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Ricardo Saavedra Fernández - Combarro

          elocidá: vivir sin pensar. Nun crer en nada,
            nun confiar en naide. Quizabes nún mesmo.
        Dormir pouco, soñar esperto. Erguerse.
          Moverse, escuitar. Andar como nun vídeo
de hip-hop: con rixo, peró sendo outro. Outiar,
beber, beilar, rir, comer con présa. Meterse y nun
salir: cayer. Todo a un tempo. Abrir mil ventás.
Mirar por todas ellas. Vello todo nun rellustro.
Esfarellar el cerebro en pedacíos. Fer d’un día
muitos anos. Convertir 20 en 200 km/h. Sucesión
d’imáxenes: vallas, cancellas, portas. NY, LA, puchas
mal postas. Porros, bancos, horas en segundos:
parkour. Queimar el paraíso que se borra. Afirmar,
nun dudar, cantar, nun parar, falar axina, correr,
fello nun minuto, nun desembeleñar el mundo.
Nada de sustos. Rodar, subir, engalar. Namás
velocidá.

¿Pararse contemplar un anoitecer durante
15 minutos? ¿Botar úa tarde llendo un ensayo con
concentración? ¿Fer cálculos financieros a
medio/llargo plazo? ¿Quén pode enguedeyarse
nel embelgo da lentitú y el futuro condo a consigna
presente é vivir á velocidá da lluz? Casi todas as
cousas pollas que devecemos tán agora al alcance
d’un xesto mui pequenín, un clic. A xeneración
más nova (xeneración google) sábelo y aprovétalo,
como todos deberíamos fer, peró hemos a saber
ller tamén outras consecuencias que xa tan
afectándonos: d’un llao, a facilidá d’acceso bastardía
en parte os productos: a cultura, por exemplo,
convírtese en daqué asomeñao al augua del grifo,

un ben d’uso cotidiano que nun apreciamos
abondo; d’outro llao, a rapidez con que nos chega
a información incrementa esponencialmente el
sou volume y hai que fer úa selección. D’ei a présa,
a relación dinámica cua cultura, cua realidá y el
mundo en xeneral .  Hasta cos outros.
Por eso, dá a sensación de que, cada vez más, a
verdá del conocemento flota agora na superficie,
porque costa mui caro baxar á profundidá das
cousas. Tan caro como el tempo, carísimo de deter,
y el esforzo cognitivo que supón, tanto más osidao
conto menos s’exercita. Y d’esta celeridá imperiosa
derívase, claro, el ansiedá por querer abarcallo
todo y nun abrazar nada, el ausencia de placer na
calma, el nun poder parar a pensar. Hai personas
que s’asomeñan xa a islas ayías al contacto humano,
navegando nel sou enorme mar (¿de gigas?) a úa
velocidá vital de vértigo, sin posibilidá casi de
comunicación. Cada vez más llonxe da terra firme.
¿Y qué fer delantre d’este paisaxe, más ellétrico
que nunca? ¿Debemos ser apocalípticos ou
integraos?, preguntaría Mr. Eco. ¿Ver el veloz
mundo del siglo XXI como un demo que nos
rouba el noso ser ou deixarnos llevar polla deriva
inevitable da nosa época, veña quen veña remando?
Filosofía del acougo: ser hábil marcando os tempos,
alentar, saber ir d’un llao pral outro dominando
el timón na marea da historia. Erguer úa ponte de
coral col pensamento y a belleza pra circular con
xeito entre as islas y terra firme, pra ir polla vida
entre el placer someiro y a concencia esperta.
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