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¿QUÉ TAL VAS DE TIEMPO?
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¿En qué cosas se te pasa el tiempo? (quizás te
ayude hacerte tu “tarta del tiempo semanal”)

¿Con qué personas compartes tu tiempo?

¿Qué temerías perderte con el paso del tiempo?

¿A qué crees que ya estás llegando tarde?

?

Ser es tener, dice el sistema.
El modelo de vida de la
sociedad de consumo, que

hoy día se impone como modelo
único en escala universal, convier-
te al tiempo en un recurso econó-
mico, cada vez más escaso y más
caro: el tiempo se vende, se alqui-
la, se invierte. Pero, ¿quién es el
dueño del tiempo? El automóvil,
el televisor, el video, el ordenador
personal, el teléfono móvil y
demás contraseñas de la felicidad,
máquinas nacidas para ganar tiem-
po o para pasar el tiempo, se apo-
deran del tiempo. El sentido
común no ha previsto, sin embar-
go, el pánico al tiempo libre, ni las
trampas del consumo, ni el poder
manipulador de la publicidad.  La
libertad de perder el tiempo: la
sociedad de consumo no autoriza
semejante desperdicio. Hasta las
vacaciones, organizadas por las
grandes empresas que industriali-
zan el turismo de masas, se han
convertido en una ocupación ago-
tadora. Matar el tiempo: los balne-
arios modernos reproducen el vér-
tigo de la vida cotidiana en los
hormigueros urbanos.

En el dibujo :

NO TENGO TIEMPO...
LLEGO TARDE...

TEMPORERÍA CHINA “LA LÁPIDA”...
UN DÍA Y CUARTO PARA MÍ, POR FAVOR...

TRABAJANDO DURO,
LUCHANDO, AHORRAN-

DO POCO A POCO...

PAGANDO CUOTAS DURANTE
TODA MI VIDA, LOGRÉ REUNIR

CON SACRIFICIO Y ESFUERZO....

...LO QUE HOY TENGO, O SEA,
LO ELEMENTAL PARA SENTIR
QUE POR FIN VIVO COMO....

...UN SER HUMANO

Atrapado en el tiempo
(Harold Ramis,  1993)


