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E

ste negocio de editar una revista tiene sus
asegunes.

En primer lugar, eso de "negocio" … que, si no deja lana,
pues no lo es.
En segundo, que a veces hay meses secos y otros de
aguacero.
Y algunos, como este mes, que son de clima muy
variable.
Mira que revolver un pequeño "yipcito" (el delicioso Jimny
de Suzuki) con el emocionante Mustang Mach 1, y para colmo
en una pista donde lo desbocamos como caballo sin riendas. Y a
esto le sumamos una enorme e igualmente sabrosa Lobo, además de
una probadita del Portoﬁno M, pues estamos hablando de un auténtico pastel de sabores
variados.

El problema no es ese, pero es que enfrentar características de manejo tan diversas siempre afecta
el juicio. Tú, amigo lector, tal vez no te das cuenta, pero es imposible no pretender comparar las
cualidades -y defectos- de uno y otro, cuando en uno el chiste es que es un auténtico genial y
divertido chapulín brinca charcos, que va despacito, pero sacándote sonrisas, mientras el de la
siguiente página es un italiano muy soﬁsticado diseñado más para gringos villamelones que para
verdaderos expertos como sería de esperar del comprador de cavallinos italianos alzados en dos
patas.
O aun hablando dentro una misma marca, donde del mágico y brutal sonido de un V8 tal y como
debe ser en un Mustang, a la casi suite nupcial de una camionetota de casi tres toneladas y
soﬁsticaciones inesperadas.
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A ver, ahora siéntate, reúne los materiales recogidos durante las pruebas y procura ser imparcial y
justo.
No se puede, ¿ves?
Uno quiere que el Suzuki se dispare hasta los 200 km/h,
mientras que quiere que la Lobo no gaste gasolina y curvee
como gamo loco.
Incluso en el diseño de las páginas, qué carácter le
imprimirá nuestro Director de Diseño que también
tendrá que cambiarse de cachucha cada media
docena de fotos y textos de locura.
No se puede, nomás no se puede.
Pero bueno, como puedes ver por lo que estás leyendo
en estos momentos, sí se pudo y tal como en las elecciones
que distrajeron nuestras atenciones, el resultado salió muy
variado y diverso.
El gran chiste, después de todo, es que cada uno quede satisfecho, que el resultado (tanto de las
pruebas como de las elecciones) ofrezca algo satisfactorio para cada quien.
Y eso es lo que queremos ofrecerte aquí.
¡Un crisol, un abanico de opciones de las que, cada una, aporte algo útil y entretenido para ti,
amigo lector!
Gabriel Novaro
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¡No nos lo acabamos!
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E

l Suzuki Jimny es un coche nuevo en México que ha volteado la mirada de todo aquel
que le pasa enfrente por ser un vehículo genuinamente simpático. En lugar de cubrir un
espacio en una categoría establecida como lo hacen cientos de crossovers hoy en día, el
Jimny encontró lugar en un nicho que muchísimos mexicanos no sabíamos que necesitábamos,
el de un todo-terreno purasangre de dimensiones tan compactas que casi parece de caricatura.
Es un coche sin complicaciones ni extravagancias, pero con un solo propósito: diversión. Eso sí, no
lo va a hacer por sus imposibles tiempos de 0-100, ni con fuerzas G que te separan la piel de los
huesos. Más bien lo hace con todo el carácter que te lleva en el camino o, mejor dicho, fuera de él.
Con una suspensión de eje rígido tanto adelante como atrás y, sobre todo, con una puesta a punto
para triunfar en los terrenos más demandantes, no será el vehículo más cómodo en la ciudad. La
dureza de la suspensión se ve exacerbada con su cortísima distancia entre ejes de 2.25 metros.
Ahora, no es en sí que la suspensión sea demasiado dura. De hecho, tiene más "body roll" que una
patrulla americana en una persecución de película en los años ochenta. Sin embargo, uno puede
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Es un coche sin complicaciones ni extravagancias,
pero con un solo propósito: diversión
llegar a sobreestimar las capacidades del Jimny al volar en un tope y resentirlo hasta los dientes. Al
salirse del camino, el pequeño Suzuki ya no se siente como pez fuera del agua y de pronto la
suspensión funciona de forma muy adecuada. Los ejes rígidos ayudan a mantener las cuatro
llantas bien plantadas a pesar de las irregularidades del suelo.
Los asientos son un diseño sencillo y ligero, de tela. No ofrecen mucho soporte lateral, pero
tampoco lo necesita. Antes pierden adherencia los neumáticos Dunlop sobre el asfalto que la
espalda del conductor sobre el asiento. Los asientos traseros son para llevar a los amigos a pasear
alrededor de la cuadra y que se diviertan mientras el conductor pasa encima de los camellones y
banquetas. Pero en una salida en serio, recomiendo un solo acompañante. Los asientos traseros se
abaten hasta el suelo dejando una amplísima cajuela para llevar el equipo de camping y hasta los
perros.
Aunque el equipo que ofrece no es nada espectacular, cuenta con un reproductor multimedia de
pantalla táctil con un diseño simple y efectivo. Más me gustan los instrumentos análogos del
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tablero, que alguien más describió como si fueran de un avión de la segunda guerra mundial. A
pesar de sus funciones básicas, nos sorprendió ver la función de limpiar los faros desde un botón
en el tablero.
El motor de 4 cilindros, 1.5 litros y 102 caballos de fuerza es el mismo tren motriz que hemos visto
desde el Swift de hace algunas generaciones. En esta ocasión se encuentra montado
longitudinalmente para acoplarse a una transmisión manual de 5 velocidades, conectado
además a una caja reductora con opción de 2H, 4H y 4L. Me parecen demasiado largas las
relaciones en el modo 2 y 4H, incluso para ir en el asfalto. Una caja un poco más corta ayudaría
muchísimo en aceleración para incorporarse a la carretera, por ejemplo; sin embargo, son
justamente esas relaciones de cambio las que ayudan a lograr un consumo de 11 km/l. El modo 4L
sin embargo es perfecto para poder arrastrarse por las rocas más altas sin mayor sufrimiento del
"motorcito".
Hablando del motorcito, muchos se han quejado de su poca potencia, y de verdad que en
carretera puede llegar a sentirse lento. Hay que tomar en cuenta que cuando uno desea más
potencia, los ingenieros tienen que considerar entonces que los frenos, las llantas y la suspensión
sean adecuados para la velocidad extra, y eso signiﬁca componentes más pesados y más caros.
Pero cuando el Jimny se encuentra fuera del asfalto, esos 102 caballos se vuelven más que
suﬁcientes. Incluso cuando no son suﬁcientes, siempre existirá esa caja reductora que multiplica
el torque para las cuestas más empinadas.
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Justamente es esa sencillez lo que hace tan especial a este Jimny. Tiene la potencia suﬁciente, el
equipo suﬁciente y las dimensiones suﬁcientes para lograr un vehículo con capacidad de llegar a
la Patagonia a través de tierra, lodo, nieve y rocas, a un precio que ninguna otra marca puede
incluso acercarse.
Santiago Montaño Isita
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CONTRAPUNTO
¡Para quedárselo toda la vida!
Ya me habían platicado una que otra maravilla del Suzuki Jimny.
- Sistema de tracción 4 X 4
- Caja reductora
- Estándar o automático
- Buena altura para librar obstáculos cuando se lo lleva uno a recorrer brechas
Cuando lo vi por primera vez ya de cerca, inmediatamente me gustó y se me antojó
manejarlo.
Nomás de verlo se divierte uno.
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Llama la atención lo pequeño y compacto que es. Y aclaro que no necesariamente
cuando uno dice compacto, quiere decir pequeño.
Inmediatamente me subí a manejarlo. Afortunadamente, nos enviaron una versión con
transmisión manual y aunque estoy seguro de que la transmisión automática es muy
buena, ni siquiera se me antojó probarla.
Ya hacía tiempo que no nos mandaban un vehículo "estándar" a prueba, así que me
saboreé.
Tanto, que dejé la rutina usual que tengo de hacer primero la conexión con el sistema de
infotenimiento para poder usar el teléfono con manos libres.
Un cochecito muy honesto, equipado con prácticamente todo lo necesario para la
diversión y la aventura. Es angostísimo para los estándares de hoy y la percepción es más
exagerada debido a lo alto que es. Desde la posición de manejo, siente uno que domina
todo alrededor. La visibilidad es así de buena, con la ayuda de los grandes espejos laterales.
Cambiar de velocidades es una delicia gracias al "tacto" del clutch, que comunica muy
bien el momento en que se acopla la transmisión al motor. ¡Qué raro! Hace ya un rato que
no me toca describir cómo transmite la sensación el clutch.
Las velocidades entran con muy buena precisión y la ubicación de la palanca es
exactamente donde uno la espera. El recorrido es un poco más largo que el de un
deportivo; sin embargo, también es como uno lo espera.
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El motor no es para nada una unidad que uno pudiera describir como potente y menos
cuando estamos a 1800 msnm o más, en donde pierde prácticamente un 20% de su
potencia aquí en el bajío. Sin embargo, es un motorcito más bien alegre y sobre todo
cuando uno lo lleva entre las 2000 y las 5000 RPM, que es su zona feliz.
Una vez que terminé el primer recorrido, pues entonces ya me puse a ver cómo funcionaba
la interfaz de sistema de infotenimiento para poder conectar mi teléfono vía Bluetooth.
Tiene también la opción del Apple Car o Android, pero ya no las probé. Me urgía salir a
meterme en problemas.
La verdad es que no hubo ningún problema y aunque probé la caja reductora, la verdad es
que fue más por querer probarla que por necesidad.
El sistema de tracción que tiene es más que suﬁciente y si viniera equipado con llantas un
poco más agresivas para caminos malos, tipo lodo, seguro que se metería uno por lugares
inimaginables y debido a lo angosto que es, hasta para meterse a inventar caminos que
aún nadie ha recorrido.
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En algún momento abusé de lo estrecho y me llegué a meter entre ramas de árboles que a
cualquier coche le hubieran bloqueado el camino y aquí, aunque sea apretado y
acariciando la pintura, pasé sin ninguna diﬁcultad. Nada que no "salga con algo de
polish".
Un gran coche, sobre todo para aquellos que viven en pueblos mágicos tipo Valle de Bravo,
San Miguel de Allende, Tequisquiapan, Bernal, etc. Lugares con las calles muy estrechas,
donde encontrar lugar para estacionar es un triunfo y que, sobre todo, en tres cuadras ya
está uno en caminos de tierra o lodo y listo para la aventura.
A todo esto, hay que agregar que es sumamente frugal con el consumo de gasolina. Por
más que me esmeré, no pude hacerlo gastar más de 11.5 km/l. Me hubiera quedado con él
mucho más tiempo, encantado de la vida.
Francisco E. Montaño Benet

17

Junio 2021

18

Junio 2021

19

Junio 2021

A PRUEBA

Mustang MACH 1

20

Junio 2021

“Tierra de Coyotes”:
Lo probamos
¡en su propio terreno!
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Cuando te hablan de Ford y te dicen: ¿quieres probar el nuevo Mustang Mach 1 en el
autódromo? Primero dices que sí y luego abres la agenda y cancelas TODO lo que tenías para
ese día, porque en esta vida hay prioridades.

A

unque el Mach 1 salió originalmente en 1969, a nuestro país llegó hasta 1973 con motor
351 (5.75 litros) Windsor y carburador de 4 gargantas. El nuevo Mach 1 tiene un motor
ligeramente más pequeño -es el Coyote de 5.0 litros- pero es mucho más potente y
rápido que el original. Además, como no todo en este mundo es la aceleración en recta y ganar en
el cuarto de milla, el Mach 1 tiene aditamentos interesantes que lo convierten en un coche que
puede soportar el reto del autódromo. Más adelante hablo de ellos, pero mientras tanto créanme,
me ha tocado ver a varios coches que reprueban este examen: algunos tienen
sobrecalentamiento, a otros los frenos les duran vuelta y media, están los que entran en modo de
protección y cortan la potencia cuando la diversión apenas va comenzando y muchos
simplemente se descomponen. En cambio, el Mach 1 acelera, frena y da vuelta, y lo puede hacer
hasta que se le acaben las llantas o la gasolina, lo que suceda primero.
Visualmente llama la atención, cortesía del color azul eléctrico con una tapa color gris en el cofre y
el emblema Mach 1 que lo diferencia de otras versiones. El tamaño de rin de 19 pulgadas le va muy
bien, pero por mucho lo que más me gustó son los escapes, tamaño correcto y redondos como
deben ser y no como esas cosas horribles en otros coches, que algunos diseñadores que
reprobaron geometría se han sacado de la manga y, por si fuera poco, que a veces ni siquiera son
funcionales. Pero ese es otro tema para otro artículo.
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El motor es una maravilla: 8 cilindros con doble árbol de levas y 32 válvulas, es potente, es lineal, no
tiene turbo lag (claro, tampoco tiene turbo) y es de respuesta inmediata (una de las grandes
ventajas de ser atmosférico), empuja contundentemente desde hasta abajo y aumenta
progresivamente llegando a las 4600rpm donde produce el torque máximo de 420 libras de
torque y es ahí donde comienza lo bueno porque, a diferencia de los V8 de hace algunas décadas,
este entrega su potencia máxima a las 7000rpm y aguanta 400rpm más antes de iniciar la línea
roja. Cuando lo arrancamos sonaba muy bonito pero un poco tímido, como que "algo le faltaba"
pero resulta que tiene diferentes modos de conducción y es posible gracias a una válvula que
hace que el motor ruja como esperaríamos que lo hiciera un coche que tiene casi 500 caballos de
fuerza (480 para ser exactos).
Tiene un diferencial Torsen, con el cual la tracción a la hora de salir de las curvas es perfecta. Un mal
diferencial merma mucho la experiencia puesto que la llanta que va al interior de la curva puede

Tiene aditamentos interesantes
que lo convierten en un coche
que puede soportar el reto del autódromo
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perder tracción y en lugar de ir más rápido, sucede lo contrario y solo se acorta la vida de la llanta.
La suspensión también es especial, Magne Ride, por lo que la ﬁrmeza de los amortiguadores
cambia en un parpadeo, dependiendo de las condiciones del camino. Así pues, el Mach 1 no sólo
es potente, sino que tiene con qué transmitir su fuerza a las llantas y esto se traduce en un coche
muy, muy rápido. Su velocidad máxima es de 270 kilómetros por hora y para frenarlo están los 6
pistones de los frenos delanteros ﬁrmados por Brembo, por cierto, no está de más decir que no
sufrieron fatiga alguna a pesar de las múltiples frenadas, pasando de 4ª a 2ª en la primera curva del
trazado del Centro Dinámico Pegaso.

Hablando de la experiencia de conducción, la ovación se la lleva fácilmente la transmisión M-A-NU-A-L Tremec (TR-3160, es decir una versión más robusta de otras transmisiones manuales de
Ford) de 6 velocidades.
Yo me imaginaba que el pedal de clutch iba a estar durísimo, pero nada que ver (tampoco es
taaaan suave como el de un Ford Fiesta) y es muy fácil de accionar. Existe una versión automática
de 10 cambios, pero no pienso dedicarle ni un renglón, además de que ni ha llegado al país. La
palanca de velocidades es una belleza, es una bola blanca grabada, al más puro estilo retro que
nos recuerda que este coche tiene linaje.
Pude probar la función de Rev Matching que hace las veces del "punta-talón" para emparejar las
revoluciones en los cambios descendentes y funciona increíblemente bien. Basta con accionar la
palanca de velocidades y la computadora aumenta las revoluciones resultando en un cambio
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más rápido y suave: se escucha un breve "bruuuuuuum" y
cada cambio es perfecto. Más fácil imposible y hace que el
conductor sienta que es mejor de lo que en realidad es.
Ideal para aquellos nacidos en el cambio de milenio
que crecieron a bordo de aburridas SUVs de solo dos
pedales, pero que aún están a tiempo de descubrir
uno de los mayores placeres de manejar. Aún mejor,
la posibilidad de apagar esta función y realizar los
cambios totalmente sin ayudas, como en la vieja
escuela, donde la única ayuda para hacer el cambio
correctamente era la pericia del conductor. No me
malinterpreten, la tecnología es maravillosa y ha hecho
que los coches sean inﬁnitamente más cómodos y
mejores, y esto está bien para ciertas situaciones como
atravesar la ciudad a la hora pico.
Pero manejando el Mach 1 en un autódromo, llevándolo al límite, yendo en 4ª a la salida de la
segunda curva de Pegaso, sintiendo las fuerzas g laterales que desafían a las Michelin Pilot Sport 4
S, conﬁando ciegamente en los frenos Brembo, es el cambio manual la cereza en el pastel que
hace que valga la pena ir en el asiento del conductor.
Vendrán los días en que los coches sean totalmente automatizados y dé lo mismo en qué lugar
nos sentemos, puesto que de todas formas sólo seremos pasajeros.
Francisco Montaño Isita
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CONTRAPUNTO
¿Y? ¿qué tal?
Eso es lo que siempre te preguntan cuando pruebas un coche icónico y el Ford Mustang es
un coche icónico. A lo largo de los 56 años que lleva el Mustang en México hemos
escuchado todo tipo de comentarios, desde gente que le encanta hasta gente que lo
critica. En mi caso, siempre me ha gustado. ¿A quién que le gusten los coches no le gustaría
el concepto de un coche relativamente ligero (para ser americano), de impulsión y con un
gran motor al frente?
Otros dirán que es un coche muy mal balanceado, que es mucho motor y poco chasís y
menos frenos, que no cabe gente atrás, que no tiene cajuela, etc. Sin embargo, cada vez
que sale una nueva versión del Mustang, todo el mundo está al pendiente.
Muchas veces he oído a la gente decir que es un coche que tiene mucho motor, pero que no
se agarra nada. Los primeros modelos que salieron, la verdad, no jalaban tanto, pero eran
una buena base para ir personalizándolos y poniéndolos en forma con unos buenos rines
y llantas, mejorándoles los frenos y los amortiguadores, y hay una industria que tiene toda
la "juguetería" para los Mustang. Al motor lo ayudábamos con headers, además de
cambiar carburador, distribuidor, bobina, pulir y cepillar cabezas, un buen árbol de levas y
listo. Ayudaba mucho que entonces la gasolina era barata.
Ahora nos toca probar al nuevo Mach 1 y nos dirigimos a lo que consideramos el lugar
ideal para probarlo, el Centro Dinámico Pegaso, donde nos estaba esperando un ejemplar
en azul, listo y preparado para nuestras pruebas. La altitud es superior a los 2600 msnm y
eso nos va a dar una idea más real de las sensaciones que tendremos cuando circulamos
por CDMX o el Bajío y muchas de las carreteras serranas de la república mexicana.
- Motor atmosférico de 480 hp
- Transmisión manual (¡bravo!)
- Lo demás es más o menos lo mismo.
El frente nos presenta un par de tomas de
aire (falsas) en el centro de la parrilla, donde
otros modelos montan sus faros de
penetración. El diseño de los rines y de los
escapes me gustó mucho y más aún el sonido del
motor y los escapes.
No voy a entrar en detalles para no ser redundante, pero el sonido del motor en modo
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"normal" ya es de por sí muy bueno, pero cuando usamos el modo Sport o Pista, se vuelve
una sinfonía al estilo de Wagner.
Al manejarlo, realmente no solo no decepciona, sino que inclusive entrega lo que ofrece y
además con un plus. La palanca de velocidades con la "bola de billar" blanca me gusta,
aunque me hubiera gustado más en negro. De cualquier manera, más allá del color, lo que
gusta es la forma.
Además de disfrutar del manejo en el autódromo y francamente sorprenderme de las
capacidades que tienen tanto el chasís como los frenos, también disfruté enormemente al
hacer fotografías y vídeos parado a la orilla de la pista y escuchar como espectador el
rugido de ese motor que me recordó las carreras de antes, de aquellos coches que
llamábamos "los monstruos sagrados". Realmente suena como los coches de la IMSA o
NASCAR.
Estéticamente, no le pongo peros y funcionalmente tampoco. Me hubiera gustado poder
manejarlo en ciudad y carretera para ver si no solo está bien calibrado para la pista, sino
también para el uso diario.
Francisco Montaño Benet
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A PRUEBA

Ford
LOBO

F150 Platinum
28

Junio 2021

¿Qué es

una Lobo?
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P

ara las tribus de Norteamérica, entre ellas la tribu Lakota, la Pawnee y por supuesto la
Cheyenne
, el lobo era un ser especial que servía de guía y era un ser protector. Fue
precisamente el lobo quien enseñó a los humanos el arte de cazar. Ford no pudo elegir
mejor nombre para su vehículo más importante, la Ford F150.
La Ford Lobo es espectacular por donde se la vea y la que me tocó probar en color negro se ve aún
más imponente. Con casi 6 metros de longitud es gigante, con inmensos rines de 20 pulgadas y,
por si fuera poco, tiene una larga lista de accesorios y equipamiento. Por ejemplo, además de las
luces reglamentarias, cuenta con luces especiales hacia todas las direcciones para facilitar alguna
tarea en situaciones diversas, que van desde montar un campamento en la noche a supervisar
una obra nocturna. Al abrir la puerta, automáticamente baja el estribo y esto provoca que algunos
se queden boquiabiertos. No es de extrañar que atraiga miradas por donde quiera que pase,
quizás en exceso. Para algunos esto es una desventaja y para otros es precisamente su mejor
atributo.
Empecemos con lo más importante: el motor y la caja se llevan de maravilla. Platicando con mis
amigos, me preguntaban si era la V8 y no podían ocultar su cara de decepción al enterarse de que
era V6. Ah, pero cómo se ve que pecan de ignorantes porque, a pesar de tener dos cilindros
menos, este es mejor. Su fuerte son las tareas rudas, como remolcar hasta 6360 Kg, puesto que
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tiene casi 100 libras por
pie de torque más que el
V8, cortesía de la
sobrealimentación por
m e d i o d e d o s
turbocargadores. Sí,
precisamente en el
torque es donde gana por
mucho. La llevé a una
calle cuya pendiente
máxima estoy seguro de
que rebasa con creces el
porcentaje permitido por
la norma oﬁcial mexicana.
En dicha subida me
impresionó cómo
aceleraba y cómo el
motor parecía que no
hacía esfuerzo alguno
para sobrellevar los
3197Kg que pesa. El
mismo tramo pero de
bajada resultó una dura
prueba para los frenos, y estos se
ganaron una buena nota, puesto que logran que uno olvide fácilmente que hay que detener toda
la inercia que conlleva el chasís de acero reforzado, al que hay que agregarle motor + turbos +
refrigeración + transmisión + suspensión reforzada + diferenciales 4x4+ computadoras+
equipamiento de lujo (no creo que sean ligeros los asientos de contorno múltiple con Active
Motion (para que los compas entiendan, los asientos hacen masaje y son ideales para la columna
vertebral en un viaje largo). Pero no hay que quejarse del peso, que podría ser mayor si Ford no
hubiese recurrido al uso extensivo de aluminio en paneles de la carrocería. En ﬁn, con todo lo que
trae es natural que sea menos liviana que un sedán austero, ¿verdad?
En cuanto a la transmisión, aquí sucede lo contrario que con el número de cilindros, ya que con 10
cambios parece un número excesivo y, sin embargo, la computadora se las arregla para que las
transiciones se hagan en armonía y con naturalidad. Si nos encontramos en alguna situación
especial donde queremos que no realice cambios de marcha, los podemos controlar por medio
de un selector manual que está en la palanca de cambios y que se acciona con el dedo pulgar,
cosa peculiar. Yo hubiese preferido la naturalidad de tener paletas detrás del volante (Herr Editor
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diﬁere), pero los selectores en la palanca responden
rápidamente, es cuestión de acostumbrarse a esta
ergonomía particular. La primera marcha es súper corta
y esto facilita que la pick up trepe los cerros cual cabra
de montaña o pueda arrancar fácilmente en un
semáforo cuando viene arrastrando 6 toneladas. En
cambio, en el otro extremo, los desarrollos 9 y 10 son
más largos que la cuaresma. Evidentemente, esto
permite consumir menos gasolina y se agradece
porque los increíbles 400hp y 500lb del motor
consumen carburante con generosidad. Vale decir que
en ciudad me dio 5.5 km/l pero hay que tomar en
cuenta que fue en un trayecto con abundante tránsito,
topes y subidas. Aun así, es mucho. Al repostar hay que
prepararse para un buen sablazo porque si el tanque va
vacío, son necesarios más de dos mil pesos para llenar
los 98 litros del tanque, además ¿a poco le vamos a
poner "de la verde" a este animal que está en el tope de
la cadena alimenticia en la jungla urbana?
Por otro lado, al llevarla en autopista y sin carga, alcancé a
promediar 9.0 km/l con ayuda del control crucero
adaptativo, que funciona de maravilla con su función de
centrado automático de carril. De hecho, funciona tan
bien que me vi tentado a soltar el volante durante casi todo
el trayecto de CDMX a Querétaro, a pesar de que Ford no lo
recomienda y me lo recordaba cada 30 segundos con una
alarma bastante molesta pidiendo que regrese las manos
al volante. Aun así, el sistema nunca dejó salir ni media
llanta de su carril por más cerradas y mal trazadas que
sean las curvas de la autopista. Claro que como veterano
de los videojuegos me resulta fácil decir que tampoco
trazaba las curvas en trayectoria de carrera con un ápex
bien deﬁnido como lo hubiera hecho yo.
Faltó tiempo para probar la doble tracción en todo su
esplendor, pero no dudo que funcione igual o mejor que
las versiones pasadas de la Lobo. La camioneta ofrece
diferentes opciones de manejo que ajustan la transmisión,
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respuesta de acelerador y bloqueo de diferenciales, ya sea para manejo normal, deportivo, ecológico,
remolque, arena/nieve profunda o lodo. O bien puede uno seleccionar manualmente si desea 2H, 4H o
4L a la antigüita. Yo soy de los que preﬁeren más bien esta última opción.
Los interiores se robaron el corazón de mi Giovanna (mi esposa), a quien antes escuché decir que jamás
en la vida tendría una pick-up. La pantalla casi IMAX al centro lleva tantas opciones que nunca pude
terminar de explorar todas las funciones (al ﬁnal teníamos que hacer prueba de manejo y no de
aplicaciones). Los asientos de cuero y materiales del tablero dan una gran sensación de coche Premium
que casi justiﬁca su precio. El hecho de que los asientos sean calefactables, refrigerados y con Active
Motion es la cereza del pastel. Encima de todo esto, es capaz de generar hasta 400 watts de electricidad,
suﬁciente para electriﬁcar una pequeña casa por un par de días.
Verdaderamente uno podría vivir en la cabina, o al menos trabajar pues la cabina es una oﬁcina sobre
ruedas. La palanca de cambios puede esconderse en la consola central dejando un espacio enorme
como escritorio, donde uno puede conectar su laptop para trabajar mientras los asientos Active Motion
hacen lo suyo. Ahora que la mitad del mundo anda de Home Oﬃce, yo propongo cambiar a Car Oﬃce
(¿o sería Truck Oﬃce?), al menos para cambiar de aires.
Un servicio que voy a realizar para facilitarle la existencia a nuestros amigos de la Guardia Nacional,
quienes frecuentemente hacen cateos y revisiones en las pick ups grandotas con vidrios
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Verdaderamente uno podría vivir en la cabina,
o al menos trabajar
pues la cabina es una oficina sobre ruedas
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polarizados, es que la Lobo cuenta con un cajón secreto donde el espacio es ideal para guardar
armas largas -muchos de los compradores de la F150 en EU son cazadores-. Para localizarlo hay
que levantar los asientos traseros y luego jalar una estructura que forma un cajón. El
compartimiento puede ser cerrado con la misma llave de la Ford para que nadie más tenga
acceso a este lugar.
Me gustaría que tuviera cámara hacia el frente puesto que, debido al enorme tamaño tanto hacia
adelante como en altura, la visión queda limitada y es difícil calcularle para estacionarla, aparcarla
como dirían erróneamente en el norte del país. Y ya que estamos hablando de donde colocar un
armatroste de colosales dimensiones, aprovecho este espacio para hacer una crítica a las leyes
que autorizan que los cajones de estacionamiento estén calculados para que apenas quepa un
Ford Fiesta. Por favor, la realidad es que muchos automóviles no tienen suﬁciente espacio para
abrir la puerta sin dejarle un rayón al coche del vecino. Uno de los pocos lugares que tiene cajones
de estacionamiento decentes en el país es Costco; ojalá me den alguna regalía por hacerles el
comercial, pero es verdad, que no quede duda de que esta cadena tiene estacionamiento de
primer mundo.
En resumidas cuentas, la Lobo (en cualquiera de sus versiones) es un animal extraordinario.
Aun quienes no tendríamos ningún uso para una camioneta de estas dimensiones y
características, nos provoca un arranque de antojo irresistible.
Pero lo comprendemos: el esfuerzo e inteligencia que le está metiendo Ford a todos sus
productos, son dignos de un largo y merecido aplauso.
Crédito:
Francisco Montaño Isita
Santiago Montaño Isita
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PRIMER CONTACTO

Ferrari
PORTOFINO M
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¿Es un Ferrari
de “a de veras?
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C

on la pandemia y todo, hoy en día se ha vuelto más difícil la cobertura de autos europeos.
Con todo y que antes era más difícil todavía conseguirlos en México, puesto que, en
autos de este calibre, solo embarcan para acá los que ya están prácticamente vendidos y
hasta pagados. Y al Sr. Slim o cualquier otro Don Ricachón, no le haría muy feliz que unos
periodistas pobretones le vayan a rayar su nave.
El Portoﬁno M es el GT más vendido de la marca. Con mayor potencia sacada del V8 biturbo, ahora
con 612 caballos de fuerza, una nueva caja y doble embrague con ocho velocidades y un modo "a
correr" dedicado, Ferrari claramente quería que el Portoﬁno actualizado fuera aún más agresivo.
La "M" al ﬁnal del nombre, es de "modiﬁcata" o sea (qué difícil traducción) "modiﬁcado" en italiano.
Sin embargo, aunque se agradece el mayor desempeño, este coche no es tan especial en pista
como los modelos Pista o Competizione. El Ferrari Portoﬁno M es un automóvil si no de turismo, sí
de diversión, lucimiento y paseo.
En su apariencia, el Portoﬁno M se ve absolutamente tal y como debe ser. El cofre es largo y
hermoso, con un pliegue central abultado que enmarca perfectamente el icónico emblema del
caballito con las patas delanteras en alto en la parte inferior de la nariz. Los faros jalados hacia
arriba le dan al Portoﬁno algo de aparente ferocidad, y el sensual trabajo de pintura Rosso
Portoﬁno (el puerto más coqueto de Italia, y precisamente de donde partió -allá en 1882- el
abuelo de Herr Editor cuando emigró hacia "l'América") aderezado con detalles opcionales de
ﬁbra de carbono le da un agradable contraste.
La parrilla tipo carita sonriente es lo único que nos hace cuestionar el diseño general; un coche
como este se merecería algo más serio. Tal vez Ferrari lo modeló según la expresión de la persona
al ponerse al volante, quién sabe.
El posicionamiento hacia atrás de la cabina crea un perﬁl esbelto similar al 812 (a primera vista,
muchos ni siquiera se darán cuenta de que se trata de un convertible), mientras que el ángulo del
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techo superior parece más de un speedster, solo que con el agregado beneﬁcio de cuatro
asientos para toda la familia (bueno, en teoría).
El cuero color carbón cubre sabrosamente tanto los asientos como partes del tablero, con acentos
estéticos de ﬁbra de carbono para mejor textura en el volante, la consola central y otros rincones. Y
claro, siempre es bueno tener asientos traseros, aunque solo sea para aventarle bolsas o bajarle el
costo al seguro (pagan más los roadsters de dos). Pero nada más, porque adultos de tamaño más o
menos humano no encajarán aquí. Mapaches o ratones, sí caben. Gente no tanto.
Pero es posible que ni siquiera necesites ese espacio adicional, ya que la cajuela tiene suﬁciente
cupo para una maleta de mano, una mochila pequeña y hasta un six.
Eso es mucho más de lo que obtienes en, por ejemplo, un Aston Martin DB11 Volante.
Pero a cambio, mucho menos que la pura guantera, digamos, de una Lincoln Navigator
El V8 de 3.9 litros con doble turbocompresor, ahora expide 612 caballos de fuerza, una mejora de
21 caballos sobre el modelo anterior, aunque idéntico torque con las mismas 561 libras-pie. La
velocidad máxima es de 320 km por hora y los 100 lo alcanza en solo 3,5 segundos. O sea, es
rapidito el cochecito.
Ya rodando (a eso veníamos, ¿no? No a platicar nomás) este potro jala absolutamente con todo en
línea recta. Aunque algunos anhelarían algo así como un V12, el V8 biturbo es bastante poderoso,
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brinda un par de torsión desde muy abajo (cosa que el 12 no y ya en la desesperación les hemos
quemados clutches) y surge una ola de potencia tsunámica hasta la línea roja, que decepciona un
poco al llegar nomas hasta 7500 RPM. Visualmente, quiero decir, la aguja, no la fuerza.
La nueva caja de cambios de doble embrague de ocho velocidades, es excepcionalmente rápida
al cambiar, incluso hasta más aprisa con las paletas en la columna (sí, con esta información tú
ganas nuestra apuesta, Doc. Montaño).
Pero, repito y esa es una preferencia personal, es mejor que dichas paletas estén ﬁjas en la
columna y no giren con el volante porque, en las prisas al buscarlas con los dedos a media curva,
uno luego nunca sabe dónde quedaron.
Y luego viene lo más importante: el ruido.
Ese bramido del escape con la "pata a fondo" mezclado con unos pocos estallidos generosos
durante "pata afuera" para los cambios descendentes.
Otra característica que Ferrari se aseguró de ajustar en el Portoﬁno M fueron los frenos. El pedal del
anterior tenía demasiado juego, lo que provocaba algunas inconsistencias.
Ya no. Las reducciones de aquí te paras fueron ﬂuidas e impecables en todo momento.
Sin embargo, en las amplias curvas en la carretera, salvo algunas más cerradas en las partes altas, la
dirección del Ferrari Portoﬁno M se sentía ligera.
Pero es obvio que el bastidor está bien ajustado para virajes rápidos y se siente perfectamente
aposentado, más aún en los modos de carrera y de pista, que son ora sí que más agresivos.
El modo Carrera es de instalación completamente nueva en el modelo M, y le da al Portoﬁno un
acelerador más rápido y una dirección más precisa; Ferrari dice que su auto GT actualizado puede
atacar una pista, que, eventualmente, tendremos que averiguar en manos de nuestros pilotos
dedicados a ello.
Sin embargo, por encima de todo, el Portoﬁno M es un crucero excepcional. Si pones el
interruptor en Confort, la aceleración se estabiliza en niveles utilizables en la calle, en lugar de las
ráfagas agresivas en Pista y Carrera.
Incluso ya instalados en la comodidad, todavía hay mucha potencia; no es necesario mover el
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selector de modo de conducción hacia
arriba o enterrar el pie a través del metal ya
de manera agresiva para lograr un rápido
rebase. Se da así casi como así solito.
El escape se vuelve menos ruidoso, pero aún
suena apropiadamente gutural y la
suspensión se suaviza para dizque brindar
un poco de amortiguación adicional. Eso
dice el manual, al menos, pero nosotros no
sentimos nada.
Puesto que su mercado real no andará en la
Mille Miglia sino en el Sunset Boulevard, le
metieron equipo de seguridad activa. Así es,
como opción (¡qué vergüenza!) puedes
ordenar el control de crucero adaptativo, y
funciona a la perfección. Nomás le aprietas
los selectores del control de distancia y de
velocidad, ubicados a la izquierda del volante, y el
coche, obediente, se irá a cero sin que ni toques los frenos. También hay una cámara de vista
envolvente con sensores de estacionamiento, excepcionalmente útil.
Completando el paquete para el típico usuario norteamericano (mexicanos incluidos, ¡que se
dejan llevar por esas modas ridículas hasta en un Ferrari!) hay una pantalla de infoentretenimiento
de 10.3 pulgadas táctil y ofrece un diseño sencillo y optimizado. Para colmo de la pena, tiene
conectividad con Apple CarPlay y, por primera vez, Android Auto, pero solo si estás dispuesto a
pagar $ 4,219 dólares adicionales. Para completar el numerito, puedes comprar una pequeña
pantalla en el tablero del pasajero que permite jugar con cosas como el audio y la navegación.
Con todo eso en mente, el Portoﬁno M logra lo que los italianos de Módena querían desde el
principio. Atraer millonarios que solo lo quieren para pasear y presumir.
¿Cuánto cuesta el animalito? Poco menos de cinco millones de pesos, o sea que el Portoﬁno M
ciertamente no es la opción económica de la marca. Este hace que el Ferrari sea más caro que
alternativas como el Aston Martin DB11 Volante, el Audi R8 Spyder o el McLaren GT por poner tres
ejemplos. Y todavía le puedes sumar "las opciones" ya citadas, con lo que el precio se va arriba de
los siete millones de pesos, ya puesto en Santa Fe o en Masaryk para que te lo lleves.
Pero, como quiera, es un Ferrari, y el Portoﬁno M no miente ni en potencia ni en equilibrio si bien
quizá se pase cada ﬁn de semana parado en el Club de Golf en Valle de Bravo y no rugiendo y
chillando el hule en la carretera antigua para llegar ahí.
Gabriel Novaro
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ANTICIPO

Ford MAVERICK
2022
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¡Ya viene,
ya viene!

En EE UU es la camioneta
híbrida más barata del mercado.
Y la más chica de Ford.
Y la... la... ...¡mejor léele y ve las fotos!
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ace no mucho, Ford anunció que descontinuaría la mayoría de sus autos (excepto el
legendario Mustang cupé y convertible), enfocando sus esfuerzos en crossovers, SUV y
camionetas más rentables.

Muchos sintieron que la medida era descabellada: ¿qué pasa si hay otra recesión y los
consumidores dejan de comprar camionetas y SUV gastalonas y costosas?
Pues hoy el "Óvalo Azul" ha respondido a esa preocupación con una solución que ofrece lo mejor
de ambos mundos: la pick up compacta Ford Maverick 2022.
El Ford Maverick se venderá en Estados Unidos en apenas $ 19,995 dólares. En México todavía no
sabemos, pero seguro se colocará de modo equivalente en el mercado.
Es la camioneta más pequeña de la marca. Con 5 metros de largo y 1.75 de alto, es 30 cm más corta
y 5 cm más baja que la Ranger.
Estará disponible en un solo estilo de carrocería, una cabina doble de cuatro puertas con una caja
de carga de 1.40 m de largo.
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Eso la convierte en una de las camionetas más pequeñas del mercado de EE. UU lo que podría
atraer a multitud de compradores tradicionales, pero también probablemente atraerá a
compradores de crossover y hatchback a comprarse una Maverick.
Las opciones de motor de cuatro cilindros serán de gran ayuda: un híbrido eﬁciente o un EcoBoost
robusto.
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El Ford Maverick se venderá en
Estados Unidos en apenas $ 19,995 dólares

Construido sobre el mismo chasis de tracción delantera que el Escape y el Bronco Sport, el híbrido
estándar de 2.5 litros y cuatro cilindros en línea del Maverick genera 191 caballos de fuerza (142
kilovatios) en total.
Las clasiﬁcaciones de torque combinadas no están disponibles, pero el mismo motor en el Escape
Hybrid se siente bastante robusto, gracias al motor eléctrico.
Acoplado a una transmisión continuamente variable, el híbrido envía potencia solo a las ruedas
delanteras, lo cual nos sorprende viendo la tracción total opcional del Escape.
Sin embargo, a los consumidores les encantará la clasiﬁcación estimada de ¡DIECISIETE KM/L! en la
ciudad, y además el Maverick será el HÍBRIDO MÁS BARATO del mercado americano entre todos
los automóviles, camionetas y SUV.
Llégale, o por lo menos ve limpiando de billetes (pocos) tu cartera.
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TODO TERRENO

De donde se fue

la DEFENDER,
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¡ahora llegan

los GRANADEROS!
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as SUV resistentes y todoterreno, como el Ford Bronco, el Jeep Wrangler y el Land Rover
Defender, pronto se enfrentarán a la competencia de un formidable contendiente que
está siendo digamos que "re-desarrollado" por la división automotriz recién creada del
gigante químico británico Ineos.
Estamos hablando del Grenadier, (un cuerpo muy selecto del ejército británico, no la policía
antimotines que conocemos aquí) un SUV cuadrado que se puede llevar a cualquier parte
inspirado en -si no es que directamente fusilado- el Land Rover Defender de la generación
anterior y que comenzará la producción en 2022.
Desde el inicio del desarrollo del vehículo, Ineos ha insistido en que las ventas en Norteamérica -o
por lo menos en los Estados Unidos- son parte del plan, y ahora la compañía ha contratado al ex
ejecutivo de marketing de Jaguar Land Rover y Daimler, Greg Clark, para ayudar a lanzar las ventas
ahí.

50

Junio 2021

En una entrevista con el semanario detroitiano Automotive News publicada el ﬁn de semana,
Clark dijo que Ineos planea comenzar a vender el Grenadier en los EE. UU. a principios de 2023.
Todavía hay mucho trabajo por hacer, dijo, incluida la búsqueda de una ubicación para una sede
en EE. UU. y el establecimiento de una red de distribuidores que cubra los 50 estados.
Caso parecido será en México, de darse, puesto que ya existen grupos de distribuidores
independientes -como el grupo Picacho, o el Zapata, por ejemplo, que manejan varias marcas,
incluso novedades, que pudieran estar interesadas, dado que Land Rover se instaló aquí por
cuenta propia.
Como se mencionó anteriormente, el Grenadier se ha modelado a partir de la generación anterior
del Defender, hasta el uso de una plataforma de carrocería sobre bastidor. Incluso ayudando con
el desarrollo está Magna Steyr de Austria, la misma compañía que ayudó a Mercedes-Benz a
desarrollar la Clase G, otro SUV de carrocería sobre bastidor. Esto debería ayudar a diferenciarlo del
nuevo Defender de Land Rover, que ha cambiado a una construcción unibody similar a un
automóvil.
En pocas palabras, el Grenadier retoma lo que el Defender dejó abandonado y que es un
segmento, si no "glamoroso", muy bravo e interesante.
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ESPECIAL

Sedán Tesla

Modelo S “Plaid”:

¡El auto con arranque
más rápido DE TODOS!
52

Junio 2021

(Sí, ¡hasta que el

Rimac Nevera
de 2 millones de dólares!)
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l mero mero de Tesla - que ya hasta lanzó uno al espacio- reitera que su Modelo S, alcanza
los 100 km/h desde cero en menos de dos segundos para convertirse en el "automóvil de
producción más rápido jamás fabricado de cualquier tipo".

Algunos no estarían de acuerdo con la declaración de Musk considerando que el Rimac Nevera
completa la tarea en 1.85 segundos.
Aquí la palabra clave es qué signiﬁca "menos de 2 segundos".
Por supuesto, no es lo mismo piñas que naranjas ya que el Rimac es un hipercoche deportivo por
completo, mientras que el Tesla sigue siendo un sedán familiar de cuatro puertas.
Una vez dicho esto, Musk dijo explícitamente "de cualquier tipo", por lo que la comparación no es
completamente injusta, incluso si el Nevera está limitado a solo 150 unidades mientras el Plaid es
un automóvil de producción regular.
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Se podrían dar a conocer más detalles sobre el desempeño a ﬁnales de esta semana, ya que Tesla
está organizando un evento dedicado a la entrega del Modelo S Plaid el jueves (10 de junio) en la
fábrica de Fremont en California.
Incluso si el sedán no fuera más rápido que el Nevera, el hecho de que esté jugando en la misma
liga con un hipercoche que cuesta más de 2 millones de dólares es una hazaña impresionante
para un práctico automóvil familiar de "apenas" 150 mil verdes.
No cabe duda que este mundo está cambiando.
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ESTUDIO
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Suzuki JIMNY

by Luis Bastón
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