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DE LA DILIGENCIA AL AUTOMOVIL 
El desarrollo de la tecnica 

e n  lo que va de siglo nos lo 
sefiala de forma ciara la evo- 
luci6n del paso de la diligen- 
cia a1 autom6vil. Igual suce- 
de en otros muchos aspectos 
d e  la vida, consecuencia to- 
.do ello de una actividad bi'en 
organizada. 

Por t d a  la Edad Media y 
Moderna, la diiigencia es uno 
d e  10s principa:es medios de 
despLazamiento, pero, dado 
e l  ma1 estado de ;as calzadas, 
todo viaje constituia un cons- 
tante y mo:esto ajetreo. Por 
otra parte, la 'escasa ve!oci- 
,dad hacia que 10s viajes re- 
.sultaran excesivamente pesa- 
dos y duraderos. Las incomo- 
didades, contratiempos y ac- 
cidentes eran numerosos. Los 
meson,es eran poco acogedo- 
res y se hallaban muy aleja- 
.dos unos de otros. Todos es- 
tos inconvenientes, unidos a 
l a  perenne inquietud huma- 
na, iban haciendo sentir la 
necesidad de sustituir por 
,otra la tracci6n animal. 

Este deseo se vi6 en prin- 
cipio incompletamente satis- 
fecho con la aparici6n de la 
miquina de  vapor sobre "el 
camino de hierro". P,ero 10s 
rieles resultaban demasiado 
caros y 10s tendidos casi pro- 
hibitivos, con lo que Ias "vias" 
eran siempre ~escasas y se 
precisaba pensar en algo i i s  
econ6mico. 

Cuando Worsley disefia su 
primer vehiculo a vapor pa- 
ra carretera, el problema pa- 
recia resaelto ; sin embargo, 
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habia que perfeccionarlo por- 
que la res :regular de 
10s camin que el ve- 
hiculo se hundiera o volcase 
con p a n  facilidad. 
bl,ema se resolvi6 
tablecimiento de 
las carreteras y con la apa- 
rici6n de 10s neumiticos. 

Las compafiias ferroviaria 
a: observar el rhpido encum- 
bramiento del nuevo m&todo 
de transporte, apelaron a; 
Gobierno. Tras p:antear la 
cuesti6n a! Parlamento, con- 
siguieron que la velocidad de 
10s autos no pasara de cuatrn 
millas a la hora en el camr 
y de dos millas-hora en : 
ciudad. Ademis, dezante c 
cada vehiculo tenia que i r  c; 
minando una persona con u 
far01 o una tela roja, segfi 
q w  fuera 
para sefia 
paso. 

Ahora esto nos 
ridicule. Sin e d a i  
ces suponia una I 

seguridad, ademis be1 triun- 
fo momentineo de 10s f,erro- 
viarios sobre 10s automovi- 
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listas. Pero poco despues apa- 
rece el moto plosibn 
que sustituye por en 
10s autm6vil,,, . ,, perfec- 

amiento fue tan  pid do 
ntinuo que hoy el. trans- 
? por carretera est& muy 

a la cabeza de todos 10s de- 

[uchos hombres pisan 
noy el aceLerador mis y mis, 
en una carrera :oca que les 
lleva, con trigica frecuencia, 
a la muerte. Pero no por ello 
se volveld. a 10s tiempos del 
farolillo y del pa50 rojo. 
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P ~ n s a r  en el estacionamiento 
o en el retroceso de la tbcni- 
ca del autom6vil es absurdo. 
El hombre sigue pensando y 
discurriendo adelantos en es- 
,te aspect0 como en todos 10s 
otros de la vida. Y aunque 
de momento alguno de esos 
avances nos la complique y 
nos la ponga e n  peligro, a la 
larga todos ellos resultarin 
beneficiosos para na: 
nidad. 
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