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¿De veras importa tanto?
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La vida de un editor no 
es fácil.

A cada rato me tengo que 
pelear  con las  facciones 
velocistas de nuestros Centros 
de Pruebas, que insisten en 
que la prueba más importante 
de cualquier coche es en la 
pista de un autódromo.
Y yo no comparto esa idea.

Un ejemplo que me viene a la 
mente es el Chevy Nova '75 que estrené 
y conservé algunos años y que disfrutaba mucho al conducir. Así, con su paso lento y 
acompasado, pesadote y suavezón.  
Era como venir en tren, con su seis en línea de concepción arcaica jalando a una igualmente floja 
transmisión automática de apenas tres cambios.
Una delicia.

A cambio, una vez detuvo la loca carrera de un "Delfín" que se quedó sin frenos y nos pegó por 
detrás. Incluso mi hermana la cineasta una vez me lo pidió para que fuera el "actor" principal de 
una de sus primeras películas, que llevó a los protagonistas a Veracruz a no sé qué cosa, aunque a 
paso de tortuga.
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La velocidad no lo es todo; no le temo ni me disgusta. Incluso he manejado coches a más de 350 
km por hora con el corazón casi saliéndoseme por la boca y con mucho gusto y entusiasmo, en un 
lugar apropiado.

Pero no la busco ni la espero en todo coche. Un M5 me permitió cruzar los Alpes en menos que 
canta un gallo a velocidades que solo un loco alcanzaría en un paso alpino.

Pero igual he manejado otros autos "más mansos" cuyas virtudes están muy alejadas de andar 
rápido e igualmente los he disfrutado mucho.
Cada uno en lo suyo.

Sería como pedirle a una mujer de cuerpo tentador y cara de angelito que además tuviera un IQ 
de 150 o supiera de Física Cuántica o Psicoterapia Social. Que sí las hay con esa combinación, por 
supuesto, altas o bajitas, flaquitas o llenitas, doctoras o enfermeras, pero igual me satisface que 
tengan una faceta o la otra por separado.
Igual con los coches.

No todo debe ser velocidad sino también seguridad, eficiencia o confort. 

Que cumplan muy bien con lo que prometen. Ni más, ni tampoco menos.  

Gabriel Novaro
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Con el nuevo Mazda 3 Turbo, Mazda introduce dos cosas nuevas en la línea del muy popular 
compacto: el motor Skyactiv turbocargado y el sistema de all-wheel drive, que funcionan en 
conjunto para hacer un vehículo mucho más alegre y responsivo, sin realmente volverlo un 

coche "deportivo", como en un pasado pretendía Mazda con el Mazdaspeed3. 
Lo que sí es, es un coche muy refinado al que no le hace falta ni potencia ni buenos modales.

Motor

Si comparamos el coche con una película, el motor 
de 2.5 litros de 4 cilindros en línea y 227 caballos 
(250 si consigues gasolina de 93 octanos) por 
sí solito se lleva el Óscar por el mejor papel 
principal. Desde las 1900 rpm comienza a 
girar el turbo, sin dejar de soplar hasta las 
5,000 vueltas del cigüeñal, donde la 
potencia cae en picada. Puede parecer una 
cifra baja de revoluciones, pero en el manejo 
real ese es el rango del motor que resulta útil 
sin tener que esperar a que el motor tome 
vuelo. No hay que olvidar además que 
mientras más rápido gira un motor, es 
mucho mayor el consumo de gasolina. Este 
gran papel es acompañado por una de las 
mejores bandas sonoras escuchadas en un 
motor moderno de 4 cilindros: comienza 
con un rugido profundo que hace dudar 
que realmente hablamos de un 4 cilindros y 
culmina con un crescendo al puro estilo de 
Hans Zimmer. 

Transmisión

La transmisión automática de convertidor 
de torque convencional de 6 velocidades, 
aunque nominada al mejor actor de reparto, 
no se lleva el premio en esta ocasión pues 
no es la caja más rápida del oeste. Sin 
quitarle mérito a Mazda, pues es de las 
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pocas marcas que desarrollan su propia transmisión en casa y en general hace bien su papel. 
Mantiene constantemente el motor en un rango bajo de revoluciones, pero con la potencia 
disponible en caso de un rebase inminente, eso sí. Al usar el modo manual, nos gusta mucho que 
siempre obedece lo que se le pide con las paletas detrás del volante y lo que no se le pide también 
lo obedece, pues si se te olvida cambiar para arriba te vas a quedar atorado en el limitador hasta 
que se te ocurra cambiar de engrane. Lo que realmente no nos gusta de la caja es que tarda una 
eternidad en hacer el cambio, aunque eso sí, siempre muy suave. Los cambios de velocidad se 
sienten más como las transiciones entre escenas de una película europea de arte y menos como 
una película de acción. 

Diseño e Interiores

La versión que Mazda nos prestó fue color gris polimetal, exclusivo en la versión Turbo, y en mi 
opinión le queda perfectamente bien. La misma forma que ya nos encanta del Mazda 3 es 
acentuada con estribos, defensas y alerón trasero en tonos de negro, que le dan un carácter 
discreto y elegante mientras le dice a la gente que no es el típico hatchback. Todo este paquete se 
completa cuando uno se asoma a ver los interiores. El tablero y elementos de las puertas forrados 
en cuero con diseño sencillo y minimalista le dan un aire más europeo, mientras que los asientos 
en ese mismo material en color vino, nos recuerdan que no estamos hablando de una película en 
blanco y negro y que si buscamos algo de acción, la vamos a encontrar.

Es un coche muy refinado
al que no le hace falta

 ni potencia ni buenos modales
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Manejo 

La suspensión es la ya muy probada configuración delantera independiente a base de cartuchos 
isométricos (o sea McPherson, que no nos gusta mucho decirlo así porque es como decirle "coca" 
a un refresco de cola, que sí explica mejor de qué se trata en vez de nomás decir la marca; en este 
caso son cartuchos o "piernas" que se extienden o comprimen sobre su propio eje) con barra 
estabilizadora y una barra de torsión para el eje trasero. 
Un sistema sencillo que los ingenieros de Mazda han puesto a punto para dar un manejo 
relativamente firme, pero muy cómodo incluso para las autopistas de nuestro país. 
La dirección electrónica responde de manera lineal y muy directa, casi telepática. Los frenos son 
algo pequeños para un coche que genera 310 libras pie de torque; sin embargo, a la hora de la 
acción, tienen la fuerza suficiente con una modulación digna de un deportivo. Lo que sí les sucede 
a los frenos es que llegan a fatigarse en pista o incluso con un manejo muy agresivo por pasos de 
montaña, gracias a su reducido tamaño y el compuesto de balatas destinado a reducir el ruido y el 
polvo.  

Santiago Montaño
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CONTRAPUNTO

Nos dijeron que el Mazda 3 Turbo no es un deportivo, como lo eran los Mazdaspeed en su momento, 
pero eso no nos quitó las ganas de probarlo al límite. Seamos honestos, a todos los que nos gustan los 
coches nos da curiosidad saber qué tanto jala la versión más rápida de un modelo y, además, saber 
cómo se siente y comporta cuando se le exige de verdad, porque eso es lo que los números por sí solos no 
nos cuentan, pero para eso está Motor y Volante. 

El autódromo es una prueba de fuego para los coches de calle, ya que generalmente su suspensión, 
frenos, sistema de enfriamiento y puesta a punto en general, no están calibrados para estas 
condiciones. En esta ocasión, la sede fue en el Autódromo de Querétaro, que tiene 2.3 kilómetros de 
longitud. Las condiciones de la prueba fueron a una altitud de 1900 msnm, 24 grados centígrados, muy 
poca humedad y bastante sol, condiciones que castigan a los motores sobrealimentados. 

L o  p r i m e r o ,  e l  m o t o r  a n d a 
estupendamente bien.  A nadie debe 
sorprenderle, puesto que con 227hp y 
310lb-pie, es natural que sea muy rápido. 
Lo que los números no nos dicen es que es 
un motor que empuja con fuerza desde 
abajo, pero no se siente que despegue con 
rabia a altas revoluciones, como lo haría 
u n  c o c h e  c o n  o t r o  e n f o q u e .  S u 
comportamiento es más como el de una 
turbina de avión que como el de los turbos 
locos de antaño, que tenían un trastorno 
bipolar: cero empuje a bajas revoluciones, 
seguido de la misma reacción que tendría 
un caballo árabe si el jinete le diera un 
fuetazo sorpresa en los cuartos traseros. 
Punto a favor del motor 2.5 litros de este 
Mazda: a pesar de ir al límite en la pista, en 
n i n g ú n  m o m e n t o  h u b o 
sobrecalentamiento.

El Mazda 3 Turbo tiene una suspensión 
que claramente está enfocada en filtrar 
las imperfecciones de la ciudad. 

De hecho, hay un camino para llegar al 
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autódromo, con un par de curvas con cambio de rasante…  (N. del Autor: una disculpa a Herr Editor 
por el españolismo, ¡joder!) y baches por todos lados… (N. del Ed. Si dices "rasante" en vez de orilla, 
borde o escalón, entonces no digas "bache" sino di "pozo" como le dicen de aquel lado del charco, 
si ya quieres hablar como Don Venancio) que te obligan a hacer maniobras evasivas, estimulando la 
capacidad creativa del conductor para buscar la trayectoria ideal. 

Pues bien, me gustó mucho la suspensión porque cumple con su cometido en la conducción real. En el 
autódromo, aunque el coche "rola", siempre se siente muy bien plantado. Este autódromo tiene nueve 
curvas, que se recorren en sentido inverso a las manecillas del reloj. La primera curva es de 180 grados a 
la izquierda, larga y plana, tiene una bonita pared alrededor que está decorada con la pintura de 
coches cuyos pilotos calcularon mal el trazo. Afortunadamente, no contribuí a dicha obra de arte, en 
parte gracias al trabajo de los ingenieros de Mazda que lograron un chasis responsivo y predecible.  A 

continuación, viene la recta que tanto por su 
longitud como por el hecho de que es de bajada, 

es donde alcanzamos la velocidad máxima. 

Acto seguido viene la prueba más dura para 
los frenos, puesto que tienen que lidiar con la 

inercia de 1538kg; ser AWD (propulsión en 
las cuatro ruedas) tiene muchas ventajas, 
pero añade peso que hay que frenar. 
Hablando de la tracción integral, cuenta 
con los sistemas G-Vectoring Control y i-
Activ AWD, que proactivamente realizan 
variaciones con el torque que se manda al 
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eje posterior, mediante una computadora que trabaja en función de los movimientos del volante 
y la información que recibe de sensores en cada una de las cuatro llantas. Los sistemas no son 
intrusivos, no se sienten porque el coche se comporta totalmente natural, pero al mismo tiempo 
pude apreciar posteriormente cuando me bajé del coche, que las llantas traseras tenían un 
desgaste totalmente parejo (signo de haber trabajado correctamente). 

Nota: Los coches de tracción (FWD; O sea la fuerza motriz actuando solo a través del eje delantero) en 
pista generalmente desgastan mucho las llantas delanteras y las traseras trabajan poco y asimétrico. 
La parte final del autódromo es más lenta y menos desafiante para los coches, requiere conducción 
muy técnica. Después de dar algunas vueltas, el pedal de freno comenzó a irse más abajo, acusando la 
fatiga, momento en que hubo que dejarlos descansar. Los frenos se calentaron de una manera gradual, 
pero es el punto que podría mejorar este coche, aunque para ser francos casi nadie va a notar, puesto 
que 99% de los compradores no lo va a meter al autódromo. 

                                                                         Francisco Montaño Isita
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Una más  que  necesar ia 
aclaración inicial: Bronco y 
s u  h e r m a n a  m e d i a n a 

Bronco Sport fueron presentadas el 
año pasado.  Sí.  Son dos.  Una 
grandota y una mediana.
Bronco (de aquí en delante nos 
referiremos a ella como Bronco-
Bronco) vendrá más adelante entrado 
2021 en carrocerías de dos y cuatro 
puertas.  La que ya está entre nosotros 
es la Bronco Sport.  Una mediana 
americana más pensada para el uso 
diario y urbano.  De hecho, será sin 
dudas el producto de la familia Bronco 
más vendido.

¿Y mi auto Ford?
Con la Bronco Sport, ahora sí que entramos en una etapa interesante en la era post-sedanes de 
Ford.  Recapitulando:  Ford anunció que dejaba de ofrecer sedanes en Norteamérica.  Y todo el 
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mundo se llevó las manos a la cabeza: "¿Es que se han vuelto locos?"  Inclúyanos en la lista de 
personas que se sintieron contrariadas por semejante decisión. Y es que la oferta de Crossovers y 
SUVs de Ford no era en ese momento tan atractiva como para sentir que había con qué responder 
a la eventual carencia de sedanes.
Por ejemplo, El Edge es un gran producto, pero si nos daban a elegir en ese momento, nos 
quedábamos con su equivalente en sedán, el Fusion, sin pensarlo mucho.

Es ahora entrando a 2021 que la estrategia de remplazos de sedanes por camionetas va tomando 
sentido. Mucho sentido, en realidad.  Ford no solo sigue ofreciendo Crossovers globales como el 
renovado Escape, sino que se anima nuevamente a hacer productos 100% americanos.  En los 
últimos años daba la impresión de que el equipo de trabajo y diseño de producto de Ford America 
solo se colgaba de lo que hacían bien en otros sitios:  el Fusion americano dejó de existir para dar 
paso al Mondeo europeo.  Un simple cambio de nombre para nuestro mercado y a venderlo.  Lo 
mismo con Kuga/Escape y la Escape.  Pero tanto el Fusion como la Escape realmente americanos 
dejaron de existir hace algunos años.  Y no nos mal entienda:  los europeos diseñan grandes autos.  
El Fusion / Mondeo era nuestro favorito de su segmento hasta hace poco.

En la nueva estrategia de Ford, se animan a crear familias sobre nombres ya muy posicionados:  
Mustang tendrá varios vehículos eléctricos y de combustión antes de que termine la década.  Y lo 
mismo ocurre con la renacida marca Bronco.
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F-150 (Lobo para los amigos), Mustang y Bronco.  Las joyas de la 
corona para Ford.

En su retorno como familia, Bronco incluye a esta simpática 
camioneta Crossover muy americana, con más capacidades 
urbanas que la próxima Bronco-Bronco.

La nueva plataforma C2 de Ford. El santo grial de sus 
productos medianos.
Bronco Sport se basa en la plataforma C2, que da vida también a la 
nueva Escape y al nuevo Focus (lagrimita porque no lo veremos en 
América).  Una plataforma sumamente flexible.  La C2 es 
monocasco (carrocería unitaria con bastidor) de tracción delantera 
o integral.  La próxima Bronco-Bronco usará largueros tracción 
trasera (o sea impulsión)  o integral.  Pero de esa hablaremos ya en 
su momento.  La plataforma que aquí nos ocupa, la C2, es para Ford 
un parteaguas.  Es capaz de adaptarse a montones de nuevas 
arquitecturas.  Ford asegura que tiene un 20% más rigidez torsional 
que la anterior C1.  Y luego de probar la Bronco Sport le creemos.
Bronco Sport se percibe sólida, silenciosa y bien plantada.  Una de 
las cartas fuertes de la familia Bronco es la durabilidad.  Un valor 
muy apreciado entre compradores del segmento.  Vaya que ni la 
Escape se percibe con ese nivel de calidad de ensamble que tiene la 
Bronco Sport.

De México para el mundo.
Aquí hay que resaltar el excelente trabajo de las manos y mentes 
mexicanas. Un verdadero orgullo para nuestro país.  Los mexicanos 
estuvieron involucrados en el desarrollo del proyecto de la Bronco 
Sport y dieron cátedra en muchos temas a los equipos de desarrollo 
del país vecino del norte.  Es un enorme gusto que la producción de 
la Bronco Sport se quedara en nuestro país para el mundo.

El diseño exterior nos gusta un montón.  Ruda y muy chula.  Alta.  La 
más alta de su segmento.  Pero también es corta, por lo que es 
sumamente maniobrable.  Sin embargo, a la altura, la suspensión 
está muy bien afinada para hacer maniobras precisas sin 
movimientos pendulares sorpresivos.  De hecho, el trabajo en la 
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Los mexicanos estuvieron involucrados en el desarrollo
del proyecto de la Bronco Sport

 y dieron cátedra en muchos temas
 a los equipos de desarrollo del país vecino del norte
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suspensión es una de las cosas de las que podemos hablar 
mejor.
En otros momentos hemos dicho que hay marcas que 
endurecen la suspensión para ocultar los defectos.  Acá no.  
Es más, hasta abusamos un poco de los baches y topes y lo 
único que logramos fue pensar que por fin encontramos el 
vehículo perfecto para todo terreno y baches.   "Off baches" 
debería ser una categoría válida para vehículos urbanos… 
¿no?

En carretera es sorprendentemente bien plantada. En 
vehículos altos se suele sentir mucho la velocidad y los 
nefastos movimientos pendulares.  No fue el caso ni de cerca 
con la Bronco Sport.
Y en capacidades todo terreno, cuenta con todos los 
argumentos.  En pruebas fuimos testigos de inclinaciones 
laterales ¡de hasta 31 grados!  Pues en pantalla se integran 
todos los medidores de ángulos e inclinaciones para saber 
qué está ocurriendo en el vehículo y en el entorno.   Como 
nota: en ciertos modos de manejo, se activa la cámara 
delantera para saber qué ocurre al frente.
Esa cámara nos ayudó en varias situaciones, cuando no 
hubiéramos podido ver lo que estaba frente a nosotros luego 
de subir una pendiente.  Solo nos hicieron falta unas guías 
como las que se activan en la cámara de reversa.  Unas guías 
visuales delanteras que nos indiquen por dónde van a pasar 
las llantas.  Creemos que seguramente eso vendrá más 
adelante.
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Los movimientos laterales a los que la sometimos harían rechinar a muchos vehículos de la 
competencia.  Aquí nuevamente se nota el buen ensamble.  
En la calle, perdimos la cuenta de la gente que te voltea a ver.  Pero si llevamos la cuenta de los 
accidentes que casi produce la Bronco Sport al pasar por conductores que se sorprendían de verla 
y casi chocaban por ponernos atención a nosotros y no a su camino.  Cinco babosos en total.  Es 
un imán de atención brutal.  El color amarillo (naranja duna) le va.  Si la compráramos, sería nuestra 
elección.  Sin miedo al éxito.  

Momento ideal:  El mundo post-covid
Y es que, aunque no lo note mucha gente, Ford atina el momento histórico de lanzar sus Broncos.  
En un mundo post-pandemia, la necesidad de libertad y de salir del confinamiento es apremiante.   
La Bronco Sport es perfecta para escapar del encierro.  Es pura libertad.  El sentimiento es de 
"llévame a donde se acabe el camino y aún después del final podamos seguir adelante.  A donde 
no haya necesidad de cubrebocas". Nosotros lo hicimos y fue muy satisfactorio.   La llevamos a 
algunos sitios a donde ya habíamos llevado a la Explorer ST y la Bronco fue más, mucho más 
efectiva.  Su tamaño la hace perfecta para meterse en sitios en dónde otras más grandes no 
podrían.

¿Motor turbo para off road?
Sobre el motor y transmisión queremos contarles la enorme sorpresa que nos llevamos.  El 
Ecoboost de 2.0 litros es un conocido del Fusion como el que tenemos en la cochera.  Cuando 
supimos que usarían ese motor para Bronco Sport, levantamos una ceja.  No estábamos 



convencidos de que un motor turbo funcionara mejor que uno atmosférico para actividades off-
road.  Pues la sorpresa es que los ajustes que Ford hizo logran que ese mismo motor tan brioso 
entregue el torque de una forma que se percibe segura.  Porque uno no quiere sustos de potencia 
mal entregada cuando está haciendo una maniobra comprometida subiendo una pendiente.  No 
es el caso.  En Bronco Sport, ese motor es dócil y la sensación es de potencia confiable y 
progresiva.  ¡Ni parece turbo!  En serio:  tenemos seis años usando ese mismo motor en nuestro 
Fusion de uso personal y no esperábamos que pudiera tener otra personalidad.  No una así.  A 
cambio de esa entrega tan progresiva, pierde un poco de "punch" en la sensación de aceleración.  
Sin embargo, solo es 0.3 segundos más lenta que el Fusion para lograr el 0 a 100.  7.5 de la Bronco 
Sport vs 7.2 segundos del Fusion.  Es solo un tema de sensaciones.  No de capacidades.  Aquí 
actúan la tracción integral, la caja de 8 velocidades y el 2.0 litros, 245 caballos y 275 libras pie de 
torque.  Y el plus:  es mucho menos tragona de gasolina que el Fusion con el mismo motor.

Pasamos por una agencia Ford a recoger un documento.  Al salir, 
ya había montones de agentes de ventas y personal del taller 
alrededor de la Bronco Sport viéndola.  En serio:  es un imán de 
miradas.  Y platicando con algunos de ellos concluimos en que 
para la Bronco Sport solo tenemos tres críticas:  El claxon es la 
primera.  Porque con una corneta tan pinche nadie te toma en 
serio en la vida. ¿Qué pasó con esas dobles cornetas Ford? La 
segunda crítica es los materiales de negro piano elegidos para los 
pilares B, C y D.  Son un imán de rayas.  Y las ramas son infames con 
ese material.  Nuestra unidad de pruebas ya tenia marcas notorias.  
Hay soluciones after market como viniles especiales para proteger 
pintura automotriz.  Pero no todos harán ese gasto y no sabemos 
aún como se verán las Bronco con el paso del tiempo.  Y la última 
crítica:  la versión más equipada no tiene Control de Crucero del 
tipo adaptativo como las versiones de entrada.  Inexplicable.  
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Porque el del tipo adaptativo hace que la camioneta se frene si el que va adelante se frena.

SORPRESAS
¡Tiene hasta destapador integrado!
Muy atinados:  los ochomil compartimientos que hay por toda la camioneta.  La mesa de la 
cajuela que tiene hasta regla para medir.  Los focos direccionables del portón trasero. ¡el 
destapador de bebidas!  Los faros de la defensa que se encienden apenas uno gira 2 grados el 
volante.  El tamaño del quema cocos.  No es un techo panorámico, pero es grande.

Bronco Sport llega en un momento en el que el planeta está cansado de estar guardado en casa.  
Es para quien quiere salir con seguridad y adentrarse en terrenos difíciles de forma segura.  

Durabilidad, libertad, potencia, control y seguridad.  Esas serían las cinco palabras con las que 
describimos la experiencia de la Bronco Sport. Con un poco de confort.  Bueno. A nosotros nos 
gustan las suspensiones más bien rígidas como la de la Bronco Sport.  Sobre todo, en vehículos 
altos.  No terminan los ocupantes tan mareados.

La elegiríamos en la misma versión Badlands que probamos.  Hay una Bronco First Edition que 
solo agrega detalles estéticos y cuesta más.  Esa no la elegiríamos porque viene con detalles en 
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color negro y a nosotros nos encantan las letras Bronco atrás y adelante en color blanco.   Y por las 
pruebas que hicimos de la Bronco con motor más pequeño de 1.5 litros, tampoco sería nuestra 
elección.  

Estamos seguros de que Ford venderá Bronco Sport como si fueran churros recién hechos.  Según 
platicamos con el cuerpo de venta de la agencia que visitamos, la lista de espera ya es larga.  Es un 
gran producto.  De los que sí logra que dejemos de extrañar sedanes.  Ya estamos ansiosos de 
conocer a la Bronco-Bronco y luego a la Bronco Sport pickup (Maverick) que habrá de presentarse 
próximamente y de la que se supone que nadie sabe nada aún…

Por lo pronto nos quedamos muy satisfechos de la Bronco Sport.  La urbana todo terreno más que 
capaz.  Y estamos seguros que será mejor equilibrada que la Bronco-Bronco.  Aunque esa 
levantará más suspiros, quien se haga de una Bronco Sport, quedará más que satisfecho.

Edgar Alejandro Domínguez Reynoso
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Toyota TACOMA

A PRUEBA
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¿indestructible?
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Y
 mientras Herr Editor pensaba cómo rayos iba a convencer a unos puristas de la 
conducción deportiva para que probaran la Tacoma, yo secretamente llevaba algunas 
semanas contemplando la posibilidad de tener una pick-up en mi garaje, más por el 

sentido práctico que por el entusiasta, claro está. Verán, me agrada la idea de tener un vehículo 
que sea indestructible y que me pueda servir para actividades múltiples, que van desde llevar las 
bicicletas a la sierra, hasta llevar de viaje a la familia, cargados hasta el tope cual gitanos. Y de 
repente, por azares del destino- o sea, por decreto de nuestro editor-, me encuentro al volante de 
la versión Edición Especial 4x4 de la Toyota Tacoma, con todo y cubierta para la caja, estribos 
laterales, cargador inalámbrico y vestiduras de cuero. No me puedo quejar, quería un vehículo de 
trabajo y me dieron la troca del patrón. 

Lo primero que pienso es que, a pesar de considerarse oficialmente una pick up mediana, la 
realidad es que es enorme. Una vez al volante es mucho más grande de lo que aparenta en fotos. 
Al conducir, los carriles se hacen angostos y los lugares para estacionarla en el entorno urbano, 
digamos que no sobran. Por supuesto, la ciudad no es el hábitat natural de un vehículo de estas 
dimensiones (5.39 metros de longitud). Pero una vez encontrando un huequito suficientemente 
grande para estacionar a la susodicha, agradezco la cámara de reversa y echo en falta algún tipo 
de ayuda, aunque sea auditiva para poder medir dónde inicia la parte anterior, puesto que nunca 
he sido fan del dicho popular "golpe avisa". 
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Una de mis dudas con respecto a tener una pick-up, era cómo iba a conducirse en autopista, ya 
que al contar con características aptas para el off-road, tales como un alto centro de gravedad y 
llantas con un perfil elevado (265/65 r17), forzosamente tiene que hacer compromisos dinámicos 
en caminos rápidos.  Así que, aprovechando que tenía que ir a la Ciudad de México, subí a la 
familia- no fue problema alguno poner las sillas infantiles con los anclajes ISOFIX de los asientos 
traseros- y me encomendé a San Waze para que me tocara un camino libre de contratiempos. El 
tanque de gasolina de 80 litros podría alcanzar para recorrer 776 km, basado en los muy 
razonables 9.7 km/l de rendimiento que me dio conduciendo unos tramos a 120/km y otros a 
130km/h, velocidad más que respetable para movilizar 2545kg de peso bruto, sin contar el de las 5 
personas que íbamos adentro. Algo muy positivo es el motor, puesto que en ningún momento se 
siente que le falte torque o potencia. De hecho, agradecí cada uno de sus 276 caballos de fuerza 
en el momento de rebasar. Lo interesante es saber que tiene la capacidad de cargar un poco más 
de media tonelada de peso en la caja o que puede remolcar -en un remolque con frenos- hasta 
3035kg. Para eso sirven las 256 libras pie de torque. El motor cuenta con el sistema D4S, que sirve 

para remover los depósitos de carbono en los inyectores (interesante que cuenta tanto con 
inyección directa como indirecta). Me llamó la atención que, dentro de las ayudas electrónicas 
para hacer el manejo más seguro, se encuentra un control de estabilidad llamado TSC que puede 
detectar cuando un remolque empieza a bambolearse de un lado hacia el otro, al estilo de un 
péndulo. Movimiento que puede intensificarse con cada ir y venir. La computadora detecta esto y 
puede frenar individualmente cada lado del remolque mientras emite una luz de emergencia 
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para avisar a los vehículos que se encuentran detrás. Para funcionar, obviamente, el remolque 
requiere contar tanto con frenos como con el cableado necesario para conectarse con las salidas 
que se encuentran en la parte posterior de la Tacoma. 

Regresando al tema de la autopista, sentí que la suspensión delantera se hunde un poco más de lo 
que me hubiese gustado. Sin duda, le pondría unos buenos amortiguadores Bilstein y asunto 
arreglado. Llegando a la que en su momento fue la capital del imperio Azteca, me tocó recorrer 
buena parte por el segundo piso, que estaba totalmente despejado y solamente había que ser 
cauteloso con los radares, que no fue problema porque cuenta con un Cruise Control fácil de 
encender y que tiene la capacidad de frenar en las bajadas para mantener la velocidad constante. 
De regreso fue una historia diferente, puesto que tuve que regresar por los carriles de abajo, 
donde generalmente el pavimento está mucho más maltratado y hay que ir esquivando baches, 
topes y a varios conductores orangutanes que, lejos de estar en peligro de extinción, parece que 
cada día son más abundantes. Ese tramo ya me ha costado reparar algún rin y más de un par de 
chipotes en las llantas al transitar en otros coches, pero con este tanque de guerra, simplemente 
había que guardar la distancia con el coche de adelante y mantenerse dentro del carril. Por 
supuesto que agarré varios baches, pero siendo un vehículo con pretensiones Off Road, estos le 
hicieron lo que el viento a Juárez. De hecho, esta capacidad OFF Road, la hace interesante en 
caminos de pavimento, ya que cuando el asfaltado no es perfecto- es decir, en buena parte de la 
república- puede ser más rápida que los coches rápidos. Tengo que confesar que quedé 
encantado con la gran cualidad de poder pasar los topes más rápido que la mayoría, pudiendo no 
tener que frenar en los de tamaño reducido. 
Llegó el fin de semana y con eso la segunda mejor actividad que existe después de manejar un 

A pesar de considerarse oficialmente
 una pick up mediana, 

la realidad es que es enorme
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coche: manejar una bici de montaña. Mi hermano pasó temprano por mí y desde la noche 
anterior se aplicó haciendo la tarea de colocar el rack para las bicis y nos dirigimos hacia los 
bosques donde limita nuestro estado con Michoacán. La carretera tiene algunas curvas 
interesantes y tanto que algunos tramos han sido utilizados como parte de la carrera 
Panamericana. Es algo brincona, sí, porque es una pick up, pero menos que otras. Al llegar al 
empedrado y luego a la zona de terracería, agradecimos lo sólida que se siente y lo práctica que 
resulta para llevar a los ciclistas a donde comienza la ruta de montaña. Hace varias semanas que 
no llueve y no pudimos desquitar la función de 4x4 con caja reductora, pero se ve que con las 
llantas adecuadas podría pasar por lugares inimaginables. 

Me gusta que viene equipada con la conectividad para Android Auto y Apple Car Play. Me gusta 
que se siente sólida e indestructible, características indispensables si el mundo termina 
pareciéndose al de Mad Max (no sería extraño, viendo los sucesos acontecidos este 2020). 

Áreas de oportunidad para los ingenieros de Toyota: cámara frontal o asistencia auditiva para 
estacionarla, una suspensión delantera más firme y una caja de velocidades que haga lo que el 
conductor comande. La de la Tacoma, digamos que más que obedecer, acepta las sugerencias del 
piloto, pero no siempre. 

Para concluir, hice un par de llamadas. Una a un buen amigo que tiene una Tacoma con 150,000 
km y además ha sido dueño de otras pick-ups. Sin pensarlo dos veces, él compraría otra vez esta. 
La otra llamada fue al mejor mecánico de cajas automáticas que conozco y fue para preguntarle 
sobre la confiabilidad de las Tacomas. La respuesta fue que no le ha tocado reparar ninguna. Así 
que, si buscan un vehículo para sobrevivir un posible apocalipsis, no hay más que acudir a su 
agencia Toyota más cercana y desembolsar $808,100 pesos por esta versión.

Francisco Montaño Isita 
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DESPEDIDA

¿Fin del camino

para la
Toyota LAND CRUISER?
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Al ser un diseño ya obsoleto,
a la marca no le vale la pena renovar su plataforma y

terminará su vida durante 2021



P
ara decirlo clarito, el Toyota Land Cruiser de la serie actual ha estado en producción desde 
2007. ¡13 años sin cambios sustanciales! 

Ha recibido actualizaciones y renovaciones menores, e incluso hay dos versiones, una para Europa 
y otra para Norteamérica, que ambas las vemos aquí. 

36 Febrero 2021

Europea

Americana
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Pero no ha tenido ningún replanteamiento o remplazo fundamental. Como tal, nos informan que 
2021 será el último año para el SUV japonés, al menos en Norteamérica que era, además, uno de 
sus principales mercados.

"El Toyota Land Cruiser ha sido un nombre legendario durante más de 60 años", dijo el fabricante 
de automóviles japonés.

"Si bien se descontinuará durante 2021, seguimos comprometidos con el segmento de los SUV 
grandes y continuaremos explorando productos futuros que celebren la rica historia todoterreno 
de Land Cruiser".
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Por otro lado, algunas voces de la industria y algunos medios norteamericanos siguen diciendo 
que, si bien ésta ya no estará disponible, Toyota regresará con una camioneta grande 
completamente nueva que sea más moderna y lujosa.
Hmmm…  ese no era su chiste. Lo aguantador lo era.
Sin embargo, los detalles sobre una nueva edición prácticamente terminan ahí.
Kaput. Finito. Tan tán.

No nos malentiendan, incluso con el fin de su carrera a la vista, el vehículo sigue siendo muy capaz. 
Sin embargo, simplemente ya no da el ancho cuando la ponemos junto a su competencia actual.
Y además que últimamente perdió el rumbo, apuntando más al lujo y la ostentación que al trabajo 
rudo.

What?
Como sea, dado que este todoterreno representa una muy pequeña fracción de las ventas totales 
de Toyota en nuestra parte del mundo, las posibilidades de desarrollar una nueva versión para 
venderla aquí parecen escasas o nulas.

Otra cosa son las duraderas y viejísimas Land Cruisers que andan todavía en servicio desde África 
hasta Nicaragua.
Esas -les apostamos- ¡no se van a acabar ¡nunca!
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CAMPAÑA

SERVICE TO GO
Con Mazda tu coche casi casi 

¡se va él solito a la agencia para sus servicios!
Tú nada más hazle la cita.

Hoy sabemos que el año pasado nos obligó a repensar 
todo lo que hacemos.  Y cómo lo hacemos. 

Desde luego, esto también ha obligado a Mazda México a 
adaptarse al nuevo entorno promoviendo -ahora desde un 
enfoque adicional- la salud y seguridad de sus clientes.

La gran ventaja es que esta marca siempre se ha preocupado por el bienestar de sus clientes y los 
ocupantes de sus autos, así que la solución les salió casi natural.
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Mazda México te da el mejor servicio con su 
programa de mantenimiento, Mazda Service To 
Go.

Los beneficios y la certeza de que cada servicio y 
atención de mantenimiento sea llevado a cabo con 
todo profesionalismo en las modernas instalaciones 
de tu distribuidor, son los mismos. 
A excepción de que bastará con que hagas una cita 
en línea con tu Distribuidor Autorizado Mazda para 
realizar el Servicio de Mantenimiento, con lo 
práctico y seguro que resulta no salir de casa.
Un agente especializado acudirá a la dirección 
descrita para recoger el automóvil, llevarlo al 
Distribuidor Autorizado Mazda para realizar el 
servicio correspondiente, y de nueva cuenta, llevarlo 
de regreso para hacer la entrega.

Este servicio está disponible para cualquier usuario o 
propietario de un Mazda, sin importar su edad o 
kilometraje, y está abierto a que tú mismo elijas en tu 
ciudad a qué agencia lo quieres enviar.

Nuevamente, Mazda México no solo se preocupa 
por tu bienestar, sino que se ocupa de ello. 
Igual que lo hace desde el diseño y la fabricación de 
tu auto, Mazda te tiene en mente ante todo para lo 
que puedas requerir. 

Con este programa, Mazda México confirma su 
entrega total de servicio y confianza, con la pasión 
por el detalle que está presente en cada una de sus 
iniciativas.  

Para más información y agendar a través del 
programa Mazda Service To Go, visita Mazda.mx
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Febrero 2021

Rolls Royce Phantom I 1925
carrozado por Jonckheere
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Hay autos extraordinarios
y ¡también hay de estos!
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Mandarte a hacer una carrocería personalizada de las décadas de 1920 y 1930 era la forma 
definitiva de autoexpresión de los ricos y famosos. 

Ya fuera un Packard con carrocería de Waterhouse, un Delahaye de Figoni & Falaschi o un Duesenberg 
de Murphy, los ricos podrían esencialmente poseer un vehículo único en su tipo. 
Cada uno de estos famosos carroceros era conocido por su mano de obra especializada y recibía el 
encargo de construir carrocerías personalizadas a lo largo de los años. Por el contrario, una empresa 
más acostumbrada a preparar autobuses y camiones en un comercial no sería la elección típica para 
construir la carrocería de un Rolls-Royce. 

Sin embargo, la firma Jonckheere Carrossiers de Bélgica hizo exactamente eso cuando repararon un 
Phantom I de 1925 con lo que podría considerarse la carrocería Rolls-Royce más extraña jamás creada.

En mayo de 1925, Rolls-Royce lanzó el New Phantom (hoy conocido como Phantom I) para remplazar 
el modelo 40/50, que a partir de entonces se denominó Silver Ghost. 
Con la creciente competencia de empresas como Hispano-Suiza e Isotta Fraschini, un aumento de 
potencia era la actualización lógica. El New Phantom era, de hecho, solo el chasis 40/50 con un motor 



un poco más grande. Un aumento en la cilindrada de 7428 cc a 7668 cc y el cambio de válvulas laterales 
a válvulas a la cabeza fueron las únicas mejoras importantes en el sistema de propulsión. 
El sistema de frenado, por otro lado, se mejoró drásticamente cuando se instalaron frenos en las ruedas 
delanteras. La conversión de válvulas laterales a válvulas a la cabeza también significó un cofre 
ligeramente más alto y eso llegaría a influir en el estilo cuando el chasis PI comenzó a probar camino 
con varios carroceros.
Este Phantom I en particular, que comenzó su vida con una majestuosa carrocería Hooper Cabriolet, 
nunca fue entregado a su comprador original en Detroit, porque cambió de opinión el último minuto. 
En cambio, fue revendido como nuevo al Rajá de Nanpara. Salió del norte de la India y pasó por varios 
propietarios más antes de dirigirse a Bélgica en 1932. Dos años más tarde, el Hooper Cabriolet se 
encontró en el taller de Jonckheere, experimentando una profunda remodelación.

Establecido en 1881 como constructor de carruajes, Henri Jonckheere construyó su primer automóvil 
de lujo en 1902. El hijo y sucesor de Henri, Joseph, construyó su primera carrocería de autobús (y la 
fortuna de la compañía) en 1922, aunque las carrocerías todavía eran una gran parte de la producción 
en el principios de la década de 1930. La carrocería fastback a la moda aerodinámica instalada se 
inspiró, sin duda, en el chasis de lujo francés de la época de carrocerías deportivas de diseñadores como 
Jacques Saoutchik, Joseph Figoni y la casa de Letourneur et Marchand.
A principios de la década de 1930, muy pocos diseñadores habían considerado (o se habían atrevido) a 
modificar la parrilla vertical tradicional de Rolls-Royce, pero esa alteración se volvió esencial para que 
Jonckheere lograra un perfil más aerodinámico para la nueva carrocería del Phantom. Los faros en 
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forma de bala, las salpicaderas fluidas y una 
aleta trasera vertical larga sobre la cajuela 
completan los contornos elegantes. 
Mientras Figoni experimentó con puertas 
ovaladas,  Jonck heere optó por  puer tas 
redondas, grandes y únicas que funcionan sin 
problemas y permiten el acceso a los pasajeros 
en cualquier fila de asientos. Por muy atractivas 
que parezcan las puertas redondas, sin embargo, 
p r e s e n t a b a n  u n  p r o b l e m a  p a r a  e l 
funcionamiento de las ventanas. La solución fue 
fabricar una ventana de dos piezas que se 
partiera simultáneamente como tijeras. Con casi 
7 metros de largo, podría muy bien ser el cupé de 
d o s  p u e r t a s  m á s  g r a n d e  q u e  e x i s t e . 
Desafortunadamente, unos años después, los 
registros de Jonckheere fueron destruidos en un 
incendio y se desconoce quién encargó o diseñó 
esta obra maestra única.

Aunque no fue un diseño favorecido por la 
mayoría de los entusiastas de Rolls-Royce, logró 
ganarse el corazón de los jueces del Concours 
d'Elegance. En 1936 recibió el Prix d'Honneur en el 
Cannes Concours d'Elegance. Luego pasó por 
varios otros propietarios antes de llegar a los 
Estados Unidos justo antes de la Segunda Guerra 
Mundial. En los EE. UU., el estilo exuberante fue 
aceptado de manera más abierta, pero debido a 
la negligencia del propietario, el automóvil se 
deterioró. Afortunadamente, fue descubierto 
una vez más en la década de 1950, pero en malas 
condiciones y finalmente fue adquirido por un 
empresario, quien comenzó a restaurarlo. 
Procedió a pintarlo de oro con capas de escamas 
de oro real agregadas a la pintura para lograr el 
máximo impacto visual. O sea, nacos hay por 
todas partes.
Incluso pintado en oro, esta monstruosidad no 
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fue un espectáculo suficiente para el ricachón de mal gusto, quien soltó falsos rumores de que una vez 
fue propiedad del rey Eduardo VIII, más tarde duque de Windsor. 
Por extravagante que parezca esta declaración, logró atraer interesados que pagaban en centros 
comerciales por sentarse adentro.
Luego lo "tiraron" en un granero, hasta que el Peterson Automotive Museum lo obtuvo en la primavera 
de 2001 que lo sometió a una extensa restauración desde cero.
Se descubrió que, a lo largo de los años, los propietarios anteriores se habían encargado de renovar el 
automóvil de ciertas maneras, aunque no cumpliendo con los estándares de concurso. Eso significó 
mucho tiempo adicional dedicado a investigar y verificar prácticamente todos los componentes en 
busca de desgaste y autenticidad, y luego reacondicionar o remplazar piezas según fuera necesario. 
Durante el proceso de preparación de la carrocería, se determinó claramente que ni el blanco existente, 
ni el oro, eran del color original del automóvil. La decisión de pintar el Phantom de negro se tomó para 
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ayudar a acentuar las curvas fluidas y las proporciones masivas del automóvil. Nada define mejor las 
formas que un color oscuro.

Como ocurre con todos los Phantom, este Rolls-Royce requiere mucha participación del conductor. Es 
una bestia a bajas velocidades, requiere doble "clochazo" durante los cambios de velocidades (al igual 
que un viejo autobús Jonckheere) y, comprensiblemente, debido a su peso, necesita una distancia 
adecuada para frenar. Los asientos altos del vehículo proporcionan una excelente vista de la carretera 
para los ocupantes delanteros, pero el techo inclinado trasero corta el espacio para la cabeza del 
pasajero trasero hasta el punto de encorvarse incómodamente.
Todos estos elementos de diseño aparentemente defectuosos no significan absolutamente nada 
cuando se reflexiona sobre el propósito real de este automóvil; impresionar a todos los que lo vean. Ya 
sea que lo vean peatones, otros automovilistas o incluso jueces de concurso, este gigante te obliga a 
mirarlo detenidamente.
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Desde su espectacular restauración, los Round Door Rolls se han exhibido con prestigio tanto en Pebble 
Beach como en Meadowbrook Concours d'Elegance. Debido a la falta de registros históricos, 
lamentablemente no fue elegible para ningún premio mayor, pero recibió el Trofeo Lucius Beebe 
reservado para el mejor Rolls-Royce. 
En Meadowbrook, el Museo Peterson recogió debidamente el premio People's Choice Award por su 
apariencia. Y en Keels & Wheels en Houston, ganó el premio Best of Show European. Como muchas 
otras bellezas automotrices clásicas, esta fina pieza de diseño art decó ha recorrido un camino difícil y 
por eso hoy recibe con gratitud la atención que tanto merece.

Lorenzo Fiora



ESTUDIO

50 Febrero 2021



51

by Luis Bastón

Oldsmobile 1956
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