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Fugit irreparabile tempus

n algún momento del siglo, tal vez en alguna 
de sus décadas, existió una familia que dejó de 

envejecer. No eran bellos, ni extremadamente ricos, 
ni famosos, ni fervientes creyentes de ninguna doc-
trina; sencillamente no envejecieron más allá de cierta 
edad.

No tenían ningún mágico secreto, ni habían querido 
no envejecer. Tal vez algún misterio se ocultaba en 
sus genes, pero la ciencia no lo pudo develar en ese 
momento.

Eran tres: el padre, un hijo mayor y la hija. La madre 
se había ido, un día como cualquier otro, tal vez un 
jueves. La hija sólo recordaba que la lluvia les había 
mojado el rostro.

El padre no lucía ni muy joven ni muy viejo, sólo 
lo suficiente para decir tranquilamente que tenía dos 
hijos mayores de 12 años. El hijo se había detenido en 
la juventud, en los inicios del cuarto lustro de su vida, 
sin un músculo más y con los movimientos torpes de 
un adolescente en crecimiento. La hija se detuvo en la 
edad en la que las personas ya no son niños, pero les 
falta un poco para ser adultos.

En los primeros meses, el alto del tiempo en sus 
cuerpos no pareció mucho, pero en la niña, al cabo de 
un año, era especialmente notable por la diferencia fí-
sica entre ella y sus compañeros. Aún así, sólo las per-
sonas que la conocían notaban este cambio y como 
tenía pocos amigos, no le daban mucha importancia.

Sin embargo, un tiempo después, se empezaron a 
mostrar los verdaderos problemas que causaba el te-
ner un cuerpo al que el tiempo no tocaba. 

Primero, perdieron progresivamente el apetito, aun-
que no adelgazaron. Luego, la hija fue la primera en 
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notar que el color de sus 
iris se volvía gris, como 
un nubarrón de tormen-
ta, aunque no se modifi-
có en nada su capacidad 
para ver.

Ahora a donde fuese 
cualquiera de los tres sus 
ojos llamaban mucho 
la atención por su color 
blanquecino, pero ningu-
na enfermedad les afecta-
ba, por lo que el cambio 
no les molestaba mucho.

Después de la pérdida 
del apetito y el cambio 
cromático de los ojos, 
les sucedió un lento pero 
molesto endurecimiento 
de los músculos, lo que 
les comenzó a impedir el 
libre movimiento. Inme-
diatamente acudieron al 
médico, como se aconse-
ja en caso de algún pro-
blema físico, pero ningún 
análisis o prueba dio re-
sultados que apuntase a 
alguna enfermedad co-
nocida. 

Posteriormente, sin em-
bargo, comenzó un extra-
ño aclaramiento de la piel 
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de las plantas de los pies, que después se extendió hacia 
al resto del cuerpo.

Aún así, este proceso de decoloración progresiva, 
que llegó a un tono de blanco casi desconocido hasta 
entonces en la piel humana, se dio en los meses de in-
verno, por lo que al principio no fue motivo de alarma, 
hasta que llegó al cabello de los tres.

Los médicos decidieron que era una falta de mela-
nina, pero la causa de esto era desconocida para ellos. 
Llegados a ese punto, moverse era muy dificultoso para 
los tres miembros de la familia, ya que sus músculos se 
negaban cada vez más a trabajar e incluso respirar se 
estaba volviendo difícil. Por esto, les fue recomendado 
que saliesen de vacaciones por algunas semanas a al-
guna costa soleada.

Una vez que llegaron a su destino, un pueblo sencillo 
pero hermoso, llamaban mucho la atención tanto de 
los lugareños como de los turistas que se encontraban 
ahí, ya que eran tres figuras completamente blancas 
caminando y tomando el Sol en la playa o nadando en 
el mar. Hubo alguno que incluso se hizo una foto con 
ellos, por su singularidad.

El aire del mar pareció irles bien a los tres, moverse 
resultaba más fácil, aunque ni el Sol había logrado os-
curecer su piel un poco más.

Pero llegó un día que se quedaron a ver la puesta de 
Sol en la playa y esa noche no volvieron al hotel.

A la mañana siguiente, un camarero que los conocía 
pasó por la playa y al verlos ahí, se acercó a saludarlos, 
pero no hubo respuesta. Los tocó y su piel era helada 
como si fuesen de mármol. Los tres se encontraban 
mirando el mar en distintas posiciones, pero eran es-
tatuas.

El camarero llamó al alcalde y a un médico, quien 
confirmó que no había pulso ni ningún signo de vida 
en sus cuerpos, y tampoco un signo de putrefacción. 
El caso recorrió el mundo entero y se hicieron espe-
culaciones sobre lo que de verdad había pasado. Los 
testigos aseguraban que los habían visto sentarse en 
aquel lugar para ver la puesta de Sol y que ya no se 
movieron, por lo que se descartaba la posibilidad del 
engaño. Algunos proponían investigar a fondo los 
cuerpos para intentar descubrir su estructura interna, 
pero por cuestiones éticas, la idea se descartó.

El alcalde del pueblo decidió dejar las tres estatuas 
donde se encontraron, es decir en la playa, y recibió el 
nombre de “La playa de las tres estatuas humanas”, co-

nocida familiarmente por 
los lugareños como “la de 
los tres”. A cada estatua 
se le puso una placa con 
su nombre la fecha de 
nacimiento y la fecha de 
su petrificación. La playa 
se hizo famosa por un 
tiempo, hasta que otros 
sucesos acontecieron en 
el planeta y la mayor parte 
del mundo se olvidó. 

Sin embargo, en el pue-
blo quedó la tradición de 
reunirse alguna tarde en la 
playa para ver la puesta de 
Sol con las estatuas, ya que 
tenían la mejor vista del 
poniente, y el camarero 
que les encontró iba todas 
las tardes hasta su muerte, 
ya que él decía que si no se 
sentirían solos.

Algunos dicen que unas 
semanas después del su-
ceso, una anciana llegó 
al pueblo y se dirigió a la 
playa de las estatuas. Per-
maneció ahí todo el día, 
mirándolas y dejó flores 
para cada una de ellas. Se 
dice que la única cosa que 
dijo fue:

“Se ven igual que aquel 
jueves”.
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