
Cuando las cuatro jovencitas (Nancy, Elinor, Mary y «Billie») 

comandadas por Miss Helen Campbell emprenden su viaje en El 

Cometa hacia el oeste de los Estados Unidos, se diría que lo hacen 

justamente en el empeño de desviarse de ruta. El accidente de un 

«aeroplanista», la desaparición de su preciado automóvil, una 

visita a un rancho musical y toda clase de encuentros con una 

galería descabalada de personajes y eventos singulares (de Blaise 

Cendrars a un cuadro de Henri Rousseau, de un forajido que se 

convierte en estatua a una puerta parlante) obligan a las Motor 

Maids a tomar decisiones inesperadas. 

     A partir del desvío y la reescritura lúdica de un texto de 1911 

(Motor Maids across the Continent, de Katherine Stokes), Ron 

Padgett nos entrega una historia hilarante y extrañamente conmo-

vedora, insertándose en una corriente de vanguardia —de fuentes 

europeas y norteamericanas— que lleva su propuesta hasta sus 

últimos límites. Un texto genuino y heterodoxo, de gran audacia 

inventiva, que, en la inspirada traducción de Diego Garrido, viene 

a refrescar la concepción realista de la novela contemporánea y 

cuestiona las formas discursivas de la prosa narrativa tradicional.
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Lo que hace Padgett puede parecer tan fácil, y en cierto sentido 

lo es, que deja al lector fascinado, con una sonrisa en los labios

     JOHN YAU, Hyperallergic

Leyendo a Padgett uno se da cuenta de que la jovialidad y el 

desenfado no están reñidos con la seriedad

     CHARLES SIMIC, The New York Review of Books
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