
LA ETERNIDAD Y UN DÍA. 

 

Yo nunca he podido contemplar el amanecer. Al menos, no de forma directa. Cuando 

uno nace piedra, es difícil dejar de serlo. Quizá porque ese uno, yo, no sepa cómo 

desnacer. Morir consiste en caminar hacia delante, y así todos andamos, pero desnacer 

es algo bien distinto. Tiene que ver con retroceder; con querer, saber, y poder mirar 

hacia atrás. No basta con volver la vista al pasado y querer remontar la corriente eterna 

del tiempo. Hay que saber cómo hacerlo. Y poder hacerlo. Se trata de habitar el pasado 

para poder regresar a la nada.  

El reflejo de las ventanas de ese edificio que conozco tan bien es para mí lo mismo que 

la fotografía del cuadro más bello del mundo: le permite a uno conocer su aspecto, pero 

no comprender su alma. Así es como yo conozco el amanecer, aunque nunca haya 

podido contemplarlo. Cuando los primeros rayos serpentean en mi espalda, entre los 

pliegues de mi capa, toda la gran mole de piedra que soy libra una batalla invencible 

contra su propia naturaleza. En todo este tiempo, he sido incapaz de girar siquiera unos 

centímetros mi pétreo rostro. Y así, día tras día, eternidad tras eternidad, el amanecer 

ocurre sin que yo pueda hacer otra cosa que sentirlo por el rabillo del ojo.  

¿Acaso existe angustia mayor que la de un trozo de piedra que quiere dejar de serlo? 

Querido jurado, esta es la trágica historia de la estatua de la Plaza de Fernando VI, 

narrada por sí misma, esculpida en el tiempo.  

 

—— 

 

Más allá del fin de mi memoria, sólo encuentro negro. No recuerdo mi nacimiento, 

comparto este abismo con todos los hombres. Nada hay dentro de mí que rememore la 



ruptura de la paz del oscuro infinito antes de ser arrojado aquí, a este pedestal de piedra, 

para existir durante lo que hasta ahora me han sido mil siempres. Esos mil siempres han 

resultado ser suficientes para llegar a conocer a los hombres de una forma más o menos 

precisa. Las piedras también conocemos. No podemos comprender, porque no tenemos 

corazón con el que asir el mundo, pero observamos. Somos guardianas imperecederas 

de la mirada. Así, cada mañana contemplo como el corazón de este lugar se despereza y 

comienza a bombear la actividad que le insufla vida. La panadería del pueblo ya desde 

la madrugada vigila que el sol no se duerma y acuda, con religiosa puntualidad, a su 

encuentro con la línea del horizonte. Y entonces, poco a poco, es cuando ellos aparecen. 

El milagro ocurre, y los hombres deciden vivir también en ese nuevo día toda su vida. 

Ellos inauguran la nueva fecha de cualquier calendario: la eternidad y un día.  

 

—— 

 

En ocasiones me permito entregarme a mis ensoñaciones, abandonar estas ojeras del 

aquí y el ahora para pasear por el enorme desierto del tiempo imaginando que puedo 

seguir con la mirada a los hombres que cruzan mi plaza. Me permito este ejercicio de 

soberbia: digo “mi plaza” no tanto porque me pertenezca, sino porque soy yo el que le 

pertenece a ella. Pertenezco a este lugar de la misma manera que pertenezco a este 

instante, a este verbo. Y así, les imagino desapareciendo, sutiles, más allá de la línea del 

antiguo ayuntamiento. Como gotas diminutas que se diluyen en la inmensidad de esta 

pequeña calle que resume el mundo. Quizá no sea del todo casualidad que una de las 

avenidas que desembocan en esta plaza que habito sea la de la libertad. Y es que la 

esencia de todas las cosas está contenida en este recoveco del universo, no porque posea 



algo de lo que carece el resto, sino porque yo, que estoy y soy aquí, me sé capaz de 

reencontrarlo. Fernando Pessoa siempre supo millones de cosas.  

 

—— 

 

Ocho son los bancos que rodean mi pedestal,  flanqueado por un pequeño foso de agua 

muy tenue y algunas flores pequeñas. Es en esos bancos donde acostumbran a sentarse 

en el punto álgido de la mañana los ancianos del pueblo, con sus rostros bien vividos, 

bien marcados como la corteza de los árboles, que diría Sebastiao Salgado. Es curioso 

cómo los hombres cuanto más lejos llegan en el camino de la vida, más tienden sus 

pequeñas estructuras y su pequeño cuerpo hacia el suelo. Y yo, que miro, sé que todos 

los ancianos le ganan una batalla importante a la vida: todos ellos aprenden a existir 

tranquilos. Aquel que irradia la paz de un hombre ya vivido habita, como el sol, el 

mediodía de su existencia. Esto no ocurre porque esté en medio de dos grandes abismos, 

sino porque se encuentra en el punto más alto entre ellos.  

 

—— 

 

Un acontecimiento de naturaleza más bien sobrenatural tiene lugar todos los días 

cuando la mañana muere y la tarde quiere nacer. El tiempo se detiene, los hombres se 

precipitan a unos instantes de calma. Se trata de un lugar en el tiempo algo extraño, 

parece como si un trozo de noche se hubiese colado en medio del día. Siempre hay 

algún estudiante rezagado que vuelve a casa después de las clases, algún otro que 

siempre quiere llegar demasiado pronto y camina con pasos presurosos a la biblioteca 

del pueblo. Y, en ocasiones, algún peregrino de extraña procedencia se deja llevar por 



sus pies hasta aquí. Así fue cómo le conocí. Unas grandes gafas le enmarcaban el rostro, 

tallado ya con numerosas arrugas. Pese a ello, daba la sensación de que el tiempo no 

había acabado de hacer lo suyo con él todavía. La cabeza pelada, como los campos en 

invierno, parecía un contenedor de relevantes silencios. Lo más importante eran sus 

ojos. 

 En seguida le reconocí como igual. Él no era piedra, pero habitaba el hogar de los que 

miran. Después descubrí que los hombres designan a estos otros ‘hombres de cine’.  

Se acercó hasta mi pequeño foso murmurando entre dientes, y cuando chocó la punta de 

sus zapatos con el bordecito de la fuente, elevó sus ojos hasta mi rostro. Recuerdo que 

la vergüenza me abrasó entero. Podía sentir cómo recorría los desgastes de la piedra que 

me daba forma, cómo apreciaba las inmisericordias del tiempo para conmigo. Él me 

reconoció. Supo en ese leve vagar de los ojos que yo era, y que yo sufriría. Entreabrió 

un poco más los labios y murmuró: “La eternidad y un día, la eternidad y un día”.  

Había amor en esos ojos. Se trataba de ese amor que realmente merece su nombre, ese 

que aprehende, que comprende y ante el cual solo cabe dar gracias.  

Después de haber dejado sembrada en mí una semilla de desasosiego,  aquel hombre 

que portaba la mirada de Ulises, de un Ulises siempre anhelante de Ítaca, rodeó mi 

pedestal y se marchó. Fue conmigo tan cruel como el amanecer, nunca pude girarme 

para verle partir.  

—— 

 

La eternidad y un día. Esta idea aniquiló en mí el sosiego propio de los seres que 

habitan el mundo sin tener corazón. Es éste el que, con sus pulsaciones, configura el 

paso del tiempo sobre todos los que viven. Cuando late más deprisa, el tiempo marcha a 

paso ligero y el devenir se precipita, sin tener tiempo suficiente para sentirlo. Cuando 



por el contrario, late lentamente, nos parece posible vivir en un instante mil vidas. La 

tragedia ocurre cuando no tienes un corazón con el que medir el tiempo pero sí posees la 

certeza absoluta de que este pasará, y pasará, y pasará… Se trata de esa certeza por la 

cual uno nunca podrá llegar al mediodía de su existencia: siempre habrá mañana, y 

mañana durará la eternidad y un día.  

De esta manera y a partir de ese momento, intento habitar cada instante no como si 

fuera el último, sino más bien como si fuera el único. Me encadeno a él con la esperanza 

de quedarme anclado, de que la corriente del tiempo deje de arrastrarme durante todos 

esos siempres. La buena noticia es que los instantes resultan cada vez más bellos; la 

mala, que con el tiempo todo se va y yo, piedra, no soy una excepción.  

Así es cómo las tardes se suceden de una manera bella, pero dolorosa. Es en las tardes 

cuando los niños aparecen. Van al parque y juegan. Son criaturas prodigiosas, los niños. 

Ellos viven en el tiempo exactamente como yo, en la unicidad de cada instante. La 

diferencia está en que a ellos no les duele. Su corazón se sabe poseedor de una cantidad 

de acontecimientos concreta. Si yo me dejo arrastrar por la corriente del devenir, ellos 

caminan por la orilla con la tranquilidad de la certeza, algún día se sentarán para 

siempre. Pero son niños, y los niños no piensan ni sobrepiensan las cosas, sólo las 

saben. Los niños piensan poco la vida, más bien la sienten y después la viven. La 

tragedia de esta estatua que les habla consiste en que el tiempo pasa y ella debe pasar 

con él, vive en la agonía del siempre. La de los hombres es distinta: tiene que ver con el 

hecho de que sin saber por qué, todos deben abandonar el reino de la infancia. Y cuando 

uno abandona la infancia, antes o después ya sólo puede abandonarlo todo.  

 

—— 



Cuando el sol se esconde, son los niños los que abandonan el parque. No deja de ser una 

ironía cruel el hecho de que el amanecer me esté vedado pero el atardecer sea algo 

mucho más asequible a mis ojos de piedra. No es que pueda observarlo en todo su 

esplendor, mi cabeza apunta hoy por hoy a un descampado, pero el giro de mi torso y de 

mi cuello sí me permite captar muchos más detalles del ocaso. Yo, que no deseo más 

que la certeza de mi propio atardecer en la existencia, contemplo cómo el sol, que no es 

un sol sin ocaso como yo, se pone todos los días. Llegado el momento, se esconde 

detrás de la antigua fábrica de paños, allá muy a lo lejos, y la luz coloreada se cuela por 

los recovecos de la calle La Libertad. A veces me pinta las suciedades de esta piedra 

que antes fue blanca. Reconozco que pese a todo, me pongo coqueto cuando siento que 

el sol poniente me ilumina, me sé hermoso para todos los que me miran.  

Llegados a este punto del día, los hombres comienzan a recogerse. Los autobuses, que 

entran a la plaza desde los dos extremos casi opuestos de siempre, comienzan a aparecer 

con menos frecuencia. Lo oscuro comienza a hacer acto de presencia, y, en el mismo 

precioso instante, todas las farolas se iluminan. Los colores cambian un poquito, no sólo 

por la falta de luz natural, que comienza a escasear, sino también por todo ese ámbar 

que inunda San Fernando de Henares cuando el día se acaba. El pueblo se viste de 

noche, y yo, su estatua, me visto de luto.  

 

—— 

 

En la noche comparten hogar los monstruos, las plegarias y los sueños. Es para mí el 

momento más doloroso del día. La razón radica en que yo, con esta naturaleza de piedra 

que tanto me pesa, no sé cómo dormir. La noche tampoco me ofrece una tregua. He de 

seguir aquí, con los pies siempre fríos y el gesto siempre erguido, abandonado en medio 



del sueño consciente que es mi existencia. Supongo que esta es la razón por la cual la 

noche siempre tiene ese poso de melancolía y de belleza infinita. Ocurre a veces, en 

medio de ese oscuro y ese silencio, que  consigo alcanzar el sosiego, ese estado de 

ánimo algo triste, pero tranquilo. Si llueve, esto me resulta más fácil. El cielo llora con 

las lágrimas que yo no tengo.  

—— 

 

En este momento, querido jurado, les hablo desde el fin de la noche. Les hablo desde el 

fondo del silencio. No deja de sorprenderme cómo los hombres buscan incansables a 

dios en sus templos. Si dios es el maestro del silencio, la noche es su reino.  

En ocasiones me gustaría que fuese Él quien, en medio de la noche, decidiera pasear por 

mi plaza. Es por esto que quisiera pedirles un favor, querido jurado. Me gustaría que, si 

alguno de ustedes le conoce, le preguntara por qué.  

Por qué yo, que nací piedra, siento como un hombre. Y por qué los hombres, que 

nacieron carne, a veces se sienten piedras. Por qué ellos, que contienen cada uno un 

firmamento en el pecho, no se hacen conscientes de que siendo en ocasiones algo 

terrorífico, pueden llegar a ser lo más hermoso.  

Perdónenme estas tonterías, querido jurado. Uno no puede evitar, en medio de esta 

solitud que a veces se convierte en soledad, creer que si hubiera nacido distinto habría 

hecho todo aquello que le fue negado desde el principio. Ya les dejo tranquilos. Ya 

regreso al silencio al que me resigno. En el fondo, vivir la vida a través de los hombres 

es algo que siempre me pareció muy hermoso.  

Miren, justo ahora uno de ellos decide atravesar la plaza. Es curioso, hace tiempo que se 

hizo tarde. Es un hombre al que aún puede llamarse joven, aunque él no esté muy 

seguro de ello. Es largo, y fino. Camina mirando el suelo, mientras lleva cogido en el 



brazo derecho un libro. En unos instantes llegará al borde de este pequeño foso, y podré 

leer el título. El rumor de la montaña, de un tal Kawabata, creo.  

Acaba de detenerse frente a mí. Observa con detalle mi estropeado rostro. Ya noto cómo 

la vergüenza me recorre de nuevo. Menos mal que las sombras de la noche mejoran la 

realidad de uno. Me mira, y creo que él sabe que está mirando al que siempre mira. En 

seguida reanuda la marcha, me siento aliviado. Camina dándome la espalda, enfila la 

calle de la libertad. Claro, él es un hombre.  

Avanza entre las hileras de farolas, se detiene de nuevo al llegar a esos farolillos que 

desde hace algunos días estrenan su luz en la puerta de la biblioteca. Acaba de volver a 

girarse, me mira de nuevo. Y yo, que habito perdido la noche, deseo con todas mis 

fuerzas ser el que mire a través de sus ojos. Imagino la imagen que debe ofrecer la calle 

flanqueada por las farolas y lo oscuro, conmigo, la estatua del Santo, al fondo. Seguro 

que parece una escena de alguna película de Paolo Sorrentino. Vuelve a darme la 

espalda, avanza hacia la fábrica, se sumerge en la oscuridad. Ojalá pudiera yo también 

sumergirme en ella.  

Ese negro siempre fue menos oscuro que el que yo, la estatua de la Plaza del Santo, 

tengo dentro del pecho. 

 

———— 

 

 

 

 

*Nota al texto: todas las expresiones en letra cursiva hacen referencia a otros textos, 

películas o personajes, y por tanto no son originales de este relato.* 


