
quieren es mirar la infancia desde 
todos los ángulos, y desde ellos 
mirar la realidad. O viceversa. Y 
en el contexto de la velocidad y la 
premura, la infancia presenta un 
panorama contradictorio.

Cada vez hay más partos 
prematuros, y cada vez son más 
prematuros los bebés prematuros, 
pero nadie quiere un bebé antes de 
tiempo, y las embarazadas esperan 
con paciencia que la velocidad 

del embarazo siga siendo la 
misma de siempre. Pero 

una vez que el bebé ha 
nacido, los padres 

parecen 
sentirse 
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La alta velocidad española, o 
mejor la velocidad de cada uno

Conocido como AVE, siglas 
de alta velocidad española, 
el tren sale de Barcelona 
desde la céntrica estación 

de Sants, que tiene los andenes 
bajo tierra, y por un túnel circula a 
150 kilómetros por hora durante 
unos cuantos minutos, hasta salir 
al exterior, y ya está fuera de la 
ciudad, y entonces el viajero siente 
el ligero empujón que lleva el 
tren hasta los 250 por hora. Fue 
cuando nos sirvieron la copa de 
cava. Luego el tren aceleró hasta 
su velocidad de crucero, que se 
mantuvo entre los 280 y los 302 
kilómetros por hora, aunque 
puede llegar hasta los 350.

Adentro todo es sigilo y silencio, 
alfombra, grandes ventanillas 
que no se pueden abrir, agradable 
estabilidad con un balanceo 
mínimo, ningún movimiento 
brusco. La calefacción envuelve al 
pasajero como una manta ligera. 

En cada vagón hay una mesa con 
capacidad para cuatro, y también 
un baño, amplio, decorado en 
verdes y acero, que tiene un 
espejo que permite verse de 
cuerpo entero, y no se sabe si tanta 
imagen es un guiño a la vanidad 
o una invitación a la dieta. Una 
puerta de vidrio, misteriosamente 
automática, separa un vagón del 
siguiente, y a éste del bar, y aquí 
los diarios del día y el cortado, 
o la cerveza y algo para picar, 
constituyen la alternativa.

De Barcelona a Madrid hay 
algo más de 500 kilómetros. El 
tren directo los recorre en poco 
más de dos horas y media; el tren 
que hace paradas (Tarragona, 
Lérida, Zaragoza) tarda un rato 
más. Llega a la estación de Atocha, 
en el centro de Madrid. De centro 
a centro de las dos ciudades más 
grandes de España, este tren 
resulta más rápido que el avión, y 
más cómodo, y más práctico: hay 
más de 30 salidas cada día.

El tren de alta velocidad es 
una experiencia interesante, es 
un medio de transporte moderno 
y eficaz. Pero caro: cuesta 
aproximadamente el doble que los 
trenes de velocidad convencional. 

El pasaje del directo cuesta 130,20 
euros (y otros tantos para volver) y 
el que hace paradas cuesta 110,30. 
Éstos son los precios de la clase 
Turista, que es la más barata.

Los pasajes de la clase 
Preferente cuestan 194 y 164,40 
euros, respectivamente; y los de la 
clase Club: 232,70 y 197,30 euros. 
Hay descuento si uno 
compra ida y 
vuelta, si uno 
compra por 
internet o si 
uno compra 
con al menos 
15 días de 
anticipación. 
Hay trayectos 
en que está 
llena la clase 
Turista, 
otros en que 
se llena 
primero la 
Preferente 
y la Club. 
Como 
referencia de 
precios cabe 
considerar 
los ómnibus 
Barcelona-Madrid, 
que también 
salen y llegan 
a estaciones 
céntricas. El 
normal cuesta 
27,96 euros 
por trayecto; el 
mejor sale 38,62 
(hay descuento si uno 
compra ida y vuelta). 
Ambos tardan unas siete 
horas y media.

Por tanto, la velocidad es 
carísima: llegar unas tres horas 
antes a Madrid desde Barcelona 
cuesta como mínimo el doble o 
el triple que llegar tres horas más 
tarde. Sin duda es un beneficio, 
la velocidad y la 
premura, pero sin 
duda 

Opinión

La infancia es corta, hay 
que jugar con los niños a 
cosas de niños. Hay que 
aprovechar todos los días

orgullosos si la velocidad y la 
prematurez les toca en suerte.

Suele ser motivo de orgullo si 
el bebé tiene un diente antes de lo 
que es habitual, si es precoz y se 
sienta solo antes de los seis meses, 
si come empanadas o asado, si es 
prematuro para caminar y lo hace 
antes del año. Es como una manía 
por hacer las cosas lo antes posible, 
lo más precozmente que se pueda, 
lo más prematuro. Para algunos es 
gracioso ver que la nena o el nene 
van adelantados a su tiempo.

También motiva alegría 
y orgullo si el niño de casa es 
el primero de la guardería en 
reconocer los colores de Unión o 
Colón, si es precoz en controlar los 
pises y las cacas, o si es el primero 
del grupo en escribir su nombre. Y 
hasta suele ser motivo de orgullo si 
es precoz en decir malas palabras, 
si aprende a chatear antes que a 
conversar, o si maneja moto antes 
de manejarse a sí mismo.

Pero esta manía por la 
velocidad en el desarrollo físico 
y cultural se para en seco, y se 

procura mantener oculta la 
situación, cuando el chico es 
el primero del grupo en volver 
borracho a casa, cuando la nena es 
precoz en tener novio y se acuesta 
con él. Nadie quiere rapidez 
cuando se trata del desarrollo 
de más allá de la simpática edad 
infantil. Y ahora se espantan si 
el propio hijo es el primero del 
grupo en fumarse un porro, o 
si resulta obligado y urgente 
hablarles, a los dos, de los métodos 
anticonceptivos. Una vez más, 
la velocidad no es sinónimo de 
modernidad.

La infancia es corta, hay que 
jugar con los niños a cosas de 
niños. Hay que aprovechar todos 
los días, sin prisas. Sin apurar las 
cosas. Al contrario, y sin pasarse al 
otro extremo, es mejor la velocidad 
de cada uno. Porque la experiencia 
enseña que todo llega, lo bueno 
y lo malo. Y estas líneas quedan 
ilustradas con un chico que juega 
a ser grande: mal negocio, porque 
la velocidad, tarde o temprano, se 
acaba pagando cara.
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Nadie quiere rapidez 
cuando se trata del 
desarrollo de más allá de 
la simpática edad infantil

pero nadie quiere un bebé antes de 
tiempo, y las embarazadas esperan 
con paciencia que la velocidad 

del embarazo siga siendo la 
misma de siempre. Pero 

una vez que el bebé ha 
nacido, los padres 

parecen 
sentirse 

Hay descuento si uno 
compra ida y 
vuelta, si uno 
compra por 
internet o si 
uno compra 
con al menos 
15 días de 
anticipación. 
Hay trayectos 
en que está 
llena la clase 
Turista, 
otros en que 
se llena 
primero la 
Preferente 
y la Club. 
Como 
referencia de 
precios cabe 
considerar 
los ómnibus 
Barcelona-Madrid, 
que también 
salen y llegan 
a estaciones 
céntricas. El 
normal cuesta 
27,96 euros 
por trayecto; el 
mejor sale 38,62 
(hay descuento si uno 
compra ida y vuelta). 
Ambos tardan unas siete 
horas y media.

Por tanto, la velocidad es 
carísima: llegar unas tres horas 
antes a Madrid desde Barcelona 
cuesta como mínimo el doble o 
el triple que llegar tres horas más 
tarde. Sin duda es un beneficio, 
la velocidad y la 
premura, pero sin 
duda 

no es para todos. Entonces, la 
velocidad no es sinónimo de 
modernidad sino un concepto 
que se puede manipular según 
la necesidad del mercado o la 
voluntad de los mercaderes, que 
suele ser lo mismo. Pero estas 
líneas no van por aquí.

Porque lo que estas líneas 


