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La cotidianidad física 

Estación de trenes AlacantTerminal 
Rituales cotidianos que un colectivo repite una y otra vez: 

Reencuentros, despedidas. 

Espacio abierto, para que los adioses se hagan menos duros y a la vez interminables 

hasta que el tren comienza a avanzar. Y todo, volviéndose a repetir. 

 

Y estas despedidas, a través de la historia, iguales. 

 

Sabiendo o no hacia dónde se dirigen y en muchas ocasiones sin saber si volverán. 

En un lugar amplio porque priman las sensaciones. 

Sensación de enormidad cuando alguien llega al andén para comenzar una nueva vida, 

esa sensación de estar en casa después de horas de viaje. Salir a la calle, no verse absorbido 

por el caos de la ciudad, estar absorto en la inmensidad de los contrastes. Aterrizando, poco a 

poco. 

 

 

Y así habló Zaratustra: 

El eterno retorno:  

La visión lineal del tiempo, de los acontecimientos que sigue reglas de causalidad. Con  

un principio del tiempo, y un fin, que vuelve a generar a su vez un principio. A-B-A: ritmo 

musical.  

A diferencia de la visión cíclica del tiempo, Nietzsche defiende que no se trata de ciclos 

ni de nuevas combinaciones en otras posibilidades, sino que estos mismos acontecimientos se 

repiten en un orden idéntico, tal cual ocurrieron, sin lugar a la posibilidad de su variación. 

 

Porque si en el cristianismo el tiempo es lineal, la linealidad en esta estación de trenes 

intenta incrustarse en la circularidad de esa cotidianidad. Viéndose reflejado en los stands de 

difusión del cristianismo aposentados a la puerta de la estación. 

 

 

Refugio antiaéreo de Plaza Séneca: 
Sucesos que se enclavan en el portón del instante. 

Momentos vividos de forma eterna. 

Sentimientos pasados que se mantienen en la actualidad, en esta línea temporal, que 

salen a relucir en una plaza donde toda aquella gente que la visita sigue con su vida de forma 

cotidiana: estar con sus seres queridos y disfrutar al aire libre. 

Un lugar, que a la vez de transmitir el sentimiento de libertad, nos transfiere los 

sentimientos de todos aquellos que se reencontraban en el agobio de un refugio antiaéreo, 

subterráneo, de dimensiones limitadas, oscuro, con el aire viciado...  

Y todo ello: un sitio cerrado enmarcado por un espacio abierto. 
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 “El portón del instante.” 

Ubicados en este instante, el presente, podemos pensar que hacia atrás ya ha 

transcurrido una eternidad… del mismo modo, que desde este instante, podemos pensar hacia 

delante e intuir que hay una eternidad por venir.  

Tanto el pasado como el futuro son eternos, por lo que se sugiere que el instante, 

también es eterno. 

 

 

En “La Gaya Ciencia” se plantea no sólo que estos acontecimientos son los que se 

repiten, sino también los pensamientos, sentimientos e ideas, una vez tras otra, en una 

repetición infinita e incansable. 

El concepto de eterno retorno, a la vez de discutido es poco entendido.  

En general, se le considera únicamente desde el punto de vista cronológico, en el 

sentido de repetición de lo sucedido. Pocas veces se aprecia como uno de los conceptos de 

mayor peso de la filosofía moral de todos los tiempos: defiende que un horizonte de infinitos 

retornos no te intimide;  aquella elección en la que si tuvieras que volver a vivir toda tu vida de 

nuevo, pudieras hacerlo sin temor.  

Sin miedo, el Ser Humano logrará transformarse en Superhombre. 

 

La eternidad del instante: El tiempo es fugitivo o es pasajero. 

Y aquí, lugares reguladores del tiempo: 

Arbitran situaciones, 

influyen en tu vida cotidiana , 

y a la vez, cambian la dimensión del tiempo. 

 

La cotidianidad de la despedida. La cotidianidad del saludo. 

Ideado para que lo importante sea el momento y no se acontezcan distracciones. 

 

Y generan estos lugares pensamientos, sentimientos e ideas comunes sin mediar 

palabra. 

Se escucha el silencio. Todos esperando la llamada. 

 

 

Porque el tiempo es: Una masa de fuerzas que no conoce el cansancio ni el desgaste. 

 

Y para terminar, dijo Stanley Kubrick: “Y si cualquiera lo comprende a primera vista, es 

que hemos fracasado en nuestro propósito.” 

 

 

2001, Odisea en el espacio 

La asociación entre la visión cíclica y la lineal del tiempo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j2Hk2SZGrRY 

Así habló Zaratustra (Richard Strauss) 

 


