
   

  LAS COSAS  

   A LA CARRERA….. 
 

  Los que decimos que las cosas nos salen 

mejor cuando las hacemos bajo presión y 

a la carrera….  son los mismos que dicen 

que manejan mejor cuando andan borra-

chos… 

 Habrás notado que nomás me incluí en la primer premisa, y 

eso por pura cortesía, en la segunda no te acompaño, porque 

me costó dinero y problemas aprender que no era cierto y 

que no conviene manejar borracho, y 

que aparte de que sale caro, pues eres un 

serio peligro para la sociedad, empezan-

do con los de tu familia.   

   Por lo que puedo decir, por experien-

cia personal... y de algunas personas, 

que tanto manejar borracho como hacer 

las cosas a la carrera frecuentemente y 

con mucha frecuencia, seguido suele 

suceder que ocasionan problemas...  

   Nomás para ir al principio y ponerte un ejem-

plar ejemplo, si Dios no hubiera hecho el uni-

verso en siete días, si lo hubiera hecho en siete 

meses, o en siete años, casi estoy seguro que 

algunas cosas le habrían salido mejor, pero no, 

todos, hasta el mismo dios, caemos en la tenta-

ción de querer romper récords... “A ver quién se 

avienta un universo en siete días, gánenme” Ha 

de haber dicho. Claro, dicen los que saben que 

también pudo haber hecho el universo en siete 

horas, si hubiera querido, y hasta en siete segun-

dos, y en un segundo, pero no es tan presumido 

como nosotros, quiso hacerlo en siete días... 

Con un poco más de calma puede ser que nos 

hubiera quitado la amenaza de los asteroides, hubiera podido 

atizarle más leña al sol para que nos durara unos billoncitos 

de años más, no que ahí está uno con el pendiente de que a lo 

mejor en unos cuantos millones de años nos corten la luz... 

No hay derecho, joven, hay que hacer las cosas con calma y 

paciencia y saldrán mejor, “con calma y nos amanecemos”, 

decimos los que ya perdimos el arrebato y rapidez de la ju-

ventud. 

  Pero ya en serio, bajando de los cielos y poniendo los pies 

en la tierra podemos ver que vivimos muy a la carrera, muy 

de prisa. Nuestro reloj interno va a 20 segundos por minuto o 

más...¿O es menos? Queremos todo rápido, la parsimonia 

nos incomoda, nos desesperan las filas, la lentitud en las ca-

rreteras, la lentitud en toda la vida, los embotellamientos de 

tráfico son peores que la peor tortura que se pueda imaginar. 

Queremos rapidez, queremos llegar pronto... ¿adónde? ¡Al 

panteón! ¿a dónde más? Por lo menos en eso sí somos conse-

cuentes, porque si dicen que el cielo es rete bonito, pues de-

beríamos de apresurarnos a llegar allá lo más pronto posible, 

pero en eso sí que muchos le hacen al pachorrudo y hasta 

tiene uno que andar pidiéndole a Dios que ya los recoja  

    Aquellos de vivir con calma, el sosiego, la siesta, el relaja-

miento, tomar las cosas con calma, todo eso suena absurdo,  

suena a la vida de hace unos 200 años o 

más. Anacronismo puro. El silencio y la 

paz como armonía del alma, se han con-

vertido en ruido y velocidad, prisa, ace-

leración. Hoy se trata de acelerar de cero 

a sesenta en segundos. 

   Ya no se usa emprender la marcha, 

ahora hay arrancones y quemones de 

llanta y así como corremos a muchas millas por hora, tam-

bién vivimos a pocos minutos por hora. En el camino, los 

altos y los semáforos rojos son cosas del diablo, son inhuma-

nos, como inhumanas son todas las cosas que nos impidan 

avanzar a gran velocidad por los cami-

nos y la vida. 

    Hoy tenemos, porque queremos, co-

mida rápida, comida a la carrera y en la 

carretera, en el camino, a la pasada. To-

mas cápsulas de vitaminas y quieres 

tomar cápsulas de ciencia, libros con-

densados, cursos intensivos, carreras 

cortas y rápidas, prisa por obtener un 

título, Estudiamos de prisa... ¡Tres o 

cuatro años para aprender inglés!...¿estás 

loco?... inglés sin maestro y en diez leccio-

nes, an redi!  Que te gusta una profe-

sión...Un seminario de una semana con di-

ploma y ¡LISTO! Se estudia y se aprende a 

lo ancho; se puede aprender mucho, pero sin 

profundidad. A la carrera se adquieren cono-

cimientos, pero no madurez intelectual. Los 

títulos no dan automáticamente cultura, pu-

diste aprender a pensar, pero no a reflexio-

nar... A la carrera puedes llegar a ser buen 

repetidor de lo que aprendiste, pero nunca  

podrás llegar a ser maestro para exponer tu 

propia sabiduría.  Prisa por ser sabio, prisa 

por... morir. ¿Y la muerte también la vas a 

querer en cápsulas o en supositorio? 

   Pero en lo que más llevamos prisa es hacer dinero, en lle-

gar a ricos. El mayor éxito en la vida es ser un joven millona-

rio y si es multimillonario Mejor...No reparamos en los me-

dios que haya que usar para lograrlo.. 

    Lo que se hace sin contar con el tiempo como aliado, el 

tiempo no lo va a  respetar, porque no es cosa de el tiempo.  

En las carreteras ponen el letrerito de advertencia: 

“disminuya su velocidad”... Los que hacen caso llegan sanos 

y salvos a su destino, los que no obedecen se estrellan y lo 

malo es que a veces estrellan a los que van cerca de ellos...  

  El hacer las cosas a la carrera tiene sus ventajas: si te salen 

las cosas bien, puedes decir “y eso que lo hice a la carrera”, 

como queriendo decir que lo puedes hacer mejor aunque sa-

bes que no lo puedes hacer en realidad, porque fue chiripa 

que te saliera bien. Y si salen mal las cosas tienes la excusa 

de que lo hiciste a la carrera...Así como estos comentarios 

que salieron a la carrera y mal hilvanados.... 

      Salud y saludos y hasta la próxima... 
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