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 Muchas gracias a Stop Accidentes por esta invitación y también a Bartolomé 

Vargas por habernos liado a los filósofos en la reflexión sobre las victimas viales. 

Desde hace 20 años dirijo un proyecto de investigación que estudia las lógicas perversas 

que han llevado a las grandes catástrofes de la historia, sobre todo a lo largo del s. XX. 

Nos interesa estudiar no solamente las lógicas que llevaron a aquellas catástrofes  sino 

también su supervivencia hoy, aunque revistan otras formas. 

 Hemos estudiado distintas tipos de victimas: las del holocausto judío, las 

victimas de la colonización, de la esclavitud, de la conquista. Nunca habíamos 

considerado las victimas viales. Fue el amigo fiscal quien nos propuso el desafío de 

estudiar un tema bastante ajeno a la reflexión filosófica. Nos lo hemos tomado tan en 

serio que hemos organizado un proyecto de investigación sobre el particular. 

 Lo que les entrego son primeras reflexiones, muy tentativas y por lo tanto no 

necesariamente acertadas, pero abiertas al debate. 

 Decir aquí que las victimas viales son una de las grandes plagas de nuestro 

tiempo es una obviedad. Las cifras son espectaculares, ese millón trescientos mil 

muertos al año en el mundo, treinta millones de accidentados, la mitad de los fallecidos 

siendo peatones, ciclistas o motoristas, dan la idea que estamos ante un problema 

importante, capital. 

 Lo que llama la atención es el escaso interés social por estos temas. Es llamativo 

si lo comparamos con otro tipo de victimas, por ejemplo las victimas del terrorismo o de 

la violencia de género. La emoción, la preocupación, la respuesta que da la sociedad 

cuando hay un atentado terrorista y la indiferencia con que se reciben las informaciones 

semanales sobre victimas viales. Por qué, qué pasa, por qué hay tanta emoción y 

preocupación en unos casos y tanto silencio y tanta invisibilidad en otros. 

 Habría que decir en primer lugar de qué estamos hablando cuando hablamos de 

victimas, que no es cualquiera que sufre un daño.  No todos los que sufren son victimas. 

Los nazis después de la guerra sufrieron y no eran victimas, las familias de los etarras 

encarcelados sufren pero no son victimas. Aunque todo sufrimiento merece una 

consideración por parte del ser humano hay que distinguir entre víctimas y victimarios, 

y en la carretera también. En la carretera aunque todos los que fallecen son considerados 

victimas, desde el punto de vista moral hay una diferencia entre el peatón que pasa 

disciplinadamente por el paso de cebra y el conductor borracho que atropella al 

viandante y luego se estrella contra un árbol. Desde el punto de vista moral no son dos 

consideraciones iguales, en un caso hay una victima y en otro caso no la hay. Y cuando 

hay una víctima, hay un culpable. 

 Esta reflexión que acabo de hacer es importante porque hemos fabricado para las 

victimas viales y para otro tipo de victimas lo que el filosofo Paul Ricoeur llama una 

responsabilidad sin culpa. Se busca algún responsable para que pague, para que 



indemnice para exigir una respuesta material pero no se culpabiliza, no parece que haya 

que relacionar allí el delito con la culpa y por eso habla de una responsabilidad sin culpa 

cosa que no haríamos ante un terrorista. Cuando un terrorista mata no solamente comete 

un delito, sino además conlleva culpa hay un juicio moral de la sociedad sobre él. 

 ¿Por qué esa responsabilidad sin culpa en unos casos y responsabilidad con 

culpa en otros? Porque el mundo de las victimas esta lleno de invisibilizaciones. Si algo 

hemos aprendido los que estudiamos el tema de las victimas del holocausto es que en 

torno a una muerte siempre hay dos crímenes, uno material, la privación de la vida, la 

tortura, la amenaza; y, además, un crimen interpretativo. El criminal no solo mata sino 

que intenta borrar las huellas, intenta invisibilizar el crimen, intenta que entendamos que 

lo que hace es algo inevitable, es un accidente que no tiene importancia. Sabemos que 

los nazis en los campos de exterminio no solo querían matar judíos, sino expulsarles de 

la condición humana. Disponían de una estrategia para que asumieran que no 

pertenecían a la condición humana.  

Y en ese arte de la invisibilización hermenéutica, la cultura occidental ha sido generosa. 

Hay pinturas de Berruguete en muchas iglesias de Castilla que pintan torturados por la 

Inquisición con un rostro feliz. Responde así a la idea de gran inquisidor Torquemada 

según la cual "había que matar los cuerpos para salvar las almas". Pero nada como la 

filosofía para invisibilizar a las victimas. El filosofo Hegel al analizar la historia de la 

humanidad se sorprende de que los seres humanos recurran sistemáticamente a la 

violencia para hacer historia. Se sorprendía de que la historia del hombre fuera una 

carnicería pero enseguida nos tranquiliza diciendo ese es el precio del progreso, unas 

florecillas pisoteadas al borde del camino. Eso es la invisibilización: justificar las 

víctimas como el precio del progreso. 

 También en política domina el arte de la invisibilización. Si algo tienen en 

común los politólogos de las distintas escuelas, es que lo importante en la política es la 

vida de los vivos. Todo puede y debe sacrificarse a ese objetivo. Ahora bien, si no 

establezcamos una relación entre la vida de los vivos y la justicia que se debe a los 

muertos, tendremos garantizada la violencia. 

 Esta invisibilización general que ha dominado la cultura occidental, ha 

empezado a resquebrajarse en las últimas décadas. Las victimas han empezado a 

hacerse visibles, al menos determinado tipo de victimas. Por ejemplo, las victimas del 

terrorismo. Es interesante analizar el lugar que han ocupado las víctimas en las distintas 

treguas de Eta y sus correspondientes negociaciones. En la primera (Felipe González) y 

en la segunda (Aznar) no se mencionaba para nada las victimas. Los únicos actores eran 

el Estado y los terroristas. Sólo en la última (Zapatero) aparecen las victimas.  

 Esta emergencia de las víctimas es un fenómeno mundial. Los franceses 

discutieron hace unos ocho años en el Parlamento una ley que conmociono a la opinión 

francesa (la ley Taubira), propuesta por descendientes de esclavos. La ley planteaba la 

responsabilidad histórica de los franceses actuales respeto a las prácticas esclavistas en 

el s. XVII y XIX. También planteaba a la opinión publica que revisara la seña de 

identidad más acusada de Francia, a saber, su republicanismo, esta idea de que todos 

somos iguales ante la Ley. Se pedía la revisión del orgullo republicano en base a una 

historia en la que este famoso republicanismo había convivido con la esclavitud. 

 

 Quiero decir que las victimas han empezado a hacerse visibles y eso se traduce, 

en el caso del terrorismo, en que no se pueda pasar página. Se asume que cualquier 

solución política pasa por enfrentarse a los daños causados a las victimas y a la 

sociedad. Somos conscientes de que más allá de las muertes, el terror produce una serie 

de daños sociales y políticos que sobreviven al abandono de las armas y eso forma parte 



ya de la reflexión política contemporánea. Hay campos, pues, en los que la respuesta a 

los problemas que plantea la figura de las victimas, exige la presencia de la memoria, de 

la memoria de las victimas.  

 En el caso de las victimas viales, la situación es muy diferente. No se observa 

una conmoción social comparable a cuando se produce un atentado porque se las ve 

como el precio del progreso. Por eso decimos que son accidentes, algo accidental, 

siendo lo sustancial el progreso o la velocidad. Visibilización de las víctimas del 

terrorismo e invisibilidad de las víctimas viales.  

 Son dos luchas muy diferentes, digamos que las victimas del terror tienen a su 

favor una cultura de la vida porque toda la sociedad comparte la defensa de la vida y es 

un potencial aliado de quien lucha contra el terrorista que atenta a la vida. Quien lucha 

por las victimas del terror tiene a su favor la complicidad de la cultura. Pero quien lucha 

por la victima vial tiene en su contra algo tan importante como el prestigio del progreso 

y eso explica que la muerte sea tratada como un "accidente", algo accidental. Nada 

como el coche simboliza al progreso. "Citius", más deprisa, es uno de los lemas 

olímpicos. Pero ya no se trata sólo de ir más de prisa sino que el ideario de nuestro 

tiempo es abolir el tiempo y el espacio, la instantaneidad. El ideal es llegar tan pronto 

como se sale. Un filósofo español, de los pocos que se ha acercado a ese tema, García 

Morente, dice que la velocidad moderna es potencialmente suicida porque trata de 

abolir dos condiciones de resistencia, el tiempo y el espacio. Paul Virilio, la autoridad 

mundial en estudios críticos sobre la velocidad, habla de la polución dromosferica 

porque la velocidad contamina la extensión del mundo y sus distancias; que contamina 

el tiempo y el espacio. 

 La velocidad poluciona el tiempo, ataca el tiempo porque ataca la historia. Al fin 

y al cabo a nuestro tiempo solo importa el presente, mientras que la historia es también 

pasado y futuro. Reducir la existencia del hombre y del mundo, la nuestra y la de los 

que nos han precedido al presente, significa obviar la historia. El precio de esa 

operación es la negación de la experiencia. La experiencia necesita un tiempo lento para 

que los acontecimientos se inserten en una red que los metabolice en vida propia. 

Hemos pasado, decía el filosofo alemán Walter Benjamin, de la experiencia a la 

vivencia; muere la experiencia y en su lugar aparece la vivencia que es otra cosa, la 

instantaneidad, la necesidad de vivir la vida como un choc, y el choc se agota en si 

mismo; como produce adicción, exige otros más fuerte. Los titulares de prensa ilustran 

bien lo que quiero decir. Fui redactor de El País, en sus orígenes, y lo que decía el libro 

de estilo era que si se daba una noticia había que contrarrestarla bien y seguirla hasta el 

final. Ahora sin embargo lo que importa es el impacto; si es verdad o si no, importa 

menos. Se rectifica con una nota a pie de página y se acabó. Lo importante es la noticia 

impactante, eso es la vivencia. 

 La velocidad ataca a la historia y también a la geografía. Dice Paul Virilio que si 

resulta que en dos horas podemos de ir de Francia a Tokio, se acaba el sentimiento de 

grandeza de la naturaleza. El hombre necesita la grandeza de la naturaleza para existir. 

Notemos que con la velocidad desaparecen las fronteras exteriores pero aparecen las 

interiores: la xenofobia, el antisemitismo, los fundamentalismos. Tienen mucho que ver 

con una aceleración de la relación que no ha sido acompañada de una experiencia, de un 

tiempo de digestión de esta nueva situación. 

 Decimos que la velocidad es potencialmente suicida. Siempre ha tenido sus 

contraindicaciones: con el tren hizo aparecer el descarrilamiento; con el buque el 

naufragio; con el avión la catástrofe aérea; con la relatividad la amenaza atómica. Todo 

progreso tiene su contraindicación que hasta ahora era parcial, localizada, pero que en 

este momento toma las proporciones de un "accidente global". La referencia de la 



velocidad en este momento es la de la luz (es la velocidad con la que cabalgan las 

noticias del ordenador) . Eso lo aguantan las máquinas pero si nos empeñamos en que 

esa sea la pauta del comportamiento humano, se producirá la catástrofe total del ser 

humano. Esto nos obliga a una reflexión profunda sobre el concepto de la velocidad en 

nuestro tiempo. 

 El tiempo es la unidad en la productividad empresarial y allí esta la base de todo. 

El mayor beneficio tiene que ver con la aceleración, con el recorte de los tiempos. El 

resultado bien puede ser el Charlot de Tiempos Modernos. El filósofo alemán Walter 

Benjamin llama la atención sobre lo peligroso que puede ser nuestra idea de que el 

tiempo es un bien inagotable, imparable y salvífico. Es una mentalidad que aparece en 

Europa cuando desaparece la idea judeo-cristiana de la Apocalíptica, a saber, que el 

tiempo y el mundo son limitados. En su lugar se despliega una ideología gnóstica según 

la cual siempre hay tiempo y con tiempo se resuelven todos los problemas. Estamos 

viendo como los descubrimientos científicos pueden con todo. Estamos convencidos de 

que lo pueden resolver todo. 

 Esa es la mentalidad progresista. El problema es si una sociedad así, progresista 

en sus conocimientos y descubrimientos, conlleva un progreso moral, es decir, si 

siguiendo ese ritmo del tiempo al final seremos más felices. 

 Que nadie piensa que se trata de desacreditar el progreso, se trata de entenderle 

bien. El filosofo Theodor Adorno decía que el progreso se puede entender de dos 

maneras muy diferentes: Una cosa es que el progreso esté al servicio de la humanidad y 

por tanto al servicio de la humanización del hombre (eso está muy bien) y otra muy 

distinta que la humanidad esté al servicio de progreso (que está muy mal). Una cosa es 

que los programas científicos estén al servicio de la humanización del hombre y no al 

interés de los laboratorios farmacéuticos, por ejemplo. Y otra cosa es que haya que 

sacrificar a la humanidad o a una parte de ella por el bien del conocimiento o de los 

intereses. No se trata de volver a la época del candil sino de entender esta relación del 

progreso y humanidad. 

 Acabo esta intervención, con unas reflexiones sobre la relación entre progreso, 

velocidad y muerte. Y lo primero que diría es que la lucha contra la producción de 

victimas viales no puede reducirse a la mejora de las carreteras, a la educación vial, al 

castigo de los culpables, al control del alcoholismo, a la retirada de puntos. Todo esto es 

fundamental y ha sido de una eficacia indiscutible en los últimos años. Eso hay que 

hacerlo y mantenerlo e incrementarlo, por supuesto. 

 Pero lo que tenemos que entender es que esto no basta. La gravedad del 

problema exige revisar valores intocables, valores entre comillas y que están a la base 

del problema, y esos valores son la autoridad del progreso y el culto de la velocidad.  

El culto de la velocidad es un valor comercial de primera categoría, no hay más que ver 

la televisión y el valor que juegan los campeonatos, las competiciones de velocidad en 

nuestra vida televisiva. 

 Hay que entender que la velocidad no solamente produce muertes en las 

carreteras sino que esta matando la experiencia, esta manera de existir que ha 

caracterizado occidente. Estamos matando un tipo de hombre por el que generaciones y 

generaciones de seres humanos han luchado. 

 En segundo lugar hay que tomarse muy en serio eso del accidente, pero 

entendiendo que el accidente no es algo accidental sino que es el lado oculto de la 

realidad, lo que nos permite entender mejor la realidad. El accidente es lo sustancial,  es 

lo que nos descubre la verdadera sustancia de lo aparente. Hay que encontrar respuestas 

a la altura de las preguntas que plantea esa sustancia. 



 Tras el naufragio del Titanic la ciencia invento el SOS. Ahora el peligro es, 

como dice Paul Virilio, la velocidad absoluta, el mito de la instantaneidad, que es 

suicida. Y eso obliga a que esta lucha contra los  accidentes viales no sea solo de las 

asociaciones de victimas como STOP ACCIDENTES. Es un problema de toda la 

sociedad que nos incumbe a todos y que convoca a todos nuestros saberes y 

comportamientos. 

 Hay que encontrar respuestas a la altura de la gravedad del problema y no chivos 

expiatorios. La culpa no la tienen los árboles, como tanto se decía en el pasado (hasta el 

punto de que casi hemos acabado con los árboles al pie de la carretera). Si nos da por 

decir que culpa la tienen los badenes o el mal tiempo... Hay que buscar las causas reales 

y una de ellas es la forma de entender nuestra cultura, es decir, hay que revisar valores 

fundamentales envueltos en eso que llamamos progreso. 

 No se trata solo de revisar el prestigio de la velocidad sino el mito del tiempo 

instantáneo que es lo que subyace a todo eso. El mito del tiempo instantáneo se revela 

cuando pensamos que el tiempo invertido en un viaje es tiempo perdido. Lo mítico es la 

ilusión de llegar nada más partir. Antes un viaje era una experiencia pues significaba 

prepararle, disfrutar el camino y celebrar la llegada. Ahora solo nos interesa llegar. No 

nos podemos permitir el mito de la instantaneidad porque eso es suicida, eso afecta a la 

vida y la calidad de la vida. 

 Finalmente, la sospecha de que tras esta cultura de la aceleración de la velocidad 

lo que hay es un gigantesco interés económico. Decía antes que el tiempo es la unidad 

del beneficio, no solamente la unidad de producción. Sobre esa unidad esta construido 

el sistema económico contemporáneo. Si esto es así habrá que entender que la lucha 

contra las causas de las muertes en la carretera va a tener dificultades, porque es "fácil", 

si se me permite hablar así, luchar contra el terrorismo cuando uno cuenta con la 

solidaridad cultural de todos los demás porque todos defendemos la vida y condenados 

el asesinato pero mas difícil es luchar cuando las muertes en la carretera son vistas 

como son el coste desgraciado de algo tan valioso e intocable como el progreso o la 

velocidad, postre del éxito. Son meros accidentes. 

  En el tríptico de la invitación a este acto se dice nuestro compromiso se 

fundamenta en el derecho a la vida, eso es importante, pero la vida humana no consiste 

solo en sobrevivir biológicamente. La vida humana, como dice Ortega y Gasset, 

consiste en vivir la vida como un proyecto y no como un destino y a tiempo estamos de 

decir si queremos controlar la aceleración o abandonarnos a la velocidad que deciden 

las máquinas o los intereses. 

 


