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Sin tener la más mínima intención de calibrar las responsabilidades en torno al tren descarrilado en
Santiago, puede ser un acicate para hablar de qué demonios (nos) pasa con la velocidad; un tema
que está ahí, a mi entender clave y normalmente soterrado. La velocidad al menos en dos sentidos.
Por un lado, en su vínculo con la masculinidad. Y, por otro, en su nexo con el progreso. Y, por qué no,
en la conexión entre ambos: masculinidad-progreso.
¿Cómo podemos leer “tenía que ir a 80 y voy a 190” y que eso nos remita a la conducta de una
persona concreta en lugar de traernos a la mente otras muchas situaciones vividas? Quién no ha
oído chulear a un niño de que su padre llega de madrid a barcelona en cuatro horas, por ejemplo.
Quién no ha querido balbucear un “¿puedes ir un poco más despacio, por favor?” y no se ha atrevido
a ello. Quién no se ha sentido acosada en la carretera por ir lenta. Quién no ha escuchado que es
más peligroso conducir demasiado despacio que por encima del límite de velocidad (ojo:
¿demasiado? no se trata de un demasiado legal -por debajo del límite inferior-, sino de un demasiado
socialmente construido). Que la señalización está mal puesta y poner un 70 en esa curva es una
exageración. Que el riesgo no es conducir rápido, sino tener un coche malo. Que saber conducir
rápido es muestra de habilidad. Que habilidad es tener reflejos y saber reaccionar rápido, y para eso
no hace falta ir lento.
Cómo podemos tener una sociedad tan hipócrita que llene los periódicos con anuncios donde
velocidad, placer y prestigio son todo un pack y luego lance acusaciones individualizadas a nadie. (A
todo esto, poca cosa hay más heteronormativísima que los anuncios de coches.) Cómo podemos no
discutir sobre la noción social de riesgo. Cómo podemos conducir sin ser conscientes de que la forma
de hacerlo habla de nuestra forma de cuidar (o no) la vida de quien va contigo y de quien está
alrededor. Y ojo que hablar de masculinidad no es decir que esos valores sean compartidos por todos
los sujetos con cuerpos leídos como hombres y por ninguna de quienes somos leídas como mujeres.
Decir que la velocidad se asocia a la construcción social de la masculinidad es decir que se asocia al
poder y al prestigio; es decir que se asocia al riesgo y que el riesgo es lo que se valora por encima
de y en contraposición a la prudencia y el cuidado feminizados. Es decir que se afronta la velocidad
porque se confía en uno mismo, en tus reflejos ante un imprevisto, más aún, en que no va a haber
imprevistos porque lo normal es que entre tú y tu destino no haya más que kilómetros de asfalto y
tu propia voluntad; decir todo esto es vincular la forma de abordar la velocidad con la idea de
autosuficiencia. Qué gran imagen esa del conductor solo ante el horizonte, domeñando la carretera
para alcanzarlo. El mundo (lo relacional, lxs otrxs) desaparece.
Y cómo escamotear el debate sobre en qué medida progreso es aquello de citius, altius, fortius: cada
vez más rápido, cada vez más alto, cada vez más fuerte. Se ha denunciado con muy buenos
argumentos la apuesta por un medio de transporte que une grandes núcleos urbanos y obliga a
agonizar en el anonimato a los pequeños; una red de transporte que pretende anular en lo posible la
distancia y el tiempo. Y que todo esto se hace desde criterios de rentabilidad, en función de la
organización territorial que le interesa al capital, y en ningún caso por calidad de vida. Denunciamos
que la financiarización de la economía tiene que ver, entre otras cosas, con imponer al conjunto
social unos ritmos que son los de la valorización del capital financiero, más acelerados aún que los
del capital productivo (la bolsa debe cerrar hoy con beneficios, no es suficiente mañana ni en el
balance de fin de año); no son los de la vida humana, mucho menos los del planeta. Más aún, como
nos dice Yayo Herrero: “la velocidad y la lejanía se oponen esencialmente a los tiempos de la vida”.
Pero, ¿hasta qué punto estos ritmos no nos han calado hasta los huesos? ¿Hasta qué punto no
estamos en el fondo encantadxs de hacernos los seiscientos y pico kilómetros barcelona-madrid en
menos de tres horas? ¿Hasta qué punto estamos encantadxs sin querer pensar demasiado en las
desigualdades que genera la diversa vivencia del tiempo y del espacio según qué pueda pagar cada
quien? Pocas veces me he sentido tan mal como cuando, en un viaje Madrid-Cochabamba, mi
compañera de asiento, emocionada ella, me preguntó si había ido alguna vez y cuánto tiempo
pensaba quedarme. A mí, que era la tercera vez que cruzaba el charco ese verano (por curro, todo
sea dicho, pero qué más da), y que iba para un curso de tres días… Ella, que volvía a visitar a su
gente tras seis años en españa, trabajando en los invernaderos del levante; seis años de trabajo
infernal, de ahorro, de pelea por los papeles. Seis años para acumular un mes de vacaciones.
¿Y qué tiene que ver todo esto de la velocidad con el productivismo que atraviesa nuestras vidas,
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también las militantes? Me contaba una amiga que una vez, durante una charla de decrecimiento, el
ponente se desmayó del agotamiento que llevaba porque venía de dar otra charla el día antes y no
había podido dormir casi para llegar a tiempo, y antes había estado en una jornadas, y y y... ¿Puede
haber mayor antítesis? ¿Es o no es modus operandi habitual en los movimientos sociales? ¿Quizá por
distintos motivos? ¿Cuánto prestigio da estar en todo (y, de nuevo, piénsese en el nexo prestigiomasculinidad, entendida como construcción de sí para sí)? ¿Cuánta culpa genera no llegar a todo
aquello a lo que deberíamos llegar (y aquí léase el vínculo culpa-feminidad, como construcción de sí
para el resto)?
No sé, quizá sea un popurrí de preguntas sin ton ni son. Pero, para mí, todas estas cuestiones sobre
la velocidad, la vivencia desarrollista y heteropatriarcal del tiempo y el espacio están por ahí
operando, en el tendido ferroviario y en las vidas de quienes circulamos sobre él…
(Y una última recomendación, merece la pena echarle un ojo a este informe de Farapi S.L.
Siniestralidad vial y género, 2009)
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