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DICTIONNAIRE PROSCRIT

EL AUTOMÓVIL

Braman los automóviles : se están volviendo humanos, por no decir bestiales. Fui al
autódromo donde corría Mirta. Desde que nació quiso participar en carreras de automóviles.
Yo traté de disuadirla pero se enardecía más al verme en desacuerdo. Pretendía hacer
conmigo la vuelta del mundo en automóvil, porque decía que en un automóvil uno lleva todo
lo que uno quiere y tiene, incluido el mismo corazón. Me amaba, no sé si tanto como yo la
amaba a ella, aunque considerase ridículas casi todas sus ambiciones. Que una mujer
pretendiera correr en las grandes carreras de automóviles y en primera categoría me parecía
un síntoma de locura. Siempre pensé que las mujeres no sabían manejar. Cualquier otra cosa
podía esperar de ellas, por ejemplo que manejaran una máquina aspiradora, un tractor, un
grabador, un avión, una calculadora, una plancha, una máquina de cortar pasto, una
computadora; si alguna vez le comuniqué estos pensamientos, se sintió insultada, pero yo no
cambiaba de parecer. Conseguimos después de nuestro casamiento un automóvil espléndido.
A mi padre le sobraba el dinero y me lo regaló para que pudiera hacer un viaje de descanso.
Yo trabajaba seriamente, en una casa editora que me exigía muchos sacrificios. Este
automóvil fue un verdadero don del cielo, pues Mirta, que vivía descontenta con su suerte,
empezó a gozar realmente de la vida. Madrugaba ¿para qué? Para subirse directamente al auto
y abrazarse al volante; nunca estaba cansada como antes cuando se desmayaba por todo.
Había embellecido notablemente. A mi juicio no necesitaba tanta belleza. Su pelo brillaba con
furor, sus ojos revoloteaban como los de un niño, su agilidad parecía apta para cualquier
prueba de trapecio o de baile acrobático, ganaba premios en concursos de natación y de
zapateo. (...) Algo, o mucho, me inquietaba en ella: su facilidad para enamorarse. Alguien que
tuviera una linda voz, hasta por teléfono, alguien que tuviera unas preciosas manos, hasta con
guantes, alguien muy atrevido o alguien muy tímido, que apenas conocía, alguien con los ojos
casi violeta, hasta bizcos, bastaba para seducirla al máximo de la seducción. (...) Había que
poner fin a ese estado de cosas, do otro modo me exponía a matarla en el paroxismo de mis
celos. Resolví que no iríamos de viaje.

Silvina Ocampo, “El automóvil”, Y así sucesivamente, 1987.

