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nadie niega ya que va a hacer falta un gran cambio y 
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cada uno de nosotros tiene el poder de construir el mundo 
del mañana.
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dos los ámbitos de nuestra vida diaria: consumo, alimenta- 
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POR QUÉ
Un día, todo se detuvo. Así, de golpe. Lunes, 

1 de julio de 2013: treinta y tres años, tres meses, 
treinta días y nueve horas. Se me cerraron los ojos. No 

recuerdo ya cuándo conseguí abrirlos de nuevo. Gestos 
tan sencillos como levantar un brazo, leer, hacer la comida, oír 
el timbre del teléfono e ir a descolgarlo se me habían vuelto 

imposibles. Mi cuerpo había dejado de responderme. 
Entre incomprensión, frustración y cólera, acusaba 

el golpe de esta traición, en medio del claroscuro 
en el que acababa de hundirme. Más tarde 

entendí que, en realidad, me había salvado 
la vida.

¿Quién no tiene hoy en día la impresión de que siempre 
le falta tiempo? ¿De que hay que ir cada vez más rápi-
do para, al final, quedarse con la desagradable sensa-

ción de no avanzar?
Nuestras vidas parecen volverse más intensas a medida que 

pasa el tiempo. Nuestra sed de descubrir es insaciable; nuestras 
exigencias, cada vez más sofisticadas. Hemos aumentado nuestra 
esperanza de vida, conseguido vacaciones pagadas, jubilación y has-
ta semanas laborales de treinta y cinco horas. Hemos inventado un 
montón de artefactos para ir más rápido y aligerar nuestro día a día: 
coche, microondas, lavadora, ordenador, etc.

En la actualidad, llevamos en el bolsillo, en forma de teléfono, 
una puerta abierta al conocimiento que está disponible de manera 
inmediata, veinticuatro horas al día. Tenemos la capacidad de enviar 
un mensaje al otro extremo del planeta en un segundo y de plantar-
nos allí en menos de dos días. Está claro que hemos ganado tiempo. 
Pero ¿qué hemos hecho con él?

Este mundo es el fruto de un sueño. De una utopía sostenida por 
muchas personas que, desde el siglo xix, pensaban que el progreso 
nos liberaría, que nuestra genialidad nos eximiría pronto del deber 
de trabajar: las máquinas lo harían por nosotros. Este sueño se ha 
cumplido en parte. Una revolución tecnológica sin precedentes en 
la historia de la humanidad ha permitido el nacimiento de una cul-
tura del ocio: los deportes, la televisión, los espectáculos, las va-
caciones e incluso los viajes están ahora al alcance de una parte 
importante de la población. 

Y, sin embargo… Cuanto más tiempo ganamos, menor es la 
sensación de poseerlo.



Una inmensa paradoja se ha instalado en nuestra modernidad: ese 
mismo progreso que podía liberarnos se ha puesto al servicio de una 
aceleración fulminante, una búsqueda del «cada vez más» que nos 
ha lanzado a una espiral infernal que no hemos visto venir y de la 
que se ha vuelto urgente escapar.

«Rápido», «No me da tiempo», «Espera», «Date prisa», «Llegamos 
tarde»… Pero ¿adónde ha ido el tiempo que hemos ganado?

Nuestro día a día se parece más a una carrera desenfrenada con-
tra el reloj que a un plan gratificante: trabajo, transporte, tareas 
domésticas, ocio, relaciones sociales, educación de los niños… 
Una dictadura a la que, a menudo, nos sometemos de buen gra- 
do. Una velocidad de vértigo que nos lleva, nos motiva, e incluso 
nos encanta a veces. Una celeridad sin término medio que nos de-
safía constantemente.

Nos hemos convertido en funámbulos. Privados de la cuerda de se-
guridad que nos protege de las malas caídas, jugamos con los límites 
de nuestra corporalidad. Sólo nos queda saber hacia qué lado vamos 
a caer. Y cuándo.

8 Y el cohete no sale porque, 
para que cupiera, la página 
tendría que medir 3 m de alto.

Digamos que, desde hace más de 
200.000 años, al ser humano no 
le queda más remedio que usar las 

piernas para desplazarse. 
Velocidad media: 4 km/h

(Hace 200.000 años queda 1,5 m más hacia allá).

VELOCIDAD
(KM/H)

AÑOS

-10.000: el ser humano 
sigue andando

-3.500: domestica el 
caballo e inventa la rueda. 
Velocidad media al paso y 

sin carga: 7 km/h.

Pero luego, a principios del 
siglo xix , ¡se desata la 

locura entre los bípedos!

AVIÓN COMERCIAL
900 km/h

TREN DE ALTA VELOCIDAD
300 km/h

COCHE
120 km/h

TREN A VAPOR
100 km/h

¿ADÓNDE VAMOS, PAPÁ? NO LO SÉ, PERO ALLÁ VAMOS N.O 1
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1. Datos del VII estudio CinfaSalud sobre «Percepción y hábitos de la población española en torno al 
estrés».
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Nuestra velocidad, al principio vivificante, viene acompañada, con 
el tiempo, de ciertos efectos colaterales con los que transigimos 
como podemos: estrés, problemas de sueño, ansiedad, dolores 
musculares, lumbalgias… hasta el llamado síndrome de desgaste 
o burnout*, ese agotamiento total, físico y psíquico, ese incendio 
devastador de nuestros mejores impulsos en el que yo, como tanta 
gente, me vi inmersa durante una época.

Yo, que creía tenerlo todo dispuesto para protegerme del sinsenti-
do, que había elegido vivir en el campo, dedicar tiempo a mi familia, 
hacer un trabajo que me apasionaba y me parecía útil… Yo, que me 
creía a salvo, bien pertrechada, maravillosamente rodeada… acabé 
flaqueando.

Eso es lo que me permite afirmar hoy que el objetivo, el verda-
dero objetivo, es no naufragar, no perderse a uno mismo. Actuar 
mientras aún estemos a tiempo.

Con este libro me propongo compartir el fruto de mi experiencia. 
Un encuentro con la parte más visceral, instintiva e intuitiva que 
tenemos. Un testimonio de un trance que me habría gustado aho-
rrarme. Un trance muy peligroso cuya existencia habrá merecido la 
pena si puede serte útil a ti.

Somos muchos los que aspiramos al cambio. Pero ¿cómo? Frente a 
las engañosas exigencias de nuestro frenético día a día, desacelerar 
se convierte en una defensa.

LA LENTITUD NO IMPLICA 
ESTAR AL RALENTÍ

drae, 2017: «Lentitud: 2. f. Desa-
rrollo tardo o pausado de la ejecu-
ción o del acontecer de algo».

Así, pues, en los albores del si-
glo xxi, la velocidad sería la cuali-
dad inherente a los espabilados, los 
dinámicos, los que hacen muchas 
cosas… Y la lentitud sería cosa de 
alelados, simplones, torpes… ¡No! 
Ralentizarse, desacelerar, no es 
estar al ralentí. No es la razón de 
ser de los vagos, ni siquiera una 
crítica sin matices contra la velo-
cidad y el progreso.

Desacelerar es saber correr 
cuando es necesario, actuar con 
rapidez ante la urgencia, con dina-
mismo y audacia en todo momen-
to y, a la vez, dominar el arte de la 
sutileza, el cultivo del espíritu crí-
tico. Supone abandonar la actitud 
del ariete, que, una vez lanzado, no 
es capaz de pararse, y aprender a 
dosificar el ritmo.

Desacelerar es una opción de 
vida firme, intensa, que pasa por 
la sutil combinación de velocidad y 
lentitud que es necesario adaptar a 
cada situación.

ESE INCORREGIBLE 
EVANESCENTE: EL TIEMPO

El tiempo es un medio infinito en el 
que se suceden los acontecimientos, 
un movimiento ininterrumpido, una 
fuerza que actúa sobre el mundo y 
los seres, una duración que podemos 
cuantificar. La mitología griega hizo 
de él un dios, Cronos; los físicos lo 
vinculan al concepto de espacio; los 
filósofos y los científicos se pregun-
tan por su naturaleza última: ¿es una 
ilusión? ¿Un presente eterno? Hay 
quien se cuestiona, incluso, si existe.

Según si consideramos el tiem-
po humano, el del planeta, el de la 
evolución o el del universo; según si 
vamos apresurados o estamos ple-
namente presentes; en un tren o a 
bordo de un velero; si estamos en 
plena acción o sumidos en el aburri-
miento, así será nuestra percepción 
del tiempo.

Y sólo tenemos posibilidad de ac-
tuar sobre el tiempo percibido. Sub-
jetivo, individual, variable de un ins-
tante a otro, éste será nuestro aliado 
para aprender a desacelerar.

Nueve de cada diez ciudadanos 
de entre 18 y 65 años han sentido 

estrés en el último año y cuatro  
de cada diez lo han sufrido de manera 

frecuente o continuada1.
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Elegir la desaceleración significa retomar el control sobre nuestra 
vida. Significa adoptar una vida digna, responsable. Revisar las prio-
ridades, saber sopesar los pros y los contras. Significa tomar pers-
pectiva con respecto al día a día, contemplar la necesidad de sen-
tirse existir por y en la acción. Significa dejar de hacer a cualquier 
precio, de correr, de limitarse a reaccionar. De pensar que todo es 
urgente, importante, que debe llevarse a cabo enseguida.

«¿Qué es, pues, el tiempo?  
Si nadie me lo pregunta, lo sé;  

pero si quiero explicárselo  
al que me inquiere, no lo sé»2.

San Agustín

2. San Agustín, Confesiones, libro XI, Madrid, Alianza Editorial, 2011.
3. Hubert Reeves, Joël de Rosnay, Yves Coppens, Dominique Simonnet, La historia más bella del 
mundo. Los secretos de nuestros orígenes, trad. Óscar Luis Molina, Barcelona, Anagrama, 2018.

Nunca tenemos tiempo. Pero ¿qué es el tiempo? Si, para hacernos una idea del tiempo pasado, 
tratáramos de resumir los 4.500 millones de años de nuestro planeta en un solo día, 

¿cuál sería el resultado? Hubert Reeves3 lo ha hecho y esto es lo que sale:

0:00: Aparición  
de la Tierra 5:00: Primeros  

signos de vida

20:00: Surgen  
los primeros moluscos

23:00: Aparición  
de los dinosaurios

23:40: Desaparición de 
los dinosaurios

23:55: Primer ser 
humano

23:59.: El cerebro  
humano duplica su 

volumen.

23:59 (y 59 s 99 cs): 
¡Revolución Industrial!

¡PAF!

Al final del día se observa una leve tendencia a la hiperactividad.

2:001:000:00 4:003:00 5:00 7:006:00 8:00 10:009:00 11:00 13:0012:00 14:00 16:0015:00 17:00 20:00 22:0021:00 23:00 24:00


