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N

o, no es que vayamos a querer hablar de trenes,
ahora.

Si ya con los aviones que andamos metiendo en las
redes, tenemos suﬁciente para poner cara de
"what"?
No, más bien hablaremos de cómo la fuerza
laboral se ha ido transformando a la par de los
productos que fabrica. Estamos justo en la
antesala del inicio de la era eléctrica y eso, sin
duda, provocará muchos cambios. Y desconcierta.
Por ejemplo, hemos visto la creación de equipos de
trabajo a los que les ponen de responsabilidad -un poco
como antes- un producto completamente en sus manos. Ya no es
la línea de ensamble donde cada quien va poniendo su pedacito y su tornillo, sino equipos
humanos que toman a su cargo el desarrollo de motores nuevos, por ejemplo. Por completo. Un
equipo de media docena de técnicos tiene a su cargo el desarrollo completo de un nuevo motor y
en la oﬁcina -o taller- de al lado, hay otro equipo buscando sus propias soluciones.
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Algo así intentó Volvo hace décadas, tan así que un equipo de seis u ocho fulanos tenían a su cargo
el ensamble de un coche completo. Y hasta estampaban sus ﬁrmas bajo la alfombra. El resultado
no fue bueno y a sus coches hasta se les zafaban las puertas. Nos consta, el célebre Olaf (un Volvo
265 que fue nuestro primer vehículo nodriza) padeció muchos dolores de cabeza, con todo y sus
orgullosas ﬁrmas.
Pero ahora se les encarga desde el desarrollo inicial, casi casi lo dibujan y lo funden y tres o cuatro
grupos compiten poniéndole y quitándole cosas a ver a quién le sale mejor.
Curiosamente, el mundo del automóvil está mandando mensajes raros. Tesla anuncia que vendió
un cuarto de millón de vehículos nuevos, mientras General Motors -a quienes las cosas casi nunca
les salen bien- dijo que dejó de vender una suma igual por culpa de la ausencia de chips.
No nos suena lógico: un coche electro-autónomo como el Tesla utiliza por lo menos DIEZ VECES
más chips que un coche normal, así que los de GM, parece que se inventaron un mal pretexto
porque nadie se los cree.
Sí hay poca oferta de chips, y sí, eso te tumba las ventas, pero hay maneras de resolverlo como
Tesla acaba de demostrar.
Veamos qué nos depara el porvenir.
Gabriel Novaro
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N

o vamos a mentir y vamos a tratar de poner
cualidades y defectos siendo totalmente
imparciales. Pero, como dijo Jack el
Destripador, vamos por partes:
El tablero está muy bien logrado, es una sola
pantalla que se extiende desde el cuadro de
instrumentos hasta lo que ocuparía
habitualmente el sistema de infotenimiento.
Tiene cualquier cantidad de opciones que se
controlan unas desde el volante (la pantalla de
control) y otras en la consola central (la pantalla
central).
Tiene en los brazos del volante unos cuadritos que se
asemejan al "mouse" que tenían los celulares BlackBerry que,
aunque a la primera impresión no son intuitivos, luego se
acostumbra uno a usarlos.
Llámenme romántico, pero en la pantalla de control mi opción favorita fue la de tener el
velocímetro a la izquierda y el tacómetro a la derecha (soy tal vez un poco old school) y en la
pantalla central, me gustó la información que daba en cuanto al rendimiento del motor
mostrando una curva de potencia, una curva de torque, el voltaje de la batería y la presión del
turbo.
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Todo esto con colores amarillos.
El sonido del sistema de sonido, como era de esperarse, es muy bueno; la programación del mapa
para ir a cualquier destino también es muy fácil e intuitiva de usar y cuando está en uso tenemos la
opción de llevar la pantalla al centro (¡y vaya que podría decirse que se ve toda la ciudad!).
El motor es una chulada: 6 cilindros, 3 litros, en línea y turbocargado y con una ayuda eléctrica mild
hybrid integrada en la marcha / generador, el cual entrega 22 hp adicionales. Muy sagaz
realmente. No se detectan vibraciones, tiene un sonido muy suave pero agradable y acelera
progresivamente y con contundencia.
La transmisión de 9 velocidades hace los cambios con elegancia, aunque por eso mismo puede
que se sientan un poco lentos, pero entiendo que el objetivo de esta SUV (¿crossover, coupé?) está
más orientado a la comodidad que a la deportividad.
Siguiendo con la descripción, me llamó la atención la ubicación del selector de velocidades.
Está donde esperamos encontrar el control de los limpiadores y por ahí a uno de nosotros -y no
voy a decir quién- le sucedió que al comenzar a llover y querer accionar los limpiadores, puso
accidentalmente el selector en neutral. Es cierto que ahí es donde estaban antes las palancas de
velocidades y ciertamente es muy fácil de usar una vez que sabemos dónde está.
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Otros dos detalles:
Yo - el autor de esta nota y jefe de pilotos- no soy alto ni gordo y, sin embargo, me costaba trabajo
entrar a manejar ya que me estorbaba la línea del techo, tenía que agachar mucho la cabeza. El
otro detalle es en las viseras, especíﬁcamente el espejo de vanidad, que al abrir la puertita se
enciende la luz, pero la puertita hace sombra.
La dirección es ligera cuando vamos despacio, como si estuviera desconectada, al estilo de las
direcciones hidráulicas de los coches de los 50 y 60, pero conforme va uno acelerando se va
volviendo con más peso y se siente muy cómoda. Transmite muy bien (aunque tal vez sea medio
artiﬁcial). Mantiene muy bien el centrado y regresa muy bien al centro después de dar una vuelta,
por ejemplo, en una esquina.

Ya platiqué que el motor se siente muy bien, agradable y silencioso sin ser mudo y la transmisión
haciendo los cambios suaves, pero cuando debe. La combinación del motor con la transmisión
hace que el GLE pueda alcanzar en solo 5.7 segundos el 0-100 km/h.
Ahora, a hablar de la suspensión, que para mí es la joya de la corona, absorbiendo las
irregularidades y pequeños topes y baches (que hay bastantes) sin permitir que se pierda la
compostura. Una maravilla realmente.
Como es de esperarse, es una suspensión activa y, de hecho, hay una opción que se llama E-Active
body control system, que va "leyendo" el camino y va haciendo ajustes individuales a cada
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El motor es muy sagaz realmente. No se detectan vibraciones,
tiene un sonido muy suave pero agradable y
acelera progresivamente y con contundencia
esquina, tanto la tensión de los resortes, como la ﬁrmeza del amortiguador (por aire) y hasta regula
la altura de cada llanta, con respecto al chasís. De hecho, se inclina hacia la curva de la misma
manera que lo haría una motocicleta.
Tiene también una función que literalmente hace rebotar el coche cuando uno se atasca en lodo
o en arena, con el propósito de cargar y descargar las llantas para lograr desatascarse.
Inclusive uno podría llevarla a Los Ángeles, California, con los low riders que son los pioneros en
cuanto a hacer brincar el coche, aunque ellos más bien para presumir que para desatascarse.
En otras palabras, la suspensión siempre se adapta a las condiciones del manejo y del camino.
Los frenos tal como los espera uno, con un pedal ﬁrme que reacciona naturalmente y es muy fácil
de modular y no se esponja para nada. De hecho, la sensación que da es que no lo hace sentir
como un coche tan grande y pesado.
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Desde luego, viene equipado con control de velocidad adaptativo, que funciona guardando
siempre una cierta distancia, que se puede ajustar entre prudente, muy prudente,
exageradamente prudente y paranoico, o sea, cuatro opciones. También se puede poner
limitador de velocidad que, sin duda, es útil en algunas situaciones.
Tiene también la opción de mantener carril y advertencia de pérdida de carril. Se lo podría dejar
que maneje solo, pero después de unos segundos de no llevar las manos al volante, comienza a
ponerse nervioso y pide que pongamos las manos al volante y, si no lo hacemos, entonces
comienza a disminuir la velocidad hasta detenerse.
Probado y comprobado.
Siento que es un coche muy similar -en cuanto a satisfactores- al Mercedes Benz 300 que se
construyó del 51 al 57, que casualmente tengo en mi poder. Mi papá lo compró para restaurar por
ahí del 67. Curiosamente, el papá de Herr Editor cuando andaba de embajador en Suiza también
disponía de un 300, aunque más moderno.
Ese era un coche favorecido por los diplomáticos de la época, hecho famoso por el Canciller
Adenauer, por lo que a ese modelo el W186 también se le conoce como el Mercedes Adenauer.
Costaba lo mismo que un Bentley o un Rolls Royce, pero la razón por la cual tenía tan buena venta
era que su desempeño era superior.
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El tamaño es muy similar, con espacio para llevar cómodamente a cinco pasajeros incluyendo al
conductor, los dos con tecnología de punta para la época, aunque el GLE podría parecer como un
coche completamente radical en cuanto a tecnología y avance comparado con el 300, hay que
poner las cosas en perspectiva y ver los avances que tenía el 300 comparado con un auto de 70
años más en el futuro. Cierto, en M-B los años no parecen pasar como con este y todos los demás
Mercedes
Trivia: ¿Quién fue Mercedes?

Curiosamente, el Adenauer en la cajuela tiene capacidad para dos llantas de refacción, una a cada
lado mientras que el GLE ni siquiera usa llanta de refacción, sino unos enormes rines 20 calzando
unas enormes 275/50 de tecnología runﬂat.
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Y claro, el 300 no tenía pantalla, aunque sí un explícito tablero que informaba más que suﬁciente,
el estado de carga de la batería (amperímetro), presión de aceite, temperatura de motor y
cantidad de combustible. También tenía controles para avanzar o retroceder el tiempo para
ajustar el desempeño según la altitud sobre el nivel del mar.
Una perilla que controlaba la suspensión trasera para adaptarse a la carga que se le ponía.
Como quien dice, suspensión adaptativa, pero manualmente.
Ahora, el 450 hace lo mismo, pero de manera automática. Lo que el nuevo no tiene es un pedal
extra, que sirve para engrasar el chasís, en caso de que apareciera por ahí un rechinido.
El sistema de infotenimiento era diferente y acorde a la época, ya que tenía un radio de 8 bandas
incluyendo onda corta.
La velocidad tope era de 160 km / h, pero la velocidad crucero era la misma, o sea, que todo el día
podía ir a velocidad tope. Ah, el tacómetro no existe, pero está marcado con una línea en el
velocímetro cuando se debe cambiar a 2ª, 3ª, o 4ª.
Ya quisiera ver que el 450 fuera a velocidad tope todo el día. Imposible, ya que su velocidad tope
(aunque está limitada electrónicamente) es de 250 km/h. No hay, ni en Alemania, caminos
suﬁcientes para sostenerlos todo el día.
Ahora bien, llevar ese coche (el 300) a 160 con esas llantas no era tan fácil, la dirección tenía un
poco de juego y las llantas entonces no eran ni radiales, o sea, que cada llanta como que quería ir
por su lado.
Llevar el (¿la?) GLE a 160, es prácticamente cosa de niños. El reto está en encontrar hoy en día un
tramo de carretera que no tenga tanto tráﬁco y nos permita ir a esa velocidad.
La visibilidad es buena, siempre y cuando no quiera uno ver hacia atrás, lo bueno es que ahí
sí ayuda mucho la pantalla, que además tiene la opción de visión 360, para ver todo
alrededor del coche.
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La tapa de la cajuela del GLE es enorme y al abrirse totalmente la escotilla queda muy alta, tanto
que la fotógrafa residente en nuestro Centro de Pruebas en Querétaro no alcanza a presionar el
botón para cerrarla, pues queda en el borde superior.
Otro aditamento interesante y muy útil es un tirón, en donde se puede
enganchar un remolque o un porta bici, etc.
Cuando llega la noche, los faros no decepcionan, la tecnología LED
deﬁnitivamente es una maravilla, muestran un haz potente y de amplio
abanico; llama la atención que hay la opción para prender los faros
auxiliares de niebla, pero en ausencia de niebla no se dan a notar. Y con
ella, los demás faros deben apagarse para evitar el rebote de la brillante
luz. Es una pena que los mexicanos, en su mayoría, no saben operar estos
sistemas lumínicos auxiliares y los enciende cuando no deben y
viceversa.
Hablando de iluminación, se ha puesto de moda que se puede cambiar
el ambiente de la luz interior, escogiendo la intensidad y/o el color para
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crear un ambiente. El GLE lo hace con una elegancia palpable y grata.
Todo lo del GLE es grato, la textura de los asientos, la del volante, la madera que está tan bien
hecha que casi parece artiﬁcial, la distribución de las salidas para el aire acondicionado, el control
de la temperatura que funciona impecablemente.
Pero lo que más nos gustó fue la calidad de los materiales y el armado. Absoluta y totalmente
impecables.
Cómo le hubiera gustado el GLE a mi papá y seguramente a Herr Novaro senior, no solo décadas,
siglos adelante en prácticamente todos los renglones. Como decíamos, en la Casa Mercedes los
años no se notan, pero transcurren y se avanza a pasos agigantados con ellos.
Francisco Montaño Benet

Trivia:
Mercedes era la hija del distribuidor de los autos de Daimler Benz en Niza, Francia, llamado
Emil Jellinek.
A nes del Siglo 19 y principios del 20, era tan exitoso que podía imponer sus condiciones a la
propia empresa fabricante, como anteponerle ese nombre a las unidades que él
comercializaría. Daimler-Benz lo aceptó y se vendieron tan bien los nuevos "Mercedes-Benz"
que la empresa decidió extender el bello nombre a toda su gama y la registró desde 1902.
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No hay sorpresas
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L

a primera vez que vi la nueva línea de la ESCAPE, iba caminando por la calle y la vi en la
sala de exhibición de una agencia FORD, y me llamó tanto la atención su línea y sobre
todo la parte frontal, que de plano me metí a verla como si fuera un cliente.

La verdad que es un paso enorme hacia adelante en cuanto al diseño. La anterior no era fea, pero
esta está sensacional.
Es bastante fácil familiarizarse con los controles, incluyendo el selector de marcha que, siendo una
perilla, parece más el control del volumen de un radio.
Hablando de velocidades, me sorprendió también la respuesta inmediata del acelerador y lo
ligera que arranca y recupera velocidad. Sin duda, de los híbridos que he manejado, este es el que
más me ha convencido por diferentes motivos.
Uno, porque el consumo de gasolina es realmente bajo. Después de haberlo manejado varias
semanas en diferentes condiciones (principalmente en ciudad) el consumo fue de 16.5 km/l, que
para un vehículo de 1,600 kilos no es nada malo. Hay que recordar que el tipo de manejo que
hacemos aquí no está enfocado a ahorrar gasolina; sin embargo, en un recorrido que hizo
Francisco Jr. logró exprimirle 25 kpl. Es curioso, pero también da satisfacción sacarle ese tipo de
rendimiento a los coches.
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De los híbridos que he manejado, este es el que
más me ha convencido por diferentes motivos
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La transmisión también me gustó y eso a pesar de ser una CVT. Realmente no lo parece. Y cerrando
con un vistazo a la suspensión, el efecto "lancha" casi no se percibe.
El selector tiene una L que aparentemente sirve para disminuir velocidad en las bajadas o al
manejar en ciudad y eso ayuda a que se regenere más rápido la batería. Funciona bastante bien.
Extrañé tener un selector para bajar velocidades o cambiarlos con unas paletas detrás del volante.
La dirección tiene buen tacto también y el control adaptativo de velocidad funciona muy bien, de
lo mejor que me ha tocado. Además, no solo sigue el carril (cuando está bien marcado) sino que
tiene mejores trayectorias que otros.
Los asientos son cómodos, el del pasajero no tenía ajuste de altura y se sentía un poco alto, pero se
acostumbra uno fácilmente a eso. Los asientos traseros son cómodos también y se pueden
recorrer hacia adelante dándole un poco más de espacio a la cajuela, que no es demasiado
grande.
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Las llantas con las que venía nuestro vehículo de prueba se ve que están más diseñadas para el
ahorro de gasolina que para la adherencia. 225/60 R 18. La versión Titanium trae 225/55 R 19 y
seguramente tiene mejor adherencia y respuesta, aunque también probablemente será menos
confortable en los caminos con baches y topes. A pesar de la buena suspensión, el agarre en
curvas sí dejaba algo que desear.
En el manejo de noche, la verdad, también se extrañan las luces LED, hoy en día deﬁnitivamente
las de halógeno ya no dan el ancho.
El sistema de infotenimiento es muy sencillo de usar y tiene la función que más me gusta, que es la
de poder apagar la pantalla simplemente apretando un botón.
Francisco Montaño Benet
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CONTRAPUNTO
Una escapada de lujo
A mi no deja de maravillarme lo que ha hecho Ford con la Escape.
Desde su primer modelo, ya hace un buen número de años, esta "conversión" del
extraordinario y nunca debidamente reconocido Mondeo/Mystique/Contour dio lugar a
una camioneta -cuyo interés mundial apenas despertaba- fue manejada por primera vez
por Motor y Volante a través de bosques y al sur de Canadá. Con suspensión independiente
en todas las esquinas y motores apropiados para diferentes usos, nos divertimos como
enanos rugiendo entre árboles y lodazales ¡en una camioneta supuestamente nada más
que familiar!
No podíamos creer la versatilidad de este concepto ya convertido en realidad: tenía todo lo
que uno podría querer, desde un potente motor hasta las habilidades para gobernarlo
como fuera y donde fuera.
No era -ni es todavía- una camioneta todo terreno ni tampoco deportiva, y esa es
precisamente su gracia: sabe hacer de todo y todo y lo hace bien.
Aun en su conﬁguración híbrida actual, me deja un sabor de boca como casi ningún
vehículo. Lo reconozco, si yo tuviera que escoger una camioneta como mi favorita (que de
entrada no lo son, preﬁero los sedanes y más aún sobre los coupés que se me atragantan),
desde luego sería ésta.
No he conocido -y miren que en mi larga carrera como analista de autos he conocido
muchos, muchísimos vehículos -¡más de tres mil!- y pocos me dejan tan satisfecho como
este "casco" que nació con el Mondeo alemán y ya sabe hacer de todo, como la función
que estamos revisando precisamente ahora.
No me quiero meter en complejidades de si por tener esta conﬁguración motriz es superior
o no, y ni lo necesita. Solo ha habido dos camionetas que, en toda mi historia me han
dejado plenamente satisfecho, y esta es una de ellas.
Escapáte con una, y no te verán ni el polvo.
Gabriel Novaro
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PRIMER MANEJO

Jeep JT Mojave
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ENTRONA

pero nada facilota
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L

a Jeep Mojave nos llegó de sorpresa, en medio del repunte del famoso virus y a pocas
semanas de estrenarme de ser padre. Herr Editor nos preguntó si queríamos probar la
Mojave, lo debo haber pensado durante unas 3 décimas de segundo antes de conﬁrmar
que me interesaba ser el elegido para probar semejante pick-up.
¿Es la que tiene la suspensión Fox? Sí, aunque técnicamente la versión Rubicon también cuenta
con amortiguadores de esta marca, pero en realidad no tiene nada que ver.
La Jeep JT (en Mexico no se le llama Gladiator por cuestiones de licencia, tengo entendido)
Mojave tiene poco tiempo en suelo mexicano, incluso en la pagina oﬁcial de Jeep México aún no
nos dicen claramente la diferencia. Sin embargo, es la versión que los mismos ejecutivos de la
marca tenían en mente cuando se les ocurrió que podían unir el frente de un Wrangler con la caja
de una pick up RAM. La única razón por la que la JT Rubicon salió antes al mercado es por el tiempo
que invirtieron en poner a punto la suspensión, y decidieron vender mientras tanto una JT con los
elementos con los que ya contaban, y la designación "Trail Rated", o sea, hecha para caminos muy
inaccesibles.
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La Mojave, en cambio, inaugura la placa "Desert Rated", que justiﬁca los meses enteros que
pasaron los equipos de Jeep y Fox en conjunto en el desierto de Mojave, situado entre los estados
de California y Nevada y al norte del desierto de Sonora.

¿Qué es lo que cambia? Para empezar, cuenta con mayor altura contra el piso, necesaria para
acomodar el recorrido extra de suspensión. Los amortiguadores… ¿ya mencionamos que son
marca Fox? Tienen una enorme reserva de aceite exterior apodada "piggyback", para mantener
baja la temperatura del aceite y así disminuir la cavitación (formación de burbujas de aire dentro
del aceite, las cuales afectan negativamente el desempeño del amortiguador).
Las llantas Falken Wildpeaks están un poco más separadas entre sí para brindar mayor estabilidad
en alta velocidad. Por otro lado, las barras de torsión son de un calibre más grueso, así como
algunos elementos del chasis que las acompañan. Sin embargo, la geometría de la suspensión
prácticamente no queda afectada. El mayor cambio lo sentimos gracias a los amortiguadores y su
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puesta a punto, donde la compresión y rebote están optimizados para una mucho mayor
velocidad de impactos.
Y todo esto, ¿a qué precio? Además de alrededor de 100,000 pesos extra contra una JT Rubicon,
todos estos elementos hacen perder la gran amplitud de movimiento a baja velocidad, que

ayudan a tener tracción casi inﬁnita y la capacidad de rodar encima de rocas gigantes que hicieron
famoso al Wrangler desde el principio. ¿Lo vale? Para mí, sí. Y la verdad es que no es ningún secreto
que la mayoría de los Jeeps terminan siendo poco más que una ﬂor de asfalto, al menos la Mojave
va a tener mejores modales en carretera. Tampoco me imagino a la mayoría de los compradores
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llevándola a las dunas de Chachalacas y manejar al puro estilo de Mad Max brincando entre duna
y duna, pero la idea de poder hacerlo sí que me emociona.
En la ciudad no es ningún Rolls Royce. Se siente como Jeep, brincona y algo ruidosa. La
suspensión es bastante ﬁrme, pero claramente superior a cualquier vehículo tan purasangre
como un Wrangler. Sin embargo, en México es donde justamente brilla como ningún otro. ¿Qué
mejor que una suspensión desarrollada para brincar, que una ciudad llena de topes y de baches?
Donde en otros coches tendría que girar, frenar y hasta bajar a mi esposa para que no pegue, en la
Mojave solo hay que sonreír, pasar el tope, y reírse un poco de todos los coches que rebasaste
mientras ellos frenaron para pasarlo.
Para resumir la Mojave, no hay mejor frase que las palabras de mi esposa: "Desert Rated, Mexican
Road Approved".
Me gusta:
-El ruido de inducción del motor Pentastar, quedan pocos coches que suenan así.
-La suspensión. Sobre todo, a buena velocidad sobre camino malo.
-El tamaño, es muy práctica a comparación de Pick ups más grandes que hemos probado.
-El diseño. Se ve más natural llevando bicis que llevando borregos y granos en la caja.
Jeep es una marca que siempre ha envejecido bien, seguramente será el caso con este modelo.
No me encanta:
-El consumo combinado que no pude mejorar de 6.4km/l, a pesar de todos los topes en los que no
tuve que frenar.
-Subirse es todo un reto. Ayudaría mucho un estribo.
-Hace falta un "cuarto pedal" para descansar el pie izquierdo.
Santiago Montaño Isita

Desert Rated,
Mexican Road Approved
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CONTRAPUNTO
Llegó el momento de manejar, por ﬁn, la Mojave. Eso de tener ahora que compartir los
vehículos de prueba con uno de los herederos… El otro tiene que ganarse su lugar. Les
explico, los dos son mis hijos, pero para que se apliquen a cuidar a su papá en la vejez, solo
uno de los dos tiene derecho a herencia y, obviamente, será el que mejor me haya tratado.
??
Pero cuando se trata de poner autos a prueba, simplemente se les olvida el asunto de la
herencia. Algo así como "hormona mata neurona", la adrenalina también hace pedazos a
las pobres sinapsis neurológicas.
Bueno, ﬁnalmente me hice del asiento del conductor y casi que no tuve tiempo de
familiarizarme con la "ergonomía" de Jeep.
A lo largo de los años hemos visto como va evolucionando la ergonomía de los coches;
Jeep prácticamente no lo ha hecho y eso, precisamente, es parte de su encanto.
Se sale totalmente de lo que ha ido implementándose y se ha mantenido ﬁel a su ﬁlosofía.
Un vehículo que originalmente se diseñó para trabajar en terrenos muy difíciles en donde
muchas veces no existía ni una carretera y a veces ni siquiera una brecha.
Claro, un utilitario totalmente diseñado para trabajo originalmente y hoy en día para
diversión.
Sin ningún confort, aunque tiene transmisión automática, climatizador automático
controlado por termostato, dirección asistida, ventanas con elevadores eléctricos, un
sistema de infotenimiento bastante bueno con todo y una pantalla que realmente se me
hizo muy bien integrada al tablero, además de tener conectividad Apple Car Play y
Android Auto.
Motor de 6 cilindros que desarrolla 285 HP.
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Todo eso que antes era totalmente mecánico ahora es, digamos, totalmente electriﬁcado.
Ahora el chiste es encontrar, por ejemplo, en donde están los botones para las ventanas y
resulta que están a la mitad del tablero y de una forma diferente a lo que estamos
acostumbrados.

El control de volumen del radio está donde debe estar, sin embargo, es muy parecido a los
controles de temperatura y la primera vez como que hay que buscarlo. Una vez que lo tiene
uno detectado pues ya dice "¡claro! ¡Aquí está!"
La posición de manejo, pues es de Jeep y el parabrisas también, lo que signiﬁca que
cuando llueve molestan un poco más las gotas de lluvia, pero no demasiado.
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Tiene detalles simpáticos, como una bocina que va detrás de los asientos y que se puede
desmontar para llevarse el sonido al día de campo o a la playa, dependiendo de donde
haya uno querido ir. Total, que la MOJAVE llega, llega.

Lo único que sigue siendo mecánico y creo que solo hasta cierto punto es el selector de los
diferenciales. La primera vez que lo moví, se me quedó neutralizado el coche, no entraba
nada, ni la propulsión del eje trasero, ni el delantero, ni mucho menos las cuatro llantas.
Todo en neutral. Poco a poco le fuimos agarrando el modito y bueno, ya luego lo llegamos
a probar bien en terrenos no demasiado demandantes, pero como sea no era camino
propiamente.
En el manejo en autopista, realmente cuando va uno arriba de 130, se siente bastante
inseguro. La dirección, además de que no comunica nada, pero nada de nada, tampoco
se siente que encuentre el centro y las llantas para camino malo que traía, unos verdaderos
globos diseñados para no quedarse atascado en lodo o nieve.
Pues nada, que luego llegamos al camino de terracería.
Ese camino lo he hecho en coche normal, y verdaderamente hay que ir cuidando que no se
maltrate.
Pero la MOJAVE no, aquí es en donde entra en su ambiente natural.
Hagan de cuenta que la dirección se conecta, que la suspensión encuentra su punto ideal y
que desaparecen las irregularidades del camino (hasta cierto punto, porque si se llega a ir
muy rápido es fácil en algún vado o irregularidad salir materialmente volando, aquí sí se
puede llegar a perder la percepción de la velocidad).
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Se olvida uno de andar cuidando que no pegue, que se atore, etc. Vamos, hasta se olvida
de la largura de la carrocería que, a la hora de llegar al siguiente pueblo, ya nos venimos
acordando que es muy larga y que no es fácil encontrar lugar en donde estacionarla.
El resumen, ¿me gustó? Sí, siempre y cuando haya que ir a algún lugar difícil de llegar.
¿Me divirtió manejarla? Sí
El precio no me gustó. Se me hace que está un poco inﬂado, aunque desde luego, eso debe
tener que ver con la oferta y la demanda.
En ﬁn, llegó el momento en que me la quitó el siguiente en la ﬁla de la pérdida de la
herencia.

Francisco Montaño Benet
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A PRUEBA

Lincoln
AVIATOR PHEV

40

Octubre 2021

41

Octubre 2021

C

uidar el medio ambiente ya no es solo para los coches compactos. El mercado se ha ido
llenando poco a poco de vehículos híbridos y eléctricos en todos los tamaños y
variaciones posibles. Algunos más eﬁcientes, algunos más potentes y algunos
solamente para estar a la moda.
No queda realmente claro en cuál de estas tres categorías entra la nueva Aviator. Incorpora un
sistema Plugin Hybrid junto con un V6 biturbo que en conjunto desarrollan 494 caballos de fuerza
y 630 libras pies de torque. El motor eléctrico aporta casi 50 de estos caballos, aunque eso sí,
donde importa. Es decir, desde abajo. Pero cuando el conductor es más precavido que nosotros y
lo enchufa a la corriente eléctrica toda la noche, se puede conducir en modo 100% eléctrico por
hasta 30 kilómetros. No es mucho para un coche cualquiera, pero cuando uno considera las
dimensiones de esta nave, 30 kilómetros son todo un logro de ingeniería y probablemente
suﬁcientes para ir al trabajo en el día a día.
A bordo de la cabina, nos impresionan los materiales. Todo es de ﬁno cuero, tersa madera o
brillante cromo, con solo algún plástico colado por aquí y por allá. Todo tipo de control se ha
vuelto automático: las puertas se abren desde adentro presionando un botón y los asientos
traseros se abaten eléctricamente, entre muchas otras cosas. Otros controles, como el selector de
velocidades, son inexplicablemente retro. No es una palanca o una perilla (no vayamos a
sospechar que se trata de un Ford), sino que son botones que nos recuerdan a un reproductor de
casetes de los 80, que no está mal, pero me pareció bastante extraño.
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En la parte de atrás nunca falta el comentario de "es una sala con ruedas", pero a mí me parece más
bien un jet privado. Los dos asientos de la hilera del medio tienen amplio espacio, su propia
consola central con controles para el audio y el aire acondicionado. Los dos asientos de hasta atrás
tienen un espacio un poco más modesto.
En estos días no puede faltar un sistema de infotenimiento tan completo como pueda uno
imaginar. Me gustó la cámara de reversa con vista superior de 360 grados y la facilidad de activarla
en casi cualquier situación. Me gustó mucho más el sistema de audio marca Revel de 28 bocinas.
No noté mucha diferencia con los modos de sala de concierto o el 3D audio que presume el
folleto; sin embargo, el sistema suena espectacular con música en formato Lossless, ya sea jazz,
clásica, rock o pop. No me gustó tanto lo difícil que fue acceder a los menús del sistema una vez
que Apple auto estaba enlazado.

A bordo de la cabina,
nos impresionan los materiales
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En carretera vuela y lo hace de maravilla. Aunque, eso sí, las más de 600 libras pie a la disposición
del pie derecho pueden provocar una opinión bastante poco imparcial. La dirección es
suﬁcientemente precisa y con buen peso, aunque nos gustaría mayor retroalimentación. El piloto
automático (control crucero adaptativo) hace perfectamente bien su papel, nos mantiene
centrados en el carril sin importar si la carretera da vuelta, sube o baja y nos mantiene con la
distancia adecuada con el coche de enfrente. Hay que agradecer que se puede apagar, para
aquellos pilotos de la vieja escuela que preﬁeren hacer su propio trabajo y poner atención al vuelo
en curso.
Santiago Montaño Isita
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CONTRAPUNTO
La Lincoln Aviator llegó y basándome en mi experiencia anterior con la Nautilus, por
supuesto que sentía una gran expectativa. Y desde luego que no defrauda, tiene un
tamaño bastante generoso por fuera y está diseñada para llevar a cuatro pasajeros a todo
lujo, cada uno en su propio asiento y con sendas consolas entre los asientos, tanto
adelante como atrás. Hay una tercera ﬁla, pero esa es solo para uso ocasional y de
preferencia para niños pequeños.
La sensación de calidad y de materiales caros en su manufactura es evidente desde que se
abre la puerta, los asientos de piel, la madera en el tablero, los cromos y casi casi los
excesos. Es muy fácil encontrar una postura cómoda con todos los ajustes que tienen los
asientos y el volante, que también se acciona eléctricamente para regular altura y
profundidad.
Lo primero que llama la atención es que no hay una palanca de velocidades y eso lo
esperaba de la familia FORD; de hecho, ya me imaginaba el selector tipo dial para poner el
coche en "velocidad" pero ¡oh sorpresa! no hay tal, lo único es que ahí por donde iría el
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radio nos encontramos con los controles de una videocasetera de los 80 y ahí es donde
escoge uno el famoso PRND.
Pero, en ﬁn, siendo automático, pues lo ponemos en velocidad y tan tan.
Maniobrar para estacionar o salir de lugares apretados es bastante fácil, por un lado, por
todas las ayudas / alarmas y sensores que tiene para evitar pegarle a otro coche o a la
pared o a la puerta. Sin embargo, hay que estar muy alerta ya que puede pasar que, para
cuando uno se da cuenta que suena la alarma ¡tómala! ya le pegó a algo, aunque
felizmente no fue nuestro caso.
Al salir de un lugar apretado, la dirección no tiende a regresar al centro fácilmente, aunque
una vez en movimiento y ya no dando vuelta a tope, tiende a buscar el centro.
Arriba de los 30 km por hora ya se pone un poco más pesada, aunque realmente no
transmite mucho lo que está pasando en las ruedas.
Lo que sí es que tiene una aceleración impresionante, contundente y hasta divertida.
El agarre en curvas cerradas es sorprendentemente bueno debido a su
sis
tema de tracción en las cuatro ruedas. En curvas amplias, ya
era de esperarse. Y uno no se imaginaría que un buque de
ese tamaño podría frenar tan
fácilmente.
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El motor es muy potente; además, al ser ayudado por las baterías que se van recargando y
sumando la carga que uno hace al conectarlo a la corriente, hacen que la respuesta sea
rápida y como había dicho antes, contundente.
La pantalla que está al centro del tablero da un mar de información, lo malo es que llega a
ser un poco engorroso tanto menú y tanto control que hay que hacer desde ahí.
En el tablero también hay indicadores que nos dicen cuánto estamos usando el modo
híbrido o el modo eléctrico. Es interesante y un buen reto tratar de ir gastando lo menos
posible de gasolina y llega a ser hasta divertido.
El rendimiento que logramos sacarle fue de 8.3 km/l que, considerando el tamaño y el peso
de la Aviator, es más que bueno.
Hablando de tamaño, uno se imaginaría que dentro del habitáculo podría usarlo para
transportar algo voluminoso, como un par de cajas que quería llevar a otro lugar y resulta
que los asientos del medio se abaten, pero solo como hasta la mitad, o sea, el espacio de
carga es francamente muy limitado en relación con el tamaño del vehículo.
Cuando uno no usa la tercera ﬁla de asientos, el espacio para maletas es adecuado para
cuatro pasajeros, pero si uno quiere llevar a otro pasajero, ya el espacio atrás se reduce a
dimensiones de risa. Sin embargo, este no es un problema exclusivo de la Aviator. En
general les sucede a todas las SUVs. De hecho, más es un coche de lujo que de aventura (ya
me gustaría ver que la lleva uno al campo y después de estar ahí se sube con los zapatos
llenos de tierra o de lodo y que el dueño siga tan campante).
El sistema de detección de carril y de velocidad adaptativa es realmente muy bueno, solo
se le complica un poco cuando hay que hacer eses un poco más cerradas, pero para mí es
de lo mejor que he manejado. Lástima que cuando lo soltamos unos segundos ya se pone
nerviosito y comienza a pedir que pongamos las manos. Supongo que por seguridad.
Francisco Montaño Benet
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LABORATORIO

Los autos

que no debieron
haber existido y,
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sin embargo,

existieron
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E

n la historia de la industria automotriz ha habido muchas metidas de pata, sin duda, pero
unas más serias que las demás.

Aquí les ponemos varios ejemplos:
PONTIAC AZTEC
La verdad, este coche no se mereció tanto desprecio. Fue el inventor del concepto Crossover o
SUV o como se llame. Su pecado fue que salió malo (como todos los Pontiac, así que eso no era
sorpresa). Tuvo tanto impacto que incluso BMW se colgó del concepto y sacó su
igualmentedesafortunado X6, uno de los autos bávaros más feos de la historia.

CHEVROLET CORVAIR
Otro auto extraño -por su conﬁguración
avanzada- fue el Chevrolet Corvair.
No era más que la emulación -a la gringadel concepto del motor de cilindros
opuestos, colocado atrás y enfriado por aire,
igualito al ya saben cuál, pero en cuadradito.
No era feo, e incluso sus coupés resultaron
preciosos. Pero el culto público americano
no supo ni de qué se trataba y los mandó a
calacas.
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CITROEN PLURIEL
En Europa, por cierto, también sacaban
objetos rodadores no identiﬁcados, como
este Citroën Pruriel, o algo así se llamaba,
que era un supuesto convertible de toldo
duro. Pero era tan complicado hacerlo
funcionar que nadie lo quería. Y murió una
muerte prematura.
WILLYS OCTOAUTO
Mucho años antes, la misma empresa que
más tarde inventaría al Jeep ( Willys
O v e r l a n d e r a s u n o m b re o r i gi n a l )
precisamente buscando hacer un auto con
capacidades todo terreno, se les ocurrió
que, si queríamos más agarre, pues había
que ponerle más ruedas, y sacó este bodrio
que nunca debió salir de las mesas de
diseño. Se llamaba, apropiadamente,
OctoAuto.
LINCOLN CONTINENTAL
Durante los 70s, a nuestros primos del norte
si se les fueron las cabras al monte y
comenzaron a fabricar coches
absurdamente enormes. Era el caso de este
Lincoln Continental de 1971.
CHRYSLER IMPERIAL
Y lo mismo y del mismo año, un Chrysler
Imperial con el dudoso título del coche más
grande de la historia, sobre todo por dentro,
donde cabía un portaaviones.
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DODGE LA FEMME
Y hablando de Chrysler, en los 50 se aventó
otra puntada notable, sacaron un coche
dirigido clara y directamente para mujeres.
Hasta un nombre especial le pusieron para
garantizar que ningún hombre se atreviera
ni a mirarlo. Se llamaba “Dodge La Femme”
(“la mujer”) y venía solo en variaciones de
color rosa y otros pálidos pétalos como de
ﬂores. Se vendieron 14, cuando en EE. UU.
había más de 20 millones de mujeres en
edad de manejar.
TRABANT
En los países comunistas también tenían
sus ideas locas, y el Trabant, hecho de un
material plástico pero orgánico (sepa la
bola de dónde lo sacaban, pero se llamaba
duroplast) sacaron este Trabant, con motor
de maquinita de coser que, la verdad,
aguantaba un tren, pero estaba muy feíto. Y
bueno, la elegancia y la belleza no eran
prioridad en esas sociedades.
FORD EDSEL 1958
El más grave error mercadológico de Ford
tenía además un nombre horrible. Edsel,
que era el nombre de uno de los hijos
de Don Henry, que, además, se le
murió. Igual el coche, que salió solo
en 1958 a 1961 para desaparecer
entre las lianas de la indiferencia.
Según Ford, el coche llenaría el hueco entre
sus gamas Ford y Mercury.
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PLYMOUTH PROWLER
Otro error de cálculo fue el Plymouth Prowler -a cuyo lanzamiento nuestro propio Herr editor fue
el único periodista latinoamericano en ser invitado, y no solo eso, sino llevar de copiloto al
mismísimo Bob Eaton, el artíﬁce de la venta de Chrysler a Mercedes Benz que resultó en un dolor
de cabeza para los alemanes. Eaton se fue a su casa muy contento, lleno de millones en los
bolsillos.

CROSLEY
Cerraremos con el Crosley, un enano creado
al terminar la segunda guerra mundial en la
creencia de que la gente iba a estar muy
mojigata y ahorradora durante muchos
años y resultó que el público americano se
volvió más extravagante en sus gustos que
nunca antes -como ya vimos con el
Continental y el Imperial.
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ESPECIAL

Ventas

de autos
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sorpresas al por mayor...
o más bien al por menor
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Ventas de septiembre 2021.
Nissan sigue a la cabeza.
Su estrategia parece ser la ideal.
General Motors cae estrepitosamente hasta el cuarto lugar. la desaparición de sus gamas bajas
(que llegaban de la India, donde ya cerró operaciones) los ha dejado desamparados, parece -esto
es solo un rumor- que hasta se tienen que mudar fuera de su lujoso ediﬁcio en Polanco.
Toyota en cambio, brinca con más de un 50% de crecimiento. Kia ya se está estabilizando y
Stellantis logra subir un poco, quizá gracias a la suma de más marcas.
MG aparece por primera vez en el listado, importada de China directamente por Motornation que no es propiamente una fábrica sino un grupo de comerciantes reunidos. Aunque su volumen
se explica por ser novedad y el "culto" público mexicano siempre compra lo que cree que está de
moda.
Esto huele a una "centroamericanización" para las marcas menores, porque ahí, como no hay
volumen, a las marcas no les vale la pena establecerse localmente y mejor "subcontratan" a
vendedores locales.
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Lo malo es que esos comerciantes en cualquier momento -puesto que no tienen grandes
inversiones sino solo rentan locales comerciales, en cualquier momento pueden desaparecer o
salir del país corriendo dejándote con tu coche sin atención formal.
Hay marcas que han sido más duramente afectadas por la ausencia de chips, lo que ha provocado
que sus salones de exhibición se hayan quedado vacíos, como es el caso de Mazda y de Ford que
clientes (así como grandes inversiones) sí tienen, pero coches para vender, no.
ASI LAS COSAS:

Venta de vehículos | septiembre de 2021
(unidades)

14 819
8 160 7 681 7 222 7 119

5 322

3 912 2 983 2 650
2 616 2 066 1 813 1 681 1 597 1 550 1 459
1 088

Venta de vehículos | septiembre de 2021
(variación en %)
122.2

55.6

32.2
7.7

4.6

-13.2

-1.2

-16.2

29.8

22.0

-1.1

12.6

-9.0

41.3 33.5
-

-58.9

20.7%

Venta de vehículos ligeros
enero-septiembre de 2021
14.0%

12.8%

13.2%
8.6%

7.9%
6.6%
4.7%

4.0%

3.9%

3.6%

OTROS
Volkswagen incluye Audi, Bentley, Porsche, Seat y VW

Stellantis incluye Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Peugeot y Ram
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ESTUDIO
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Ferrari MONZA SP2
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