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Se supone que ahora todo culmina. La conclusión. Es el final tranquilo que se espera, 

porque ya pasó lo que tenía que pasar. Las piedras del camino se despejaron y a la meta 

se ha llegado. Si tan solo fuera verdad. El único epílogo de la vida, es la muerte. Solo 

así se culmina. Se culmina verdaderamente. Se supone que la vida es para vivir, y por 

eso el epílogo es justo. Y necesario.  

Eso, todo eso, si asumimos que el epílogo es el final. Lo cual no es. Es el ciclo; la 

eternidad.  Justamente eso es la maravilla. Que el final es el inicio, porque no hay inicio 

ni final. No digo, que el epílogo equivale a la reencarnación. No es necesario tener mil 

vidas, para vivir mil veces.  

	
Mi infancia fue común, muy ordinaria. Crecí como cualquiera, en un país como 

cualquier otro. Fui a la escuela e hice amigos. Antes de haberme dado cuenta, empecé 

mi travesía en mi camino lleno de piedras. Al limpiarlas y apartarlas, crecí. Al recoger 

las flores y caminar por el bosque para escuchar a los pájaros, crecí. Al bucear en lo 

verde del mar y llegar al fondo del océano, crecí. Al alumbrar mi habitación con una 

linterna, asustada de una sombra y del gritar de la lluvia, crecí. Aprendí a correr en la 

pradera verde y tropezar. Levantarme y seguir volando. Aprendí a conocer la amistad, el 

lazo que une a dos personas y aprendí a brindar un hombro para él que llora y un abrazo 

para él que está con frío.  

Viví la juventud y vi el mundo con los ojos jóvenes y curiosos. Empecé a perderme en 

el camino, que no dejaba  de tener piedras. Me alegra haber aprendido a levantarme, 

porque lo necesité mucho. Al volar tan alto, se cae muy abajo.  Nunca dejé de seguir 

creciendo y solo así, descubrí una cosa. Mi camino es el círculo en el que han 

transcurrido tantos otros. El humano tiene la ilusión de la identidad propia. De que su 

vida es suya. Que sus palabras nacen de su boca y corazón. Sus pensamientos 

especiales, que nadie se los puede quitar. Creí eso, hasta que comprendí que no es 

posible. Que mis palabras y mis pensamientos no son exclusivos de mí. No lo pueden 

ser. Lo que viví, ya lo había vivido otro. Lo que pensé, lo había pensado otro. Nuestros 

caminos tal vez no hayan sido iguales, pero llegamos al mismo lugar. Tropezamos o 

recogimos exactamente la misma piedra. Dejamos las mismas huellas. Averigüé que yo 



no soy más que caminos; no soy más que fragmentos de otros.  Lo que nos hace únicos 

es el ser iguales. Aun sabiendo eso, no lo creo ni acepto. Abrazo el ideal falso de mí ser 

excepcional, porque es lo único que me mantiene a flote de este bote. Porque es mucho 

más fácil creerse una mentira que aceptar la verdad. Tan fácil es, que a partir de un 

punto olvido ese hecho y continuo con mi vida, como si nada, como si nadie. 

Ni me fijé el tiempo que corrió tan velozmente, y vi, como en el horizonte aparecía un 

nuevo capítulo emocionante. Me desaté de la adolescencia y empecé a vivir 

deliberadamente. Pude alzar mis alas y elevarme al cielo, libre como nunca lo había sido 

antes. Sentí con tanta intensidad, la fortuna de  los días  soleados, y lluvioso, el mundo 

estaba bañando en néctar de dioses. De mi interior palpitaba una alegría inmensa, que 

no conocía límite alguno. Y la risa genuina nacía del alma y contagiaba a otros, 

despejando los cielos nublados que se encontraban en un interior. Pero, con la misma 

intensidad se manifestaba la melancolía al caer las nubes llovía intensamente. Cuando 

creía a la vida solo miseria, un hoyo profundo en la profundidad y no hallaba  la ventura 

ni en el sol, las estrellas o todas las galaxias que se encuentran en el más allá. Lo único 

que me reconfortaba era el saber, y el poder abrazar mi autonomía sin límites. Me arrojé 

a caminos; vidas de otros. Conocí y exploré. Me volví a contemplar en la vida de otros y 

a perderme en caminos de terceros. Hasta que hallé a eso que suelen llamar media 

naranja, que para mí era un complemento de mi camino y yo del suyo. Nuestros 

caminos, nuestro camino era inexplorado para ambos. A veces recorríamos en él a 

oscuras, bajo las estrellas; o lo atravesábamos en pleno sol de verano, cuando ni un 

viento ni una sombra de un árbol te regalan tan preciada frescura. Es algo que no noté, 

pero aprendí el valor del amor. Sentí el latir de las mariposas y mis pensamientos vagar, 

envueltos en el enamoramiento. Pero hubo un momento en el que solo las feroces 

tormentas y las afiladas puntas de  cuchillos caían sobre nuestras cabezas y nuestros 

corazones se amargaron. Los caminos, que ya se habían entrelazado, se separaban. Para 

mí, el amor ya no era un sentimiento. Solo era suerte, era solo una reacción química del 

cerebro. Arde y duele como una herida, pero pasa. Y la vida continúa.  

Maduré y seguí caminando, recogiendo piedras. Al encontrarme en este momento de 

enfoque en mi misma, mis pensamientos maduraron de igual manera. Me fijé, que uno 

nunca puede apartar todas las piedras. Porque siempre aparecen más. Ya sea, porque 

nacieron de otras piedras o porque emergieron de la tierra o se quedaron, porque nunca 

las pude quitar. Porque las piedras evolucionan: son pequeñas, cuando eres pequeño 



para alzarlas y ellas crecen, cuando tú lo haces. Y del camino pedregoso, nunca se llega 

al final, porque no es un camino recto. Es un círculo; lo infinito. Y así se vaga. 

Caminando y recogiendo. Llegando y empezando de nuevo. Una y otra y otra vez. Cada 

vez, un nuevo capítulo; un nuevo yo. Justo cuando creí saberlo todo, mi instinto me 

plasmó un anhelo. El sentirme incompleta, insatisfecha, que algo me faltaba. Por un 

tiempo me pregunté, qué podría ser. Creí ya tener en mi posesión todas las experiencias 

importantes y fundamentales. Y luego lo sentí. Quería ampliar mi camino.  Decidí crear 

mi propio nido, fomentar cambios en mi camino  que requería ser cambiado. Antes de 

poder completar ese anhelo, tenía que encontrar la persona adecuada para hacerlo. Y 

encontré otro ser. Nuestros caminos se entrelazaron, pero nunca tan bien como en el 

pasado. No afirmo, que nuestros corazones se amargaron, simplemente nunca de 

felicidad estallaron. Aun así, yo estallé de felicidad al verla crecer y transformarse en mi 

vientre. . En mis ojos sentía su luz, olía su florecer. Reía y lloraba y sentía. Ella nació en 

invierno y era luz en aquella niebla. Ella no era una estrella más, era la luna.  

Al culminar este apogeo de mi vida, me sentía satisfecha, por tener la euforia de saber 

que era dueña de mi propia vida  y que mi destino era mi propia decisión.  Que había, a 

través de los años, descubierto todas estas reflexiones y que estaba justamente donde 

quería estar. Y yo, continuando en mi ingenuidad, a pesar de tener tanto conocimiento 

seguía en mi camino apartando las piedras. Fue hasta que decidí abrir mis ojos. Y, al ver 

a mi hija, no vi a nadie más que a mí misma. Y realicé que, ella viviría igual que yo; que 

descubriría lo mismo que yo; que sufrirá  y amará como lo hice yo. Porque yo no era 

única ni especial. Era simplemente otra hija, con la misma vida que su madre. Era 

simplemente otra madre, cuya hija tendrá la misma vida que ella. Y noté mi 

equivocación: no era dueña de mi vida ni de mi destino. El terminar de mi vida, es 

simplemente el empezar de otra. Al igual que el empezar de mi vida, fue una reacción 

del terminar de otra. Que solo existe un camino, que todos los humanos atravesamos, 

llamado vida.  

 

	


