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Una seiiora me hablo ayer por tclefono, a
nomIne de un grupo de damas y caballeros para
pedirme quepublicara de nuevo un "Escrito a
MUCjuina" sobre )a violencia del hombre aI volante que allarecio haec algull ticmpo. Al final
de Ia conversacion me cntcre que Ia .dama era
Ia madre de uno de los muehos accidentados y
atropellados de esta semana; en que pareee que
Ila recrudecido la illscnsata irresponsabilidad de
los que guian vehiculos. Me emociono que esta
senora pensam en los demas en el momento en
(jue la afliccioll y cisufrimiento anolladaban Sll
corazoll.
Mi viejo articulo se, referia, ell verdad a la
sicologia del automovilista cuyo comportamiellto
lIa sido objeto y 10 sigue siendo (Ie multitud de
cstudios de sicologos, de sociologos e incluso de
criminoIogistas y moralistas porCjue es el oficio
humano (Iue. en nuestro ticmpo mata mas hombres. Alltmio podia adjudicarscle cse tenebroso
campeonato al gucrrcro -formado para matar-'
pero boy dia cs el "bombre aI volante" cl que
destruye Imis vidas en las cstadisticas de nucstra
civilization.
Yo citaba la frase de Norbert Sillamy, quien
aseguraba queel hombre moderno eshi regresan.
do a la selva en carro. zPor que la maquina nos
lleva, tan inmediatamente a la jUllgla?
Recordc cntonces una anccdota:
Estaba en uua barberia y la fila de taxistas
y uutomovilistas llcnaba de pitazos la calle atas·
cada. Un amigo indignado protestaba desde su
silla por la vulgaridad, por el rllido, por los aulli·
dos de la calle hecha selva. Diez minutos des·
pues mi amiAo manejaba su carro y se produjo
ofro atascami~nto de trafico. Su claxon -ver·
daderamente insolente-- 110 ces6 de pitar. Ahora estaba al volante. Ahora era otra su sicologia•.
-Que pasa con el hombre al timon?
;,IJor que se producen esos cambios de comport3luiento, generalmente hacia 10 brutal, hq,cia
Ia violencia, hacia la temeridad, en I!ente que fue·
ra del automovil cs suave, amanerada, prudente,
etcetera'! ZScgrcga algun' elemento de monstruosidad esc enlace conyugal del hombre con la ma(luina y cl personaje resultante -como en las metumorfosis alltigu3s de hombre-y-animal. como cn
los Celltauros 0 Si",ellus- es un monstruo 0 una
sicolM~ia Ulollstrnoficada'?
'
EI citado Sillamy IIOS dice: 'lEI automovil,
illstrmll'~l1to com()(lo y confortable de transJ)orte,
quepermitc extender nuestro c'dInpo de actividad, Que nos libera de contratiempos y de hora·
rios [jjos, es mas qne un simple velticulo. Re·
ducicndo las distancias nos introduce ell un nmndo abiprto, dinamico, de elasticas fronteras: es
Ull medio de libertad a unestra disposicion, capaz de satisfacer nuestro gusto por la aventura
pero conservando cI confort. I'ro!ollgando uuestfilS posibilidades naturales, multiplica nuestro poder, Iluestra velocidad y nuestro radio de aceion.
E1 automovil es el instrllmcnto privilegiado de
evasion del mezquino universo cotidiullo •••".
Eso! -Colocad -dice Emblegert- en esc
'l'chieulo de evasion al muchacho timido que apenas se streve a mimr a In muchacha de su vecin·
dario: Sentado al timon se cree detentor del poder absoluto.. Ahora da la :vuelta a la esquina
sobre dos lIanias Que gimen.. Frena, como un
cClltauro embramado. Ya es otro. EI "otro".
EI "'Walter Mitty" que tiene a su disnosiciOn un
Illonstruo, magico para cvadir so timidez y con·
quistar eI mundo.
;.Y eI "nareisista"? Que Ie uiga alguien a
esc elcgante, displiecnte, cn~olilIado conductor
que lIeva una 1IIano en exposicion y con la .otra
guia, que Ie diga alguien que su manera de ntanejar tiene este u otro deCeeto! Pasara como
un metcorHo -guiando con una sola manopor entre camiones que se cruzan, 0 en corvas
de vertigo. Nadie Ie ve. Pcro Ie dijeron y et
va Jlrobando a ese incrcdulo imaginario que nadie III Uega al tobiIlo en eI arte de manejar.
Y el Ilombrecito sufricnte, el que ha aguan. f:Jdo todo el dia un mal patrono 0 un companero
domillunte, al subir a su auto ya es otro. AceIcra,frcna, maneja COli imperio. Aqui manda,
y 511 carro sumiso, obedece.
o el chofer de taxi que· vcmos meter los
cambios como si qllisiera ofendel a alguien, 0
doblar en lasesqllinas COli angular violencia.
(,Sera Ull impotente sexual que se desquita COD
cl carro, con la parte felllcnina (Ia maCjuina) de
so lllctamorfosismccanizada?
Pero no es necesario que el que malleja se~l
lID caso de siquiatria.Todos sufren, todos sufrimos una transformaci6n. Abandonamos Duestrm; mlUlcras y en aIgun grado las traicionamos.
;,Por que? ;'Sera -COIllQ dice SilJamv- porque
el chofer, at llIeterse en so automovil, se encierm en un mundo aislado y el hombre se convierte en un "aHellado"(en 1111 extralljero de Sll alrededor) y como 110 dispone mas que de mcdios de
comunicacioll rudimcntarios -el claxon, las luees- se vuelve un primitivo, un ser cavernario
metido ensn cavernitH que en fodo otro auto
rle a un euemigo, que Ie lli~ga las luees. que 10
itllml~ flU9 .10 'P0.n~ en uc.Jigt'1l ••• ?
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Lo,s hospitales estan Ilenos de columnas rotas en esa hlcha troglodita y elcm~ntal de negar
Iuees, adelantar, guerrear desde i el automovil.
Los eementerios repletos, ya no deberian usar como simbolo la guadaiia en manos de la "quirina".
-Basta con poncr en sus manns un timon de
automovil!!
Sin embargo, hay algo que agregar a todD
10 que sc diga sobre Ia sicologia del automoviUsta. Y eso que hay que agregar nos 10 dio la
affigida pero gencrosa madre que nos Itablo por
tclefono.
Si eI hombre al volante tuviera presente 10
(IUC esa madre tuvo presente, pudicra dominar
la sicologia dc violcncia quc Ie imprimc su pcquefia ca"erua rodante. Y 10 que tuvo presentc
esa madre es a los demas.
.
Frase scneilla euyo olvido es la raiz de toda
la violcncia modcrna. OIvidamos al projimo. Y
desde el momento en que se olvida al projimo comicnza el homicidio.
EI chofer de bus cargado de pasajeros. que
se ~Jrroja a una situacion peli,grosa y expone' salvujemellte las vidas que se Ie han encomend3do.••
oIvida al projimo. EI que no da luees. EI que
se arriesga porque se siente beroe. al volante sin
reeordar que no tif.'HC derecho a exponer su vida
y mucho m~nos Jasajenas. El que provoca el
choque porQue tiene "13 prefcrenda". EI policia que vcnde 511 obligation de revisl'r los Vf'hieulos. EI mecanico que engaiia... han olvidado
•
al pr6jirno.
Miles de cuerpos destrozl:lrlos nor 1a Vlolen·
cia testimonia" este oIvido del hombre moderllo.
"Dios ha muerto" dice nuestra ~rgllllosa ci'\'Hizaci6n. Y se equivoca: 10 que ha muerto .es
el pr6jimo.
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