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Estamos inmersos en una sociedad de ritmo rápido. En ella domina la inmediatez, la
hiperactividad, la instantaneidad. Uno puede correr más espacio en menos tiempo. Donde
además, todo debe ser ligero y divertido. Las cosas que duran mucho aburren y cansan. Ello está
dando lugar a toda una ideología de la superficialidad y de la impaciencia: pensamiento rápido,
aprendizaje rápido, comida rápida, éxito rápido, ordenador rápido, coche rápido… todo debe estar
“cortado, enlatado y listo para consumir”. Es más fácil ser un eslogan que saber dar razón de las
cosas. No se puede perder el tiempo. Ser lento suele ser sinónimo de torpe e inútil. Casi nadie
quiere aplazar, reflexionar, escuchar, saborear la vida y lo que ésta significa.

El tiempo es lo que manda. Tienes tiempo si tienes velocidad (rapidez, inmediatez,…) y
tienes posibilidades de éxito si tienes velocidad y ganas tiempo. Esta es la gran fórmula que
aporta pragmatismo, utilidad y eficacia a nuestro mundo profesional y a nuestras vidas. Hay que
estar en actividad permanente las 24 horas del día los 7 días de la semana a través del fax, móvil,
Internet, etc. Cada minuto perdido es una posibilidad desaprovechada. Hasta ahora, eso de “ganar
tiempo” quería decir guardar momentos para uno mismo en un contexto de trabajo rutinario y
agotador. Ahora significa productividad. La paradoja es que, a pesar de tener todo tipo de
aparatos para ahorrar esfuerzo y tiempo, la sensación es que tenemos menos tiempo para
nosotros y estamos potencialmente al alcance de cualquiera. Vamos con relojes de última moda
pero sin tiempo. Todo ello nos lleva a estar en el negocio del tiempo. Los productos tienen que
ser cada vez más rápidos y así permitirnos “ganar tiempo”. En este contexto,  el coche es la
versión más popular y practica de la velocidad y por lo tanto del ahorro de tiempo. Siendo su
consecuencia inmediata la prisa. Ese intento por ahorrar tiempo, tener tiempo, llegar a
tiempo…junto con su elemento principal, la velocidad, es todo un síntoma de quietud, de
“ganadería mansa” de uniformidad. Lo importante es dar la sensación de movimiento, lo
interesante es que la gente se mueva, corra, se desplace, se atasque… Pero que ello no implique
ningún cambio importante. De esta forma el poder de turno se siente cómodo. Todo circula muy
rápido (noticias, escándalos, accidentes de coches…), y lo que queda es una falta de visión de lo
que sucede. Somos espectadores de nuestras propias vidas. Mas que movernos nos
columpiamos. De lo que se trata es de vivir sin pausa y disfrutar sin estorbos. Viajamos más que
nunca. Más rápido que nunca y, sin embargo, tenemos la sensación que disfrutamos mucho
menos.



Se trata de contagiar a todo el mundo de esa “caja de ilusiones” que es el coche, de la
necesidad del coche, y que sin coche no hay velocidad y sin ésta no hay tiempo, pero sin difundir
sus inconvenientes. Se trata de que todos caminemos bajo la misma bandera: la bandera de dar
sensación de movimiento, de movimiento uniformemente acelerado. El coche es nuestro ADN.
Es lo que nos identifica. De ahí que las relaciones muchas veces sean de coche a coche, de
marca de coche a marca de coche. El conducir tiene una proyección social porque el coche y la
carretera se han convertido en una zona de convivencia y de relaciones mutuas. El problema es
que la mayoría se trasladan a ese ámbito llevándose las reglas de la jungla: interdependencia,
nerviosismo, egoísmo, agresividad, muerte. etc. Se disputa el asfalto centímetro a centímetro.
Muchas de nuestras conductas deficientes proceden de la ansiedad por llegar antes de tiempo a
alcanzar lo que la paciencia y el sosiego hubieran acabado otorgando. Una gran mayoría tiene mil
reparos para portar un arma, e incluso el adquirir un permiso de armas es complicado, pero muy
pocos se plantean que el coche es otro “arma” que mata. Podríamos decir que hay una nueva
prolongación de la guerra por otro medio que forma parte de nuestra vida cotidiana: el accidente
de tráfico. Todos los días y principalmente los fines de semana se produce un atentado en las
carreteras de unos contra otros, de uno contra sí mismo y contra el medio ambiente.
¿Responsables?: el exceso de velocidad, el alcohol, las infraestructuras, errores técnicos….
Como si todo ello fuera ajeno a cada uno de nosotros. Es esta una sociedad que se auto-suicida
sin mucho problema y, además, lo convierten en espectáculo informativo los lunes. Las imágenes
de los accidentes no generan la resistencia que se busca y sí forman parte del paisaje informativo
junto con la noticia. Quizás no somos aun conscientes de que el desorden que todo esto conlleva
(caos, costes económicos, atascos, heridos, muertos,….) es otra forma de injusticia.

Necesitamos otra concepción del tiempo. Un tiempo armónicamente en movimiento.
Donde la velocidad nos permita llegar; donde el tiempo nos facilite la reflexión y la crítica; donde el
espacio nos posibilite la subversión al consumo superficial y a todo aquello que mata. Velocidad y
tiempo supersónico, mientras no te hagas calma y paisaje no serás en nuestro viaje sino coche
catastrófico. Cada vez es más urgente un gran compromiso educativo para formar ciudadanos
(jóvenes y adultos) libres de estupideces y de miedos, más amantes de la verdad y de la libertad.
Amamos el progreso, amamos la tecnología, pero sobre todo amamos la vida.
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