
Veo pasar ante mí la vida, mi vida, la vida de 

quienes me rodean, la de la gente que quiero o de 

aquellos que me son totalmente extraños, me doy 

cuenta que tal como decía Machado y que Joan 

Manuel Serrat supo cantar “todo pasa y todo queda, 

pero lo nuestro es pasar,…. ”.

 

Está claro que todo pasa, y son muchas las cosas 

que hemos visto pasar, cosas simples y cosas 

importantes, cosas que pasaron pero que a la vez 

quedaron. Todos a fin de cuentas dejamos recuerdo 

de lo que hemos vivido, nuestras vivencias hacen de 

nosotros lo que somos y nuestro futuro viene 

marcado por nuestro pasado. En esta vida muchos 

hemos podido ser testigo de no pocos caprichos del 

destino, hemos visto a gente bien situada política y 

económicamente y que dejaban de serlo, hemos visto 

a pobres a los que con su esfuerzo y un poco de suerte 

se les premiaba con una vida aparentemente mejor, 

hemos visto truncarse la felicidad de muchas familias 

cuando el triste destino se llevaba por delante a 

alguien lleno de vida. Hemos visto y disfrutado de la 

alegría pero también hemos visto y conocido la 

tristeza.... Todo pasa y todo queda… 

Hemos visto muchas cosas, pero aun así hemos 

sido muy reservados con nuestros recuerdos. Me 

viene al recuerdo épocas de nuestra juventud en las 

que como muchos otros jóvenes comenzamos a 

coquetear con las chicas, siempre había alguien que 

presumía más que nadie, el amigo Joaquín (Chimo 

para los amigos) era todo un D. Juan pero… Todo pasa 

y todo queda. 

Hemos jugado, estudiado y compartido ratos de 

recreo con compañeros y amigos que luego han sido 

personas importantes. Hemos compartido la leche en 

polvo y el queso americano con D. Fernando y D. 

Antonio en las llamadas escuelas graduadas 

Cervantes. Hemos aprendido música de nuestra 

Banda Municipal bajo la batuta de su director D. José 

Albero, hemos bailado con la orquesta del maestro 

Oltra y hemos escuchado las canciones de Michel y 

de Paco Kadell, pero……Todo pasa y todo queda. 

Hemos visto a la gente pasar disfrutando de los 

bailes del casino de Cazadores y de la Pianola, la 

terraza Victoria era todo un placer estar entre sus 

jardines de rosales, el bar L'om, y el L'ona, fueron de 

los primeros en sacar del baúl de los recuerdos los 

disfraces de Carnestoltes y la Pinyata. Hemos visto a 

los jugadores alcoyanos del Pego C.F, celebrar el 

triunfo de nuestro equipo formando filaes de moros y 

cristianos. Los toros también nos dieron grandes 

tardes con Dominguín, al que la plaza de toros de 

Ondara se quedaba pequeña, y los bous al carrer que 

se celebraban en el campo Cervantes. La Semana 

Santa era cita obligada a soldados a filas, y de los hijos 

de Pego venidos de otros pueblos y devotos del 

Santísimo Ecce-Homo para asistir a la procesión del 

Jueves Santo, pero……Todo pasa y todo queda.

La vida se nos pasa, atrás quedaron los días a la 

mar de Pego, la barraca del Alicantino al Riuet, María 

José y su acordeón en la Salvadora, había que volver 

con el carro, la siega del arroz empezaba a estar a 

punto, luego vendría la algarroba y la oliva. Las 

casadas tenían privilegio, pero las solteras tenían que 

festejar con el novio a las puertas de Pascual 

Hermanos, el trabajo en el almacén era maratoniano, 

pero…. Todo pasa y todo queda.

JCambrils
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Hoy en día ya no se ven grupos de niños jugando a 

la ronda, ni al chavo ni a la comba como lo hacíamos 

nosotros, los jovencitos de ahora tampoco van por las 

calles, paseos y plazas a pasear con los amigos y 

amigas. Ahora es el botellón y en algunos casos el 

porro, por no hablar de las tablet y los móviles, 

algunos viven cautivos de ellos, pero….. Todo pasa y 

todo queda.

A medida que vamos creciendo vamos empleando 

menos tiempo en fantasear, vamos dejando las 

creencias e imaginación atrás, ya no jugamos como lo 

hacíamos cuando éramos pequeños, ahora cada vez 

más nos va dejando de interesar. Con los años se 

siente una gran nostalgia por esa época y por eso nos 

gusta recordarla, además es importante como adulto 

a veces dejar esta vida monótona y seria a un lado, 

para volver a jugar y fantasear aunque sea por un 

instante…. El tiempo se nos pasa, pero los recuerdos 

se nos quedan.

Siendo más mayores hemos tenido que ver y oír a 

aquellos que presumían de superar al resto. Siempre 

habrá alguien que nos supere, y siempre habrá 

alguien más estúpido que nos supere a nosotros 

mismos. La vida no debe entenderse mejor por el 

grado de nuestra situación social. Cada día que pasa 

nos vamos dando cuenta de que las personas hemos 

comenzado un proceso de estupidez colectiva en la 

que hemos perdido una serie de valores para 

vendernos al materialismo, sin saber valorar las 

cosas realmente importantes y maravillosas que 

tenemos en nuestro entorno más cercano, 

pero…..Todo pasa y todo queda.

Algunas cosas han cambiado, otras no, debe ser 

que nosotros los que venimos de años atrás, llevamos 

nuestra mochila de viejas costumbres y no vemos o 

no entendemos los cambios…. Todo pasa y todo 

queda.

Aparecen nuevas ideologías, nuevas filosofías y 

nuevas tendencias políticas pero al final, por muy 

perfectas, democráticas y justas que nos puedan 

parecer, siempre habrá alguien que las acabe 

corrompiendo ya que parece que esto forma parte de 

nuestra propia naturaleza humana…. Todo pasa y 

todo queda.

Al final de cuentas pasamos haciendo camino, 

muchos deseamos simple y llanamente alargar ese 

camino y vivir nuestra propia vida y que a nuestros 

hijos algún día les puedan decir lo que fue y lo que 

dejó en el camino el recuerdo de sus caminantes, 

… … … . s o n  t u s  h u e l l a s  e l  c a m i n o  y  n a d a 

más;….caminante, no hay camino, se hace camino al 

andar.
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