escrito a mSquina
EI J-Iorrlbre

Al Volantr:
Asi como un militar no es un civil con uniformc, sino una Ilskologia nueva, asi tambicn un
automovilista, un chofer, no es un peaton montado cn un carro, sino una psicologia distinta, una
persona distinta cuya conducta se ha modificado
por el hecho de manejar y deser transportado por
una nuiquina.
1~1 comportamicnto del automovilista ha sido oUieto y 10 sigue sielldo de multitud de estudios de I'Jsicologos, de sociologos, incluso de criJl1jnalogistas. En muchos paises el hombre que
mas mata hombres es el automovilista. EI saldo
anua) de muertes en automovil es un saldo tan
pavoroso como el de una guerra moderna. Nos
disgusta la agresividad que imprime en el caracter un uniforme. Nos manifcstamos conaa el militarismo cuando pone 0 quiere poner donde cSl
J.!obicrna un uniforme forzado a la ciudadania de
Jibre vivir, cuando se quierc gobcrnar con espiritu
de cuartel y a toque de darin. Pero tambicn tenemos un molde peligroso de agresividad que esta
distorsionando a miles de hombres. EI pequeno
cuartel de lin carro y el toque del claxon (0 del
pito) eshi produciendo una legion brutal que aumentm la legion de "hombres al volante" con su
espesa estela de sangre, con su instinto de violen'tia, COil susindominahles imprudencias que lIenan
los hospitales.
Vamos en carro hacia la jungla, dice Norbert
Sillamy. En las peliculas, cuando vemos al explorador introducirse en la selva lIena de fieras, nucstro
corazon rehosa de miedo y emocion. Pero una calle es nmcho mas feroz que la cueva de un tigre.
Un camion del D.N. se ric en las barbas de un rio,
noceronte. Nunca un cazador en la manieua del
Congo tiene tantas esquinas de peligro -oi entre
leones- que un hombre que cruza la 15 de Septiembre.
;,Por que la maquina nos Ileva -tan i11lnediatamente-- a la jungla? Estaha en una barberia
y la fila de taxistas y automovilistas Ilenaba de pitazos la calle atascada. Un amigo indignado protestaha desde su• silla por la vul~aridad, por elto rui•
do,por los aulhdos dela calle' hecha selva. Dlez,
minufos dcspucs mi amigo' manejnba su carro y
se "lroduio otro atascamicl1to de trarico. Su claxon
-verdademmcnte insolcntc- no ccso de pitar.
Ahora cstaba al volante. Ahora era otra su psi•
. cologia.
-Quc pasa con el hombre at timon?
ZPor que ~e producen esos ~ambios de comportamiento, 'gcneratmcnte, hacia 10 brlltal, hacia
la violencia. hacia la temeridad. en ~ente que fuera dcl 3utomovil es suave. amanerada, prudente,
etcetera? ;.Segrega algll11 elemento de monstruosilhld csc enlace conyuglll del hombre con la rnaquhm y cl personaje resultante -como en las metamorfosis antiguas de hombre-y-animal, como en
los Centauros 0 Sirenas- es un monstruo 0 una
psicologia monstruoficada?
<;
En el "Diario" de Merton que publique el
domingo pasado en LA PRENSA LITERARIA
recordaran mis lectores haber leido su inquietante observacion sobre la influencia dafiina de las
maquinas en el trabajo momistico. "La tecnolo~ia
no es en si contraria a la eSDiritualidad y a In religion -apunta Merton- Pero ofrece una gran
fentacion. Por ejemplo, dondese emplean mu·
chas maquinas en el trabajo monastico (y 10 conecto es que se empleen) hay un amortiguamiento del esphitu y de la sensibilidad, un embotamiento de Ia percepcion, una pcrdida de conciencia,
nn descenso del tono, unapropension a la inQuietnd que no mfrimos cnando sencillamente salimos .
a trabajar y trabajamos con nuestras manos". Si
en el monje se opera este sutil cambio ;,cmil se operara en la indefensa psicologia del timido 0 del
fmstrado 0 del violento 0 del presumido, que no
esta propiamentetrabajandoconl~ Imiquina, sino incorporandola a cSl y llenando con ella de potencia so propis personalidad?,
EI citado Sillamy nos dice: "EI automoviI, instrumento comodo y confortable de mtnsporte, que
permite extender nuestro campo de actividad, que
nos libera de contratiempos y de horarios fijos, es
mas que nn simple .vehiculo. Reduciendo las distancias nos introduce en unmundo abie'Ffo, dinamico, de elasticas fronteras:' es un'medio de libertad a nuestra disposicion, capaz'dc'satisfacer nuestro gusto por la aventura peru conservando el confort. Prolongando nuestras posibilidades naturales, multiplica nuestro poder~' nuestra velocidad
y noestro radio de accion...EI automovil es el instrumento privilegiado de evasion del mczquino
universo cotidiano....".
Eso! -Colocad -dice Emglebert- en esc
vehiculo de evasion al muchacho timido que apenas se atreve a mirar a la muchacha de su vecindario: Sentado al timon se cree detentor del poder
nbsoluto. Ahora da Ia vueltaa Ia esquina sobre
dos lIantas que gim~n.Frena, como uncentauro
embramado. Ya es otro. lil "otro". EI "Walter Mitty" que tiene a su disposicion un monstruo magico para evadir su timidez y conquistar el mundo.
;,Y el "narcisista"? Que ·Ie diga alguien aese
elegante, displicente, engolillado conductor que
lIeva una mano en exposici6n y con la otra guia,
que Ie 'diga alguien que su manera de manejar
tiene este u otro defecto!Pasara cOl1\.3'un meteorito-guiando con una sola mano--por entre camiones que se c:ruzan, 0 'en curvas deverti~o. Nadieleve. Pero Ie dijeron y cSl va probando a ese
Jncredulo imaginario que nadie Ie lIega al tobillo
en arte 'demattejar'.
.
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,,<Yel hombrecito, sufriente, el que baaguan.
fado todoel dia un mal patrono 0 un compafiero
doudnantc, al subir a su auto ya es otro. Acclera,
frella, manejn con imperio. Aqui manda, y su ca.
rro sumiso, obedeee.
!~" 0 el chofer de taxi quevemos meter los cam·
./os como sf quisiera ofender a alguien, 0 do.
!blar en lasesquinas con angular violencia. ;,Se•.
~ lin impotente sexual que sc desquita con el ca·
rro, eon la parte fcmcnina (Ia maquina) de su me·
lanIorfosfs mecanizada?
.
.
Perono es neccsario que. e) que maneja sea
u~ ellSo de psiquiatria. !odos sufren,todos suo
Irbllos una' transfonnacion. Abandonamos nues·
lras maneras y en alg"n grado las traicionamos·
,Por que? lSera -como dice SiJJamy- porque
II ~bofer, al meterse en sn automovil, se encierra
tn un mundo aislado y el hombre se convierte en
fto"alfenado" (en rm extranjero de sn alrededor) y
,rOIllO no dispone mas que de medios de comuni·
r3cl6n rudimentarios -el claxon, las luces-, se
ruelve un primitivo, un ser cavernario metido en
IfU cavernita que en todo otro auto ve a un enemi.
go, que Ie niega las luces, que 10 insulta, que 10
pone en peligro ••• ?
.
Los hospitales estan lIenos de colmnnas roo
,las en esa lueha troglodita yclemcntal de "egar
luces, adelantor, guerrear des<lc el alltomovil. Los
C~lltenterios repletos, ya no deberian usar C0l110
Illltbolo la gnadafia en manos de In "qllirina".Basta con poner en sus manos un timon de auto·

1I16vil!!

El chofer no es el peatOn quese mete en on

buto, sino un c::ivilizado que de pronto re~resa a

. caverna, y en esa caverna rodante todo 10 ins·

:nlivo sale a ,la piel, aflora. vence incluso el pru·

ente sistema de alarmf\ del hombre para la con·
servaeion de la vida y nos lanza a un proceder de
8SP.eridad, salvajismo, temcJ;fdad e incluso crimi·
babdad quc esc mismo chofer, transformado ya
,Qtra vez en hombre y acostado en su cama, apelias puede imaginar que sea cierto.
.
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