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■ El tiempo impone su 
tiranía y la paradoja: en 
la era de las tecnologías, 
los madrileños no 
encuentran tiempo para 
comunicarse. 

En Madrid, quien 
no corre, vuela

S
in ánimo de crítica, pocas 
veces la capital de Espa-
ña o el país al completo 
encabeza una de las mu-
chas listas que a diario se 

publican. Sin embargo, en la última 
realizada por una universidad bri-
tánica, Madrid ha logrado tener un 
puesto en el podio. La digna tercera 
posición: sólo Singapur y Copen-
hague le han arrebatado el galardón 
a la ciudad más «acelerada» del 
mundo. Hoy no sólo es el metro de 
la capital el que vuela, sino, sobre 
todo, los madrileños que, según 
esta investigación, caminan un 10 
por ciento más rápido que hace una 
década. 

El ciudadano del siglo XXI ade-
lanta, rebasa, sortea y vence los obs-
táculos que se presentan en su cami-
no con la destreza del atleta. Mira 
por dónde va pero no a quiénes se 
cruzan con él, tiene demasiada prisa 
para eso. El ritmo es tan frenético 
que Richard Wiseman, el psicólogo 
que ha elaborado el estudio, asegura 
que, a este paso, para el 2040 vamos 
a llegar a un lugar antes de salir. Sin 
embargo, andar más deprisa –o 
subir las escaleras mecánicas del 
metro de dos en dos– no equivale 
a una mejora de salud. «A cierto ni-
vel, caminar rápido es bueno, pero 
si es una forma de vida, es decir, si 
sólo es para ir de A a B lo más rápi-
do posible, entonces ahí vienen toda 
una serie de conductas que no son 
buenas para el individuo», afi rma 
Wiseman (apellido que, traducido 
al castellano, signifi caría «hombre 
sabio»). 

Incomunicación
«Te llamo luego y hablamos tran-
quilamente». Esta frase la oímos 
y la protagonizamos varias veces 
al día. Casi constantemente. «Es-
tamos todo el tiempo en contacto 
mutuo y respondiendo a la gente 
lo más rápido posible y es cuestión 
de minutos, no de horas. Eso está 
induciendo a pensar que todo tiene 
que suceder ya mismo», apunta 

Wiseman, enunciando uno de los 
problemas más evidentes de nues-
tra era: la incomunicación. Hay que 
ahorrar tiempo, hay que optimizar-
lo, aunque esta práctica acabe por 
pasarnos factura. 

A los madrileños se les echa el 
tiempo encima. Comparten con 
Azorín la obsesión por el pasar 
de las horas y responden en cierto 
modo al perfi l visionario que Ortega 
y Gasset  trazaba de forma tan tem-
prana sobre la sociedad europea en 
«La rebelión de las masas». «Yo lo 
denomino el hecho de la aglome-
ración, del “lleno”. Las ciudades 
están llenas de gente. Las casas, 
llenas de inquilinos. Los hoteles, 
llenos de huéspedes. Los trenes, 

llenos de viajeros. Los cafés, llenos 
de consumidores. Los paseos, lle-
nos de transeúntes. Las salas de los 
médicos, llenas de enfermos. Los 
espectáculos, llenos de espectado-
res. Las playas, llenas de bañistas. 
Lo que antes no solía ser problema, 
empieza a serlo de continuo: encon-
trar sitio», escribe Ortega. Aglome-
raciones, prisa y ruido a la coctelera: 
el resultado es el estrés. 

Exilio de la jungla
«Madrid lo tiene todo menos 
tranquilidad», opina David, de 
nacionalidad sueco-española resi-
dente en la capital. Bueno, vecino 
del barrio de La Latina por poco 
tiempo, pues ha decidido, junto a 
su esposa, darle un cambio radical 
a su vida sin tener que pasar por la 
televisión. David era director de arte 
en una conocida agencia dedicada 
al mundo (o la jungla) de la publi-
cidad. Jornada partida, unas dos 
horas de transporte diario entre ida 

El ritmo de la capital es el tercero más 
frenético de todas las ciudades del mundo

y vuelta, metros hacinados de gente. 
«Hemos decidido dejarlo todo. Nos 
vamos a vivir a un pequeño pueblo 
en Suecia, donde nuestros hijos 
puedan salir a montar en bicicleta y 
disfruten de la naturaleza», explica 
Mónica, que encuentra muy razona-
bles las palabras de Wiseman: «La 
gente va a lo suyo. Te despachan, 
no te atienden». Esta joven pareja 
podría ser el exponente de aquellos 
que huyen del ritmo frenético de 
la ciudad, una tendencia que está 

empezando a convertirse en moda 
en los últimos tiempos. «Estamos 
en contra del conformismo pasivo. 
Es muy fácil dejarte llevar por la 
corriente. En Madrid aguantamos 
mucho y, en términos de trabajo, no 
se piensan las cosas, la atención al 
cliente es muy defi ciente. Prima la 
cantidad más que la calidad», obser-
va David, que matiza que el cambio 
en sus vidas se debe a una «necesi-
dad espiritual» y no económica. Y 
es que, con los tiempos que corren, 

los madrileños no ven la siesta más 
que en sueños. Si bien el estudio de 
Wiseman confi rmaba que los países 
islámicos eran de los pocos que go-
zaban aún de un ritmo más relajado 
de vida, en los mediterráneos, el 
mito defi nitivamente ha caído.

La enfermedad del tiempo
¿Es posible vivir con más sosiego? 
Esta es la pregunta  que el periodista 
Carl Honoré se hace en su libro 
«Elogio de la lentitud», convertido 
ya en «best seller» internacional. 
El volumen cuestiona el culto a la 
velocidad a partir de la experien-
cia personal del autor, que afi rma 
que «hoy, todo el mundo sufre 
la enfermedad del tiempo». «Mi 
vida entera se ha convertido en un 
ejercicio de apresuramiento, mi 
objetivo es embutir el mayor nú-
mero posible de cosas por hora». 
Sin embargo, Honoré desafía esta 
tendencia moderna: su movimiento 
se engloba en el del «slow», que, en 
contra de su nombre, está creciendo 
con asombrosa rapidez. Comer más 
despacio, trabajar de forma menos 
ardua e incluso practicar el «sexo 
lento» (en imitación de los poline-
sios; ellos lo denominan «Tantra») 
son algunos de los consejos que el 
autor se permite en su libro. 

El tiempo en segundos que un 
ciudadano emplea para cubrir 0.02 
kilómetros depende de la ciudad 
en la que viva. El «ranking» de las 
más «aceleradas», según el estudio 
británico, es el siguiente:
1. Singapur (Singapur): 10.55 s. 
2. Copenhague (Dinamarca): 10.82 s.
3. Madrid (España): 10.89 s. 
4. Guangzhou (China): 1094 s.
5. Dublín (Irlanda): 11.03 s.  
6. Curitiba (Brasil): 11.03 s. 
7. Berlín (Alemania): 11.16 s. 
8. Nueva York (EE UU): 12.00 s.  
9. Utrecht (Holanda): 12.04 s. 
10. Viena (Austria): 12.06 s. 

La Gran Vía madrileña es una de las zonas más concurridas de la ciudad

Las diez ciudades más frenéticas

 Los madrileños 
caminan un diez por 
ciento más rápido 
que hace una década, 
según el estudio

 La capital es una 
coctelera en la que se 
mezclan prisa, ruido 
y aglomeraciones: el 
resultado es el estrés

Singapur ocupa el primer lugar
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