos 

y transparentes, donde dejar mis vivencias más dolorosas. 

  Quiero cambiar el rumbo de mi vida, decir adiós al pasado, habiendo 

rescatado de él lo más preciado de mi existir, mis hijos. Todo lo demás queda 

en el fondo. Ese todo, son las noches de soledad, son los gritos en la lejanía, 

es un miedo escondido. Ese todo, queda ahí, en el fondo, como los posos del 

café en los que las gitanas ven los avatares de la existencia. 

No quiero ni debo quejarme, todo lo contrario; quiero decir "no" a esas 

horas de soledad, a noches interminables y días de lucha entre la angustia y 

el impulso para saltar por encima de ellas. Quiero recorrer caminos 

desconocidos, con la certeza de encontrar algo nuevo a la vuelta de alguna 

esquina. • 

Esos eran mis pensamientos cotidianos, esa duda que me enredaba el 

alma. Esa era yo, en mi tren, ese tren que parecía no llegar a ninguna parte: 

Ha transcurrido la jornada larga de trabajo y ahora me parece relajarme, 

aunque la velocidad del tren pareciera sugerirme lo contrario. 

Hoy hay algo especial que deja a un lado la monotonía de otras jornadas. 

He mirado por la ventanilla y he meditado mirando el azul del cielo estrellado, 

que parece hacerme guiños indicándome el camino. Frente a mí, un señor 



compañero de viaje, de mirada sosegada y aspecto agradable, parecía querer 

leer mis pensamientos, las horas de trabajo habían dejado algunas huellas de 

cansancio que, al parecer, él adivinaba. El día para mí había transcurrido con 

normalidad, rutinario, como rutinario eran mis pensamientos. Mi espíritu 

quería dejar atrás, los días de vacío en los que la única compañía era la 

soledad. 

Cuando se ha saboreado el amargor de estas experiencias, cualquier 

destello en un día normal, conlleva el agradecimiento; y hasta me hacen llegar 

oír las notas de mi guitarra, por unos años muda, entonando la primavera de 

Vivaidi o la danza del fuego de mi paisano Manuel de Falla, que quemara todas 

las muecas de la incomprensión. 

Ahora quiero andar de puntillas y bailar un tango o una milonga, sentir 

sensaciones soñadas y no vividas. Desear que los compases me seduzcan y 

saltar por encima de todo lo superficial y mediocre. 

El tren se paraba, me puse el abrigo, me dirigí a la puerta de salida que se 

abrió para dar paso a un rio de gente, que se ponían en movimiento asemejándose a 

ríos afluentes que van hacia el mar. 

Antes de bajar, dije un adiós agradecido a ese señor, compañero de viaje, que 

en un susurro me dijo: ¡hazlo!. Recordé el pasaje del libro de los Reyes donde a Elías 

se le presentó Dios en forma de un susurro: " no estaba en el viento huracanado, no 

en el terremoto; tampoco en el fuego. Sí en el susurro". Era yo y mis pensamientos, 

algo entre real y surreal. La mente viaja y nos traslada.... De pronto un escalofrío me 

devolvió a la realidad, me pareció oír la voz de mi abuelo materno, a quien tanto quería 

y tanto me quiso. Él también me dijo ¡hazlo! 

Así, con este impulso, subí las escaleras que me conducían a la superficie: un 

aire helado era el beso de la noche en mi rostro. Respirar el aire puro que baja de 

las montañas y aprender de ellas,-como dice Leonardo Boff," la sencillez y a la vez 



su grandeza y perpetuidad, sin quejarse jamás de los vientos que la azotan de la 

lluvia que la envuelve"; porque al igual que ellas quiero impregnarme de todos los 

perfumes que la rodean, de embriagarme de oraciones por todo lo que percibo y dar 

gracias por una lectura, por una mano amiga, o un grato recuerdo.  

Cambié el traje de mi vida: no es hora de lamentos. El bullicio que me rodea 

me enseña el pálpito de la vida. Con pasos firmes entré en aquel viejo local, de sabor 

añejo. Sonaban acordes de un tango que en mí se traducían en el secreto de lo no 

vivido hasta ahora: Me dejé llevar por él y por esos brazos que a lo mejor me 

envolverían y me transportarían a mundos de ilusiones. 

 Tal vez esta puerta que se abría me brindaba nuevos horizontes y yo quería 

agarrarme a ella, como el náufrago se agarra a un trozo de madera. Aún en la calle, 

mis pies resbalaban por la lluvia y la niebla; mi cuerpo temblaba temiendo que estos 

elementos externos me arrebataran de mi mundo de pensamientos o sueños. Me sentí 

extraña 'En el ambiente que me rodeaba. Me apresuré para salir del tío vivo que daba 

vueltas en mi cabeza. Con paso firme atravesé las esquinas recónditas de mi corazón 

que latía con toda su fuerza. La calle guardaba silencio, sentí una paz poco conocida 

en las grandes ciudades. Llegué al sitio deseado y a la vez desconocido. Divisé la 

puerta buscada. Por sus poros se escapaban los acordes. Me dejé seducir unos 

momentos antes de llamar, los cuales me parecieron mágicos. 

Logré por fin entrar y ver el salón de baile, me pregunté, qué hago aquí. 

Saludos afectuosos de los profesores y de las parejas de baile. En mi 

turbación, no vi más allá que personas emparejadas para la danza. Mientras miraba a 

mi alrededor, noté que las había de todas las edades; esperando algunas y otras 

bailando deslizando sus pies con gran soltura. 

En una fracción de segundo e interrumpiendo mis pensamientos, me vi 

ante un joven: suspiré, me quedé inmóvil, tal vez soñando, porque esa fue mi 

pareja para empezar a bailar aquella noche que marcó mi vida para siempre, 

de la manera más bella que pude imaginar. 



Cada paso de danza hacía que se escaparan mis desengaños, como se 

escapa el aire entre las ramas de los árboles. Era el comienzo de algo nuevo. 

Y en el comienzo llegaba también un final: al día siguiente, me dejé 

embriagar por todos los olores que la vida me brindaba: verdes bosques, 

montañas nevadas, lagos esmeraldas donde coquetea el sol derramando con 

sus rayos lentejuelas de colores. Poco a poco iba alcanzando la confianza y la 

alegría perdida Era el final del trayecto. 

Ya no volveré a olvidar aquel tango, aquella melodía dulce y a la vez 

desgarradora  


