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POR UN CAMBIO DE CONDUCTA 

 

DESDE LA EDUCACIO� MODIFICAR COMPORTAMIE�TOS 

.- D. Fernando Velasco Fernández. Profesor de filosofía moral.  

Universidad Rey Juan Carlos. 

 

Buenas tardes, yo no sé que pinto aquí. 

Primero les quiero agradecer mucho a los organizadores que me hayan invitado porque ni 

tengo carné ni conduzco, y como van a ver ustedes no sé si soy la persona más adecuada para 

decirles nada.  

No sé si ustedes saben ¿cuál es la diferencia entre la tontería y la inteligencia, e incluso por 

qué la tontería es muchísimo más fascinante que la inteligencia? porque la tontería no tiene 

límites. Creo que se va a poner de manifiesto en las cosas que les voy a contar. 

En primer lugar decirles que es muy importante formarse. ¿Qué quiere decir? , dar forma a la 

propia vida. Formar implica darse forma.  

¿Por qué les digo esto? porque para poder hablar, pensar y actuar con corrección hay que 

formarse aunque sea incluso para hablar de tráfico y de educación vial. 

Yo creo que este es uno de los grandes problemas de nuestros días. Todo el mundo piensa, 

habla y actúa sin haberse formado previamente. Incluso todo sabemos como acabar con el 

paro, con el terrorismo, con esto del tráfico, etc. Todo el mundo cree que sabe como hablar 

pensar y actuar y casi nadie hoy , se deja enseñar. Recientemente A. Mosso decía en una 

entrevista que “la gente discute sin cesar, todo el mundo habla y nadie escucha.” Es muy fácil 

ser un slogan, decir el tráfico tal, este político cual. En definitiva creo que no se puede ser 

profesional competente y responsable recibiendo un diploma o un título, porque como todo 

arte del saber y el conocer, el hacer bien lo suyo requiere conocimiento, destreza y práctica.  

Por eso les animo a que ustedes, que se dedican a esto, sean de los que más saben de esto,  si 

realmente quieren ponerle soluciones.  

Como hablamos de cultura y educación, decirles que realmente tengo un problema, creo que, 

como decía Goethe, “la verdad pertenece a muy pocos.” 

El 99% de los seres humanos, ¡ y ojo! están en su derecho, prefieren la televisión más idiota, 

la lotería, el fútbol, el bingo, antes que leer a Esquilo, Platón o una sinfonía de Bach o 

Beethoven. ¿Con qué derecho puede uno obligar a un ser humano a alzar el listón de sus gustos 

y sus gozos?  

¿Con qué derecho yo profesor, puedo? . Yo me siento impotente con mis alumnos. 

¿Cómo os voy a hacer amar un texto de Platón, de Aristóteles y deciros que esto de la 

educación vial es algo importante? .Yo no sé cómo hacerlo. 



Es decir, ¿te voy a hacer amar una bella música, las altas matemáticas, la historia o la 

filosofía? . Mi instinto me dice que todavía hay diferencias entre Rilke y David Bisbal. Me 

quedo con Rilke, pero es un gusto contra otro gusto. No sé cómo convencer al personal. Y 

después otro problema que les anuncio, ¿no sé, si esto sirve para algo?. Si esto de la cultura 

y de las humanidades, ha dado protección alguna vez contra lo inhumano, pues tampoco lo 

tengo nada claro. Porque efectivamente, ¿cómo es posible ir a escuchar a Schubert por la 

noche y marchar por la mañana a cumplir con las obligaciones en el campo de concentración?. 

¿Cómo es posible encontrarte con gente que te dice que ha ido a ver una obra de teatro, que 

está leyendo tal novela y después se dedica a hacerle la vida imposible al que tiene al lado?. 

Y ya no les digo nada, toda esta violencia que uno descubre en los conductores y demás, y 

después te dicen, “ vengo del teatro, del cine, vengo de leer esta poesía.”  

Pero seguro que las cosas irían muchísimo peor si no hubiera esa cultura. Por eso a mi, la 

verdad, me ha costado convencerme de la utilidad que puedan tener cosas como ésta. No es 

que esté cansado y que piense “tanto hablar, tanto escribir , ¿pero para qué, si todo sigue 

igual?” , eso no, pues nunca se dice “todo” y nunca se hace “todo”. ¿No sé para que podrá 

servir?, pues justamente, porque no se sabe del futuro. Por desgracia y por fortuna no está 

“todo” escrito todavía y esto es lo que nos anima. 

¿Qué puedo decir sobre esta jornada? Me voy a centrar en el tiempo que me queda, en las dos 

partes del programa, en el título contra la violencia vial y por un cambio de conducta en 

nuestra sociedad. 

“¡Contra la violencia vial!”, la violencia vial es una más de las que existe, de 

género, de guerra, en el fútbol, en la música, en la empresa, en nuestro trabajo. Es 

decir señores, vivimos en una cultura de la violencia o donde la violencia no nos 

sorprende a nadie. Una cultura que sigue sentando el precedente de la sangre como 

argumento, como razón de la verdad de una doctrina, o de la dignidad de una Patria. 

La violencia, como la sangre, es emocional, nunca es racional; lo cual no deja de ser 

un fracaso de la inteligencia.  

¿Qué historia, qué política, qué educación hemos empleado que le ha hecho imposible la vida 

a tanta gente?  

No es el reino de la violencia vial más que un espejo exagerador pero fiel de la 

normalidad. Esta violencia vial encaja en la violencia social, la agresividad que 

genera el no poder acceder a una casa, la agresividad que genera el embotellamiento 

de los fines de semana, la agresividad que produce trabajos y oficinas sin gozo ni 

sentido, el paro, la guerra, el hambre. Y para todo ello, hace falta que se haya 

desarrollado una idea de vida en abstracto, a la cual, se le inmolan las vidas, porque 

en la elaboración de la vida todos son iguales, números pues, lo importante es que 

puedan contarse, como los nuestros, los muertos nuestros de cada día en la 

carretera. 

Ya saben, un muerto una tragedia, un millón de muertos… estadística. 

Lo único que nos puede purificar esta vida abstracta, lo único que puede borrar los choques, la 

sangre, los muertos, los heridos es ese ideal purificador del futuro. Un futuro que compensará 

las muertes del presente. Es, el que este “puente” muera uno menos, que en el mismo “puente” 

del año pasado.  

No han oído el cuento aquél de romanos, que el General victorioso en la procesión triunfal le 

ponían en el carro, uno que le fuera diciendo: ¡“acuérdate de que eres mortal”!  

En este mismo puente, el año pasado, ¡tantos muertos!, ¿lo recuerdan?.  



Y los monjes aquellos que al cruzarse por el claustro no se decían otra cosa que morir 

habemus. ¡No estaría mal que bajásemos las ventanillas en los atascos! .A ellos no les impedía 

gobernar bien, ni el huerto, ni fabricar un buen chocolate. 

El programa también dice, por un cambio de conducta en nuestra sociedad, como 

proponiendo un cambio de conducta radical. ¿Cómo se va a poder sembrar la duda en los 

corazones de unos jóvenes, que los desanime de ocupar los destinos y los desatinos de sus 

padres?. ¿Cómo desengañar de las ilusiones que nos atan?. ¿Se puede hacer otra cosa que lo 

que está hecho? . ¿Se puede separar la educación vial, la mejora de la vida, de la lucha contra 

el automóvil, sus carreteras y lo que representan y esta forma de progreso y consumo?. 

Amigos, si se está contra la violencia vial, se está contra el coche y lo que representa, que es la 

que lo crían.  Si se está contra la diversión, se está contra el modelo de trabajo, que es el que lo 

cría, y contra su forma de progreso que lo anima. Si esto se piensa y se dice, será porque no es 

del todo imposible que se pueda vivir de veras y que se pueda disfrutar de algo que no sea el 

salir corriendo con el coche. 

El automóvil ha llegado a ser visiblemente un problema, por eso están ustedes hoy aquí. Y es 

uno de los más graves y mortíferos de las sociedades desarrolladas, el sacrificio de los fines de 

semana y vacaciones, regular y progresivo de vidas, muchas más que las de todos los 

terrorismos, guerritas, y sidas juntos. 

¿El coche, el camión, son realmente un invento verdaderamente práctico y apropiado para 

resolver cualquier problema de tráfico de personas o de mercancías?. ¿No creen ustedes que 

este potaje de tráfico, lo que demuestra es que su solución no depende de las medidas de 

organización, ni del mejor alcalde, ni de una educación vial, sino que es inherente a la idea 

misma de automóvil, de progreso y de futuro en la que nos han educado?. ¿Qué tiene todo esto 

de calidad de vida?. ¿Por qué tienen que hacernos creer que lo único que importa es la llegada, 

y por tanto de lo que se trata es de llegar cuanto antes?. 

El viaje se reduce a un mero trámite, un tiempo vacío mientras llega el destino, y por tanto un 

tiempo aburrido que hay que llenar con televisión, videojuegos. ¡Los coches cada vez tienen 

más aparatitos! 

Y hemos logrado algo que es genial, que lo malo sea bueno. Después de habernos inculcado 

que teníamos que tener coches para no ser unos fracasados y de haberlo adquirido, tenemos 

que sacarlo, que parezca que sirve para algo. Y entonces nos dedicamos a disfrutar del fin de 

semana, aquél por el que tan gloriosamente combatieron los sindicatos. Y después sudar y 

tragar pestes por llegar a la oficina o al chalecito, para regresar agotando la paciencia, y si es 

preciso la vida, en los embotellamientos del regreso. Y eso, nos dicen, lo hemos querido 

nosotros libremente.  

Hemos convertido lo malo en bueno, lo que no me gusta, ¡éso es lo bueno!. Y hay todo un 

ejército para convencernos de ello, esa publicidad que crea en nosotros la necesidad de un 

coche nuevo, a fin de que las ruedas del trabajo sigan moviéndose. Esos políticos y 

empresarios que destruyen con la construcción ciudades enteras para mantener la ilusión de 

que siguen ocupándose en evitar los atascos. 

¿Muertos?, ¡qué se le va a hacer!, es la contribución que hay que pagar para que esto se siga 

desarrollando. Claro que ustedes pueden pensar que yo les quiero mandar a Etiopía o a 

Somalia, para nada. Se trata, como pueden ver, de vender futuro, así se les roba a la gente la 

vida de cada día. 

¿Cuántos de ustedes se han encontrado con ese letrero, ¡Perdonen las molestias, trabajamos 

por su futuro! mientras tanto te fastidian el presente. 

Y si te dicen, “¡las cosas son así, y no se puede dar marcha atrás!” , convencidos de que aquí 

no hay que hacer más de lo que está hecho, son los que andan a cada paso queriendo decir 

“como es así …por tanto tiene que ser así.” 

Y lo que nos queda señores, es resignarnos.  



Cuando yo llegaba, una de las ponentes hablaba de las revoluciones y demás. Yo creo que a lo 

único que nos dedicamos nosotros es a quejarnos. ¿Qué es la queja? pues la versión light de la 

revolución. Como ya no protestamos, lo único que hacemos es quejarnos. 

¿Qué pasa con este coche signo y símbolo de la libertad? . Pues que este” individuo” que 

somos todos , está siempre dispuesto a tomarse como voluntad y gusto propio aquello que le 

venden, y nos hacen creer, hasta la pasión, que si compramos un coche u otra cosa es porque lo 

necesitamos. 

El problema no es, que ya no puedes hacer lo que quieras, es que los demás pueden hacer lo 

que tu quieres.  El problema no es, que yo no pueda salir los fines de semana, es que como yo, 

salen otros tantos, y así creemos que si compramos un coche nuevo es porque nos da la gana, y 

que si lo sacamos los fines de semana para hacer fila con los otros miles que han tenido la 

misma idea, era la libertad individual de cada uno la que había producido esa serie conjunta de 

voluntades. 

No hay crimen sin fe. Es la clave democrática, ya no se trata de cada individuo un voto, sino 

de que cada individuo un auto, y si es posible , dos. 

¿Cómo se pudo llegar a una fe y a una estupidez tan mortífera? . La fe en que eso era la 

libertad y que esto es vida. Después de habernos liberado de dictaduras, dogmas y demás, la 

libertad parece que queda reducida a escoger entre tres marcas de coches o entre cuatro canales 

de televisión o de ropa. 

Señores, ¿la identidad personal la da un coche que puede comprar como tú, otro 

montón de gente?, ¿A esto lo llaman libertad?. ¡Ojalá la libertad pudiera ganarse 

igual que se gana un sueldo!. 

¿Y por qué sucede esto?. Es la fuerza que impone este automóvil signo de la libertad, porque 

se incorpora en su estructura misma el ideal democrático, este es, “que cada uno fuera por su 

medio propio a donde quisiera ir y a la hora que quisiera”, puesto que se partía del dogma de 

que cada uno sabe dónde quiere ir y a qué hora. 

¿Saben cuál es el resultado, señores?. Que todos vamos, más o menos, al mismo sitio a la 

misma hora, pero cada uno por su cuenta y eso sí, en nombre de la libertad personal. A quién, 

con pretexto de libertad personal, se le ha convertido en chofer y mecánico, eso es en lo que 

nos hemos quedado reducidos, ¡ chóferes y mecánicos!  

Y además, nos dicen otra cosa, que nuestros cinco sentidos tienen que estar pendientes de las 

señales, de los cruces, de “no hable con el conductor”, de “no hable por teléfono”, de “no 

fume”, ¿a esto lo consideran viajar?.  

¿Qué se consigue? que nos vayan matando de gusto, como también lo hace la televisión. Si 

uno se fija en nuestras carreteras, esa interminable fila de orden y obediencia, eso de que vayan 

uno tras de otro, al mismo destino todos, se ha conseguido por medio de autos personales, cada 

cual como dice la palabra, “moviéndose así mismo”. 

Además es un error creer en la independencia de medios y fines. Los medios llevan en sí sus 

fines y la falacia está en creer y hacer creer que un instrumento puede servir dócilmente para lo 

que quieran sus usuarios, y que sólo es bueno o malo, según lo bueno o malo que sea el fin a lo 

que uno le dedica. Pues como ven, no es así, los coches corren y corren muchísimo, es falso 

creer que los medios cualesquiera que nos vendan no tienen en sí gravados su destino y que 

todo depende del uso que le demos.  

Y ¿qué decir de los medios de comunicación? ,aunque se que va a haber una mesa después de 

grandes especialistas, no me resisto. La producción de noticias es un negocio entre otros y de 

los más potentes, igual que la de los autos. Uno y otro imponen productos que nadie pedía, 



fuera de la necesidad creada por ellos mismos. Uno tiene la impresión muchas veces de que los 

periódicos no venden ya noticias sino que las noticias son una cobertura y un aliciente para la 

publicidad que de hecho lo sostiene. Sólo tienen que leer los dominicales los domingos, ¡es 

como pasear por el Corte Inglés! . Las utilidades con que los medios de comunicación llenan 

día tras día a sus lectores para llevarlos al descubrimiento de la mentira de nuestras vidas.  

Y la televisión, que ha invadido nuestros hogares desde hace ya muchos años y que sigue 

condicionando y formando cada día las almas de nuestros niños, haciéndoles saber qué es un 

niño y qué es lo que un niño tiene que querer, es decir, comprar.  

¿Se puede con un instrumento del poder, como es la televisión, ir contra el poder?. El mismo 

aparato que te habla de muertes en accidentes y de seguridad y de que te pongas el cinturón, 

treinta segundos más tarde te habla de cómo corre tal coche o de las ventajas que va a tener en 

el futuro tal carretera. 

 ¿Puede hacer la televisión algo más que no sea la formación de súbditos o de consumidores?. 

Se imaginan ustedes una televisión que diga, ”¡no cambie usted de coche, no compre coche!”. 

Han fabricado un auto nuevo y miramos la noticia por el espacio que ocupan los medios de 

comunicación, más que cualquier noticia. O los suicidas de autopistas, ocupan más que los 

otros suicidas que sabiendo las probabilidades que tienen de matarnos , nos jugamos todos los 

días a la lotería esa posibilidad.  

¿Qué decir de los conductores?. La gente no se siente avergonzada, ni culpable de saltarse las 

normas, las señalizaciones. La táctica es seguir inculpando a responsables que por su propia 

necesidad de justificación, hagan remitir la culpa a instancias superiores.  Los culpables 

siempre son los otros, cuando el verdadero culpable, como ejemplarmente deduce Edipo en su 

tragedia, no es otro sino yo, sino cada uno de nosotros. 

¿Qué decir de los conductores y su infantilismo? es decir, queremos todos los 

derechos de la libertad pero sin asumir ninguna de las consecuencias que se 

desprenden de esta libertad. 

¿Quién es responsable en un mundo tecnificado? . En el descanso me hablaban de que por fin 

se van a tomar decisiones en este campo, pero señores, desde que surge un problema hasta que 

se toman medidas legales, jurídicas y demás, ¿quién es el responsable de todos estos muertos 

que han quedado por la carretera, y de todos estos heridos?. ¿Cómo puede haber sido este 

acostumbrarnos nuestro, a la muerte en la carretera?. ¿Quién nos ha mentalizado para creer que 

este es un proceso natural?. 

En fin, que nadie cree de veras en su muerte y sí en la de los otros, cuando tú eres uno de 

ellos, de esos otros. Y es más, ¿qué me importan a mí los accidentes y lo que ello conlleva, si 

me da a mí ocasión para sacar tajada de todo ello, con tal de que me hagan a mí, vender y sacar 

provecho? . ¿Qué es esto de la educación vial? yo creo y perdonen mi ignorancia, que consiste 

en enseñar a los niños a esquivar como puedan por las calles a los autos para no quedar 

aplastados demasiado pronto. Es decir, se les enseña a reconocer la condición de jungla 

automovilística que hemos creado, y enseñar a los niños a reconocer eso como si fuera algo 

natural, no me parece acertado. 

Juan de Mariena, dice en el libro de Machado hablando de pedagogía, “un pedagogo hubo, se 

llamaba Herodes.” La pedagogía no puede ser la Herodes, de dar la muerte. Al niño se le ha 

inculcado que eso de vivir consiste en comprar y vender, ellos saben que lo que tienen que 

hacer es pedir para comprar. 

Y ustedes se preguntarán, ¿qué hacer? . Yo también me lo pregunto. 

Hasta hace poco la solución consistía en , “este cruce se mata mucha gente, pongamos un 

puesto de la Cruz Roja” . Algo hemos avanzado, creo que como dice Machado, “no hay 



camino, se hace camino al andar,” y para que se haga camino, lo primero es que no lo haya. 

Creo que cada uno tiene que hacer su camino, se trata de no comprar lo que nos venden, de no 

aceptar los caminos que se nos ofrecen como prácticos y necesarios. Recuerden, “no hay 

camino”. 

Hacer cosas, no es lo mismo, que pasarle cosas a uno. Y creo que siempre se pueden hacer las 

cosas un poquito mejor, siempre es posible hacer las cosas un poco mejor, no resignarnos a ese 

pesimismo de pensar que todo ya está hecho. Este mundo está lleno de cosas que hacer, está 

lleno de empresas destructivas, que son las verdaderamente constructivas y creativas. 

Contra la realidad estamos condenados a luchar desde dentro de esa realidad. En definitiva, yo 

creo que el automóvil, lejos de servir para lo que decía, ha venido a convertirse en un enemigo 

y como demostración de ello es todo lo que sufrimos, atascos, autopistas, los ejércitos de 

policías, cinturones, soplos, muertos. Un coche nos convierte a todos en chofer y mecánico. 

Creo que tenemos que proponer otros medios que nos hagan libres. 

Y señores, no se trata de tener, sino de usar, que creo que es bastante importante la diferencia.  

El ideal del régimen consiste en crear y hacer creer. En creer y hacer creer, que cada uno sabe 

lo qué hace, y a dónde va y lo qué quiere. Así, se consigue que todos vayan al mismo sitio y a 

las mismas horas, pero cada uno por su cuenta. 

Y además, una maquina que al chocar, multiplica por 50 el peso de las personas, ¡no me 

digan que no te hace ser agresivo!. Eso no se asimila fácilmente, muchísimas gracias. 

 

 

 


