
23 OCTUBRES 
 
¿Sabes?, algunos días regreso y me siento en aquél portal. Hoy no parece tan grande 
como antes pero ahí sigue estando, en el mismo sitio, aguantando los otoños y 
resistiendo a los veranos, viendo pasar las primaveras cuando terminan los inviernos 
Me siento y recuerdo aquella tarde de otoño con lluvia, cuando cayó la primera gota de 
la última tormenta, y, al contrario de lo que pensaba, recordar no me hace daño, ya no 
 
Lógico, vuelvo un mes de Marzo después de haber pasado fuera 23 Octubres. 
 
Pero hoy es hoy y no puedo ni debo malgastar el presente pensando continuamente en 
un pasado al que no le veo ningún futuro. Solo el presente es real, lo pasado se fue y lo 
futuro ya vendrá. Hoy todo es diferente porque el tiempo, que implacablemente va 
pasando, se encarga de convertir en ruinas, de reducir a cenizas cualquier posibilidad de 
volver a sentir igual que cuando era mas joven, de cuando mañana era nunca y nunca 
llegaba pasado mañana. 
 
Pasan los coches, pasa el tiempo, pasa la gente… un anciano con bastón pero sin 
compañía, los bebes con sus mamas, felices y seguros, pasan adolescentes riendo, una 
chica con perro, dos novios enfadados cogidos de la mano, una niña morena vestidita 
en blanco encantadora, el hombre del traje gris, dos señoras con chándal recién salidas 
de la peluquería, un amigo de la infancia, pasan todos y yo los observo durante un  rato 
mirándolos, sin ni siquiera verlos, sentado en aquél portal. 
El ruido a mi alrededor comienza poco a poco a hacerse mas y mas flojo llegan por 
completo a desaparecer todos los sonidos del exterior, y por un instante tengo unos 
segundos para mi, sólo para mi, sin ninguna interferencia, …es ahí, justo en ese 
momento, en ese instante solo mío, cuando pienso en ti, cuando pienso que sigo 
pensando en ti y mientras tanto miro la vida pasar… y una especia de melancolía del 
tiempo se apoderada de mi sin posibilidad de escape, sin prisa, sin pausa, constante, 
lentamente se adueña de todo y surge el temor a volver a los infiernos, de desandar todo 
el camino recorrido, de volver a caer, de volver a encontrarme sin agua en el desierto, 
de vagar sin rumbo  …a la deriva, no hay timón en la deriva,  
                                                                               habrá que encontrar una salida… 
 
Es hora de ponerse en pie, de levantarse, de volver a la realidad, vuelven los sonidos, 
vuelve la gente a pasar, me prometo continuar sin tener que seguir cargando el peso de 
tu mochila y me prometo empezar a vivir aunque sea sin ti. Prometo sabiendo que no 
cumpliré.  
Un último vistazo al portal y me marcho. Se que volveré.  

 
Te conozco desde niña pero no te he visto crecer 
era tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder 
dime cuantas cosas me he perdido,  
cuéntame todo lo que no se, 
déjame volver a oír el corazón que late dentro de tu cuerpo de mujer. 

 
Nota del autor: En el texto aparecen algunas frases en letra cursiva, no son mías, son palabras prestadas de  
                           textos, trozos de canciones, escritos o poemas que han formado y forman  parte  de mi vida. 
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