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AUTOPÍA

La revista “M/V”
no nació en 1982
sino ¡en 1772!...

y no estamos
mintiendo
D I G I T A L
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E

ste año, 2022, Motor y
Volante cumplirá 40 años de
haber nacido como la
primera revista mexicana de autos
que sigue publicándose
ininterrumpidamente hasta la fecha.
Pero hubo otra "revista" con las
misma iniciales, que nació ¡250 años
antes!
Ya entraremos en ese detalle, pero
valga decir que el "público" lector
eran los interesados en los avances
técnicos y de la ciencia (aún no había
coches, así que daba noticias sobre
Física y Medicina), un poco igual que
hoy con Motor y Volante, pues los
coches se mueven por fenómenos
físicos y son, como sea, "nuestra
medicina" cotidiana o al menos
pasatiempo.
Esa "otra M/V", nació DOSCIENTOS
CINCUENTA AÑOS ANTES, en 1772.
Las iniciales son las mismas y su tema
era novedades de física y de medicina (¡todavía no existían
los coches y de algo había que platicar!).
Se llamó "Mercurio Volante", "Mercurio" porque ese
habitante del Olimpo era el portador de las noticias según la
mitología de los griegos, y "Volante" porque se repartía por
chicos corriendo en las calles.
El primer "medio de comunicación" en México, de hecho,
circuló en 1722, hace exactamente 300 años.
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Se llamaba "Gazeta de México" y era el único noticiero de la todavía Colonia. Eso sí, no hablaba
de coches. Pero es el primer indicio del periodismo en nuestro territorio.
Y eso, hoy, aquí en Motor y Volante, es justo lo que hacemos: periodismo de opinión.
Siglos más tarde hubo, históricamente hablando, otros títulos y ahora sí sobre los coches,
incluso una revista sobre "carruajes sin caballos" que apareció en México a principios del siglo
pasado, es decir, cuando el auto propiamente hablando ni siquiera había cumplido su
mayoría de edad desde su invención en 1886.
Esta foto (abajo) es originalmente de esa revista y apareció en 1917, al inicio de un evento en
Chapultepec. ¿Autoshow? ¿Carreras?

Da igual, ¡son coches!
Aquella primera revista mexicana de autos duró algunos años y era la única fuente con la que
contaban los aﬁcionados al naciente automóvil en nuestro país.
Décadas más tarde surgieron otras que corrieron igual suerte, una se llamó Automundo, que
más bien se dedicaba a las carreras y luego se orientó hacia el fútbol y aun antes existió Récord,
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también dedicada a las pistas. Si no recordamos mal, uno de los colaboradores era el propio
Pedro Rodríguez, de posterior fama en Fórmula 1. Se esfumaron al paso del tiempo. El
entusiasmo era idéntico, pero eran a una sola tinta, en papel muy corriente y su tiraje hoy nos
puede sonar minúsculo, si bien eran 1,000 ejemplares que son exactamente los mismos con
los que también nació Motor y Volante en 1982. ¿Mil ejemplares a dividirse entre varios
millones de interesados en el tema? Pues no todos tuvieron acceso, pero no alcanzaba para
imprimir más y entre comisiones y costos, publicar casi nunca deja ganancias.
Nuestro primer embarque de ejemplares, el 20 de noviembre de 1982, salió con destino a los
locales cerrados de venta de revistas, fundamentalmente los Sanborns, hoteles y revisterías en
casi todo el país. A muchas les tocó una sola revista y, según los reportes, no acababan de
ponerla en el anaquel que alguien ya la arrebataba.
La "sed" por leer de coches era - y sigue siendo- insaciable entre quienes amamos a nuestros
amigos de cuatro llantas.
O sea, a saber, que todas estas publicaciones - incluyendo la nuestra - eran sucesoras de los
heraldos, aquellos tipos que eran enviados por el rey a todos los conﬁnes de su reino para
difundir las noticias que le interesaban.
Algunos pegaban un papelote en las paredes donde se daba la noticia para los que ya sabían
leer (que eran pocos, igual que hoy, je, je, je) pero otros "cantaban" las noticias a voz en cuello.
Hoy en día, los medios como Motor y Volante se han vuelto digitales y multiplicado su
cobertura enormemente. Los pasados 30 días acumulamos una audiencia total de 25,000,000
millones de personas y cubrimos el continente entero.
Los suscriptores de la revista exceden de un cuarto de millón, que en vez de salir a comprarla a
un casi vacío Sanborns o esperar a que llegue un heraldo a la esquina a cantarles qué
novedades traerá Porsche o Mazda, la leen en línea cada mes y sin costo alguno.
Y qué se le va a hacer, así es el periodismo automotriz de hoy.
Si seguimos publicando sobre autos tras 40 años de labor (y ya lo ves, 300 años de historia del
periodismo), es porque, igual que a ti, nos picó el gusano del amor por los autos y, además,
también el gusto por escribir, debatir y compartir el tema que nos apasiona.
Gabriel Novaro
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¡MI COCHE TIENE MAS CABALLOS QUE EL TUYO!

H

acía mucho tiempo que no había tenido miedo a bordo de un coche. Llegamos
(desde Querétaro a recogerlo en nuestro centro de pruebas en Guadalajara) más
tarde de lo previsto y ya siendo de noche se nos presentó el Dodge Challenger SRT
Super Stock. Imponente.
Apenas un saludo y algunas palabras con mi colega Edgar y antes de que
me diera cuenta me encontraba sentado en la banca trasera, acababa
de ponerme el cinturón de seguridad, afortunadamente, y cuando no
me lo esperaba escuché el ronco sonido de un V8 descomunal
acompañado del silbido de un supercargador de proporciones
equivalentes.
Acto seguido, la fuerza que alcanza para llevar desde 0 hasta el límite de
velocidad en autopista nacional en poco más de 3 segundos, me empujó
fuertemente contra el asiento mientras que el chasis comenzó a zigzaguear a pesar
de ir en línea recta. Por algo pasan las cosas y el destino quiso que tuviera el estómago vacío en
ese momento, en caso contrario, los bonitos interiores retro hubiesen quedado redecorados
al estilo Jackson Pollock. Nuestro conductor y corresponsal en Guadalajara fue lo
suﬁcientemente prudente para no apagar del todo las ayudas electrónicas y esto es algo que
más vale lo recuerden ustedes si algún día manejan este bicho: es demasiado rápido y hay que
estar mal de la cabeza para apagarle las ayudas en una vía pública. Nunca pensé escribir algo
así, pero es verdad, es excesivo. Así que NO quiten todas las ayudas a menos que estén en un
lugar con muchísimo espacio, tipo un estacionamiento como los de COSTCO, donde tengan
la certeza de que no le pueden pegar a nada, y aun así habría que tener algo de prudencia.
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Santiago Lombana y yo, integrantes del centro de pruebas de Querétaro (que está lleno de
Santiagos y de Franciscos), nos ofrecimos como tributo y nos sacriﬁcamos para llevar el
Challenger desde la Perla de Occidente hasta nuestra ciudad. Seguramente ustedes, queridos
lectores, comprenderán que todos queríamos aprovechar la oportunidad de manejar un
coche que ostenta el título de ser "el Muscle Car más potente y rápido del mundo". Después
de recibir el Challenger, nos dirigimos al centro de la ciudad para cenar en el Magno Brasserie
Guadalajara, donde tanto el pulpo como el New York son espectaculares. Agradecemos a Herr
Editor, quien al leer estos párrafos se está enterando de que patrocinó la cena. En el camino, no
fue sorpresa ver que el Challenger robaba miradas. Incluso algunas personas nos hacían
comentarios desde sus vehículos y como sabemos apreciar el buen gusto, decidimos
regalarles una sonrisa acelerando a fondo cuando íbamos a 60km/h. Ustedes pensarán que
salimos disparados como una liga, pero como las gigantescas Nitto NT05R 315/40R18
treadware 00 aún estaban frías, lo que sucedió fue que hicimos mucho ruido y graﬁteamos
todo el pavimento de la capital de Jalisco, pero el coche no cambió su velocidad. En lugar de
acelerar se quedó patinando las llantas. De hecho, quitando el apartado de los decibeles, no
desobedecimos "tanto" la ley. Fue impresionante. Esto sólo lo había visto en videojuegos con
coches de potencia descomunal. Bueno, pues ahora sé que en la vida real también es posible.
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Al día siguiente y por consejo de Edgar Alejandro, nuestro piloto de pruebas en tapatíolandia y
cuya opinión está enseguida, cargamos en una gasolinera Valero para aprovechar que es la
única donde se puede conseguir con 93 octanos. Si no, no íbamos a poder disfrutar
adecuadamente los 807hp. También tuvo la cortesía de informarnos sobre los modos de
manejo y algunos tips para divertirnos sin arriesgarnos a embarrarnos contra un muro.
Iniciamos el trayecto y tomamos rumbo a Querétaro vía León. Pusimos música a buen
volumen y puedo decirles que el motor Hemi no es lo único que suena bien en el Challenger.
Por mucho lo mejor de este coche es cómo acelera. Y es obvio: está hecho para ganar en el ¼
de milla. Todo está optimizado para acelerar, partiendo desde las llantas, la suspensión que
está diseñada para mandar el peso hacia el eje de atrás que lo impulsa y, por supuesto, el tren
motor. La transmisión en el modo "Pista" sacriﬁca comodidad con tal de batir al cronómetro y
recorrer los 402.3 metros en 10.5 segundos a 210km/h. La combinación entre el V8 de 6.2 litros
de desplazamiento y un Supercargador del tamaño de la fortuna de Jeﬀ Bezos hacen que
deﬁnitivamente sea el motor más impresionante que he conocido y no lo digo nada más por
el sonido o por que anda como el mismísimo demonio, sino por la manera de desenvolverse:
verán, tiene torque desde hasta abajo y, a diferencia de los motores americanos de antes, este
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sube de revoluciones de una manera lineal donde de una manera sublime escuchamos el
rechinado del Supercargador mientras que la potencia y el torque van aumentando gradual
pero descomunalmente hasta pasar la línea roja. La caja de velocidades no se queda atrás y
puedo decirles que cambia padrísimo. Es muy rápida y obediente. Yendo a alta velocidad no
deja de impresionar. Al ser un diseño retro, como los muscle cars de antes, tiene una
aerodinámica cuestionable (lo mismo que la ergonomía) y con el tamaño que tiene alcanza
las 2 toneladas de peso. Pero de esto el motor parece no darse por enterado y no deja de
empujar con mucha fuerza pasados los 200km/h. Puede levantar un poco más de 270 km/h,
pero está gobernado, no me pregunten en qué tramo y cómo me enteré. Lo que sí puedo
decirles es que este limitador es para proteger a las llantas, el motor en sí aún da para más.
Cuando llegamos a una de las casetas nos equivocamos al momento de pagar en efectivo, el
operador nos señaló que faltaba otro tanto puesto que estábamos pagando como si fuera
una moto y le dije: -¿qué, acaso esto no es una?- me respondió que le sobraban dos llantas.
Aﬁrmé: -Mire bien, que voy a salir en dos llantas-. Pero no me había dado cuenta de que estaba

Por mucho
lo mejor de este
coche es como
acelera
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desconectado el control de tracción y cuando hundí el pedal
derecho hasta el fondo y se liberó toda la caballeriza, las paredes
de la caseta hicieron que rebotara el impresionante sonido que
se emitía desde el ﬁltro de aire y desde el escape. Entonces el
coche salió como liga, al instante, meciéndose para un lado y
para el otro, y cuál fue mi sorpresa al voltear por el retrovisor
y no ver la caseta y en su lugar a una nube de humo. Así
que, en el mejor de los casos, le hice el día al operador de
la caseta y ahora les cuenta esta anécdota a todos sus
cuates o bien ahora mira a los coches americanos
deportivos con los mismos ojos amables con que
los miran Greta Thunberg y Greenpeace.
Había llegado a casa y me repuse un poco del
viaje. No hay como comer y luego echar una
pequeña siesta. Después llegó el mero y
famoso Doc Montaño y a la vez muy padre
mío, ansioso por manejar el Challenger.
Mientras lo recibía, había varios escuincles
a una prudente distancia volteando a ver
de reojo el coche. Evidentemente,
estaban impresionados ¡no era para
menos! y les dije que se acercaran para
que vieran el motor y contemplaran el
supercargador con la llamativa polea
verde que lo acciona y por supuesto,
escucharan un sonido sorprendente.
Prendí el motor y accioné el modo
"divertido". Y aceleré. Cuando vi sus
caras, me di cuenta de que esto había
valido la pena. Sus vidas nunca volverán
a ser las mismas porque esto del amor por
los coches es como una de esas
enfermedades que se contagian muy
fácilmente y para esta, aún no hay cura.
Fran Montaño Isita
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Ahora vamos a terminar de una buena vez con debates estériles.
1.- "NADIE NECESITA 807 CABALLOS DE POTENCIA EN SU VIDA"
Eso es verdad, ABSOLUTAMENTE NADIE… que no los haya probado. Porque una vez que los
conoces, que los tienes, que los disfrutas, tu alma se corrompe y queda marcada. Entre más
convivas con semejante y tan marrana cantidad de potencia, más entiendes el ridículo que
hacías cuando decías que era absurda la existencia y propósito de existir de esos juguetes. Me
disculpo por todas esas ocasiones que lo dije.
2.- "EN MÉXICO NO TENEMOS CAMINOS PARA DISFRUTARLOS"
¿Caminos? Cariño, a donde vamos no necesitamos caminos, dirían en Volver al Futuro. Y es
que, con semejante potencia, uno puede hacer un pequeño desmadre en tan solo 30 metros
de espacio. Y dejarte en la cara una estúpida sonrisa imposible de quitar.
3.- "NINGÚN DEPORTIVO SERIO USA QUEMACOCOS"
A menos, claro, que en tu cofre tengas más de 800 caballos y el peso del vehículo ya no sea
importante. Pónganle hasta aguacate. Ese motor puede con todo. El peso ya no es
importante.
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C

uando Gabriel Novaro (le mientan "Herr Editor") me avisó que llegaba el Dodge
Challenger SRT Super Stock con 807 caballos, lo quise corregir: "707 querrás decir"
Pues no, resulta que este es el Challenger para compensar a los que no alcanzaron el
Challenger Demon, 807 caballos de potencia con la gasolina correcta. Y en Guadalajara
tenemos la fortuna de contar con esa gasolina correcta, 93 octanos.
¿Pero qué clase de despropósito es esto?, pensé. Qué rápido me tragué mis propias dudas y
palabras. Porque si bien es verdad que no contamos con pistas y autopistas para lograr los 275
kilómetros por hora a los que está "limitado" (solo porque así lo dicen los fabricantes de las
llantas), sí que es verdad que no las necesitamos para divertirnos como cabras locas en
cristalería.
Nuestro querido Luis Sillas fue el periodista al que le tocó entregarnos el auto. Y siempre
agradecemos que un entusiasta como él nos pase los autos. Los deja bien conﬁgurados y nos
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pasa los suﬁcientes tips para ahorrarnos un par de días de curva de aprendizaje. Luis nos dejó
conﬁgurado el modo CUSTOM del vehículo con los modos que a él le gustan y que
casualmente a nosotros también. Suspensión deportiva, dura. Transmisión deportiva pero no
de pista; dureza del volante en urbano, suavecito. Y lo más importante: 807 caballos
desbloqueados con todos los controles de tracción activados.
El auto viene con dos llaves, una negra que no usamos y la roja que permite desbloquear los
807 cuacos. De otra forma, uno se tiene que conformar con apenas 500 caballos ﬂacos. Desde
el inicio de la aventura decidimos usarlo SIEMPRE en su potencia máxima. Siempre con
mucha precaución pues esas gloriosas, enormes e imponentes llantas son claramente para
pista. El auto pierde la tracción con increíble facilidad cuando las llantas están frías. Su
entorno ideal es una pista de asfalto, del tipo chiclosa. Sin embargo, las llantas lo hacen un
vehículo muy confortable para andar en ciudad. Inesperado, pero notable. Sí puede ser un
auto para el diario. Claro, si para ti no es problema un consumo de 2 kilómetros por litro como
el que nuestros abusos hizo.
Ahora bien, qué le hizo este post-demonio a nuestra alma: la corrompió, una vez que
comenzamos a familiarizarnos con los límites que el auto te va señalando. Es un deportivo al
que siempre hay que tenerle mucho, mucho respeto. Pero que te devuelve ese respeto en
forma de diversión. Las aceleraciones son brutales y muy escandalosas. Es un auto para que
te volteen a ver sí o sí. ¿Y si la gente está distraída? Pues una pisada al acelerador y el auto grita
"mírame, wey" sin siquiera haber avanzado dos metros. Resulta que la pérdida de tracción por
excesiva potencia es un juego adictivo. El auto hace todo lo que puede para mantener el
rumbo correcto y uno puede divertirse con ese conﬂicto entre fuerzas físicas y tecnología.
Pero ojo: aún no hay tecnología que pueda desaﬁar las leyes de la física. Así que dejémoslo en
que el Dodge Challenger SRT Super Stock las conoce y nos deja jugar con ellas dentro de los
límites.
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Aceleraciones siempre en rectas, claro. Aunque en los últimos días que lo tuvimos
comenzamos a picar tímidamente el acelerador en curvas. ¡¡Qué cosa tan divertida!!
El color que nos enviaron fue naranja. Referencia inevitable al General Lee de los Dukes de
Hazard. Si esos cuates hubieran tenido un Dodge Challenger SRT Super Stock, el comisario
Rosco ni siquiera hubiera hecho el intento de perseguirlos.
Salimos a autopista a llevarlo a su velocidad límite y nos topamos con una patrulla de la
Guardia Nacional que nos atrapó en la maroma. Ni siquiera hizo el intento de seguirnos
porque, además, estaba ocupada terminando de regañar a otro vehículo. Más adelante,
cuando nos detuvimos a conﬁgurar el drone para las tomas aéreas, nos cayó la ley. Platicamos
a que nos dedicamos y reconocieron que su Dodge Charger difícilmente nos hubiera
alcanzado.
Ahí aplica el meme que publicamos en la página web:
-OFICIAL DICE "¿sabe por qué lo detuve?"
-CONDUCTOR RESPONDE "Pues porque se lo permití, oﬁcial"
El aplomo del auto en autopista es notable, porque es un auto muy pesado. Siempre pensé
que los muscle cars eran ladrillos pesados. Como propietario de un MX5, son contrarios a mi
ﬁlosofía personal de que menos peso es mejor. La realidad es que son interpretaciones
distintas de la diversión. Lo que queda en el centro de esos extremos, los muscle cars de poca
potencia o motores v6 me siguen pareciendo un despropósito.

Las
aceleraciones
son brutales
y muy
escandalosas
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Para mí, la autopista fue anécdota. Lo diario es la ciudad. Y en ciudad el auto es divertidísimo
cuando aprendes qué características de calles permiten jugar. Avenidas amplias. Hasta
ahora, es el mejor auto probado que puede ir patinando durante metros y metros en una
lucha entre fuerzas físicas y tecnologías en las que el conductor encuentra recompensa a su
aceleración temeraria en forma de diversión. OJO, la seguridad, ante todo. Reconozco la
fortuna de poder conducir en calles amplias y sin tráﬁco peatonal o vehicular.
Un auto de pista homologado a calle. Un despropósito de potencia hasta que lo pruebas y te
marca. Brutal en todo momento. Un auto que recompensa el respeto y que te recuerda que
los muscle cars están más vivos que nunca y que han sabido evolucionar para valer la pena por
cada peso que se paga por ellos.
Discúlpame, ALFA ROMEO GIULIA QUADRIFOGLIO VERDE, tu hermano Dodge Challenger SRT
Super Stock te destronó como mi favorito del mundo mundial.
Stellantis (Dodge, RAM, Alfa Romeo, Peugeot, Jeep) ¡Qué buenos juguetes tienes!
LO QUE NOS HIZO FALTA:
1.- Control del sonido del escape
2.- Emblemas que le griten al mundo la versión que es.
LO QUE NOS ENCANTÓ:
1.- Descomunal potencia acompañada de los frenos Brembo adecuados.
2.- Las performance pages en el tablero. Kilos de información para entusiastas.
Edgar Domínguez Reynoso
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A CAMBIO, EL DOC CONTRAPONE:

E

ste es de esos coches que cuando nos lo dan a prueba, todos lo queremos primero.

Se dice que es el coche de los que se venden de fábrica, que tiene tracción trasera (impulsión,
diría Herr Editor y tiene razón, pero los puristas de los coches preferimos decir así, aunque los
puristas del lenguaje digan otra cosa) que tiene el mejor tiempo en el cuarto de milla.
Esto es un poco confuso. En el 2018 salió una versión llamada Demon, que venía lista para
hacer corridas en el ¼ de milla, con un kit que incluía llantas más angostas, una computadora
recalibrada para poder usar gasolina de más octanaje, un gato hidráulico, una herramienta de
impacto (para cambiar las llantas rápidamente) y otras cosas, todo por un dólar.
Pero este ya es otro bicho, solo tiene 1 hp menos que aquel en modo stock y es capaz de hacer
el 0-100 en tan solo 3.25 segundos, ¼ de milla en 10.5. Sin cambiar computadora y sin gasolina
especial.
Ahora bien, uno pensaría que hacer el 0-100 es cosa de niños. Pues en muchos coches sí, pero
en este bicho, no.
Más o menos así fue el ejercicio:
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Buscar un tramo de calle lo suﬁcientemente largo, seguro y desolado, sin hoyos ni baches, sin
gente alrededor. En sí ese ya es un ejercicio difícil de lograr.
Así, llegamos a un punto en donde había que esperar a que hubiera un "hueco" en donde se
dieran esas condiciones.
Claro, eso de calentar las llantas (haciendo el "burn out", como se conoce en la jerga de
quienes gustan de los arrancones) estaba totalmente fuera del guión.
¿Así que listo el coche, en modo Sport ? ¿Para no abusar? Activar el Launch control y prepararlo
para soltar el coche a 2200 RPM y vámonos… pues no, no fue tan fácil. No calculé que las
llantas no tenían suﬁciente temperatura ni activé el line lock y solo solté el freno y con el
acelerador a fondo pues no se pudo. Hubo que soltar porque, aunque corregí la trayectoria, el
leve peralte de la calle me jalaba hacia la orilla y uno sabe cuándo no hay que necear.
No señor, no es tan fácil como parece.
Habría que ir a una carretera desierta para prepararse para eso porque hacerlo en una calle o
avenida en ciudad es muy complicado, sobre todo si uno no quiere acabar trepado en algún
camellón o banqueta como tristemente sabemos de algunos casos.
¿Dar la vuelta y volver a intentarlo? Solo que quisiera uno tener compañía de algún oﬁcial de
tránsito.
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Además, en ese lugar en particular, aunque la calle
es ancha, no hay bocacalles y sí hay un par de
pasos peatonales de esos que se convierten en
topes. Muy difícil.
De cualquier manera, la aceleración es fantástica,
solo hay que tener mucho cuidado y control con el
pedal del acelerador.
Los gringos le dicen LOUD PEDAL y aquí sí aplica.
El sonido del motor no pasa desapercibido por
ningún motivo. Es el sonido correcto por
excelencia. Tanto adelante el supercargador, que
es alimentado por un enorme ﬁltro de aire de
inducción libre y zumba como diferencial de
Suburban antigua a punto de quemarse y los
escapes, yo no sé cómo le hace Mopar, pero sin
duda tiene el mejor sonido stock de cualquier V8 y
vaya si es fuerte el sonido.
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Un piquetito al acelerador para levantar 5 o 6 mil RPM y hasta los más rudos de los
motociclistas de esos que andan con chaleco de cuero y tatuados se inhiben. Ja ja ja, solo de
recordar un piconcito que hice en la plaza de Armas acá en Querétaro me pone de muy buen
humor.
La frenada, lo siento, pero a pesar de traer calipers Brembo de 4 pistones en las 4 llantas
simplemente no están a la altura de la aceleración. Otro motivo de recomendación de
prudencia.
Como coche de uso diario, hay que decir que es muy cómodo, aunque un poco grande.
El nivel de equipamiento es bastante amplio; simplemente los menús de las pantallas, tanto
del sistema de infotenimiento como de la pantalla central, son súper extensos y de hecho un
poco abrumadores.
No es propiamente ahorrador de gasolina ni mucho menos, pero el sistema de sonido Alpine
es glorioso. Casi compite con el sonido del motor. Casi.
Francisco Montaño Benet

Sin duda
tiene el mejor
sonido stock
de cualquier
V8
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Y UN PUNTO DE VISTA FINAL
¿Cuántos Modos de Manejo? ¡TODOS!

H

oy en día casi no quedan coches deportivos que no cuenten con distintos modos
de manejo. ¿Qué mejor que poder escoger cuándo queremos ser más eﬁcientes
con la gasolina y manejar un poco más suave, y cuándo queremos absolutamente
destrozar las llantas? En algunos coches los modos me parecen un poco inútiles pues el
cambio es demasiado sutil. No es así con el Super Stock que cuenta con modo TRACK, SPORT,
CUSTOM y AUTO.
El modo AUTO es el más normalito, mantiene una sana cantidad de 500 caballos, control de
tracción activo, suspensión más o menos decente para las calles de nuestro país, dirección
suave, paletas de cambios apagadas y respuesta de acelerador un poquito amigable, aunque
nunca olvidas que tienes un motor HEMI supercargado apenas a unos cm de tus pies. A pesar
de ser el modo de manejo más suave y económico, el Super Stock sigue siendo el rey del
semáforo.
El modo SPORT, como su nombre lo dice, deja al auto en un modo bastante más agresivo. De
entrada, se prende la luz que nos indica que el control de tracción ya no está encendido para
salvarnos el pellejo. Queda implícito que el motor entrega los 807 caballos que pagan los
clientes por esta bestia. La suspensión se vuelve algo más ﬁrme al igual que la dirección. Los
cambios de velocidades se vuelven algo más veloces y a un régimen de motor más alto. No
puedo dejar de destacar que este modo NO es para farolear, se requiere un alto nivel de
autocontrol para no dejar una nube de humo enorme cada oportunidad, y aún más talento
para no quedar embarrado en el intento.
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Modo TRACK es el modo Sport, pero en esteroides. No hay mucho que decir en este modo,
más que es el único vehículo que he manejado en el que el modo TRACK de verdad signiﬁca
que es para la pista.
Por último, tenemos el modo CUSTOM. En este modo encontramos un submenú que nos
permite ajustar y personalizar cada elemento de los otros modos. Por mucho el mejor modo,
sobre todo porque es la única forma de tener disponibles los 807 caballos y el muy necesario
control de tracción encendidos al mismo tiempo. A nosotros nos gustó traerlo de la siguiente
forma: Potencia: 807; Transmisión: Sport; Paddle Shifter: On; Traction: Street, Suspension:
Sport, Steering: Sport.
Además de los modos de manejo, existen otras opciones que pueden activarse en el tablero,
que incluyen: Shift Light, para poder hacer los cambios en el momento exacto; Chiller, que
desvía el aire acondicionado de la cabina y lo dirige hacia el intercooler; Line Lock, para poder
calentar las llantas; y Launch Control, para hacer 3.25 segundos de 0 - 100kph.
Casi olvido mencionar que cuenta además con un modo para Valet, que se activa y desactiva
con un PIN. Lo que este modo hace es limitar el coche a 300 caballos. Yo lo limitaría a 15
caballos y aún así se me hacen mucho, pero la iniciativa me encanta.
Santiago Montaño
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LANZAMIENTO

VW

NIVUS
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¿A ver si así?
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P

ara Volkswagen, 2021 fue un año dedicado al Taos, pero en un mercado tan movido
como el de las camionetas de este tamaño, la ﬁrma alemana tuvo que encontrar un
hueco entre T-Cross y Taos para uno de silueta más, ejém, grata y es una de las
opciones más tecnológicas entre los B-SUV a la venta México: el Volkswagen Nivus.
El Nivus comparte bastidor y caja de piezas con T-Cross, Virtus, Ibiza y Arona, incluso Audi con
su A1. O sea, novedad, ya no es.

Así que Volkswagen puso sobre la mesa una SUV con más similitudes que diferencias respecto
de la T-Cross, nomás con otra cara.
El Nivus es 6.7 cm más largo que un T-Cross, pero 20 cm más corto que un Taos.
Todo comienza con un cofre más bajo y un frente parecido al de un Virtus y Polo. Le "bajan" la
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cintura para conseguir un aspecto similar al de un hatchback, pero con mayor altura respecto
al piso y todo un círculo exterior de plástico sin pintar para que se note que es una tosca SUV.
El tablero es prácticamente el mismo que el de T-Cross y Virtus. Cambia el color de algunas
piezas y la pantalla de 10" con interfaz VW Play. Como el resto de la gama, muy a la alemana,
aunque sea sudamericana, tiene gráﬁcos bien logrados y es fácil de usar para respuestas
rápidas.
El resto de la cabina igual nos remonta al de T-Cross y Virtus. El cuadro de instrumentos digital,
el tacto de las perillas y el diseño del volante ayudan, aunque los materiales sean obviamente
de bajo costo. Exceptuando detalles en cuero, todo es plástico brillante y rígido, aunque mal
acomodado porque genera reﬂejos incómodos en el parabrisas.
El Volkswagen Nivus para México ofrece asistencias de conducción como alerta de colisión
frontal con freno autónomo de emergencia y control de velocidad crucero adaptativo,
monitor de punto ciego y también cuenta con seis airbags y control de estabilidad.
Al hablar de espacio y confort, mantiene las características de Virtus y T-Cross con buen
espacio para piernas y para cabeza. Hay salidas de A/C traseras y un puerto USB de carga, pero
no un descansabrazos central. La cajuela es de 415 litros.
La distinción principal está en el motor turbo de 1.0 litro y tres cilindros, generando 114 hp y
147 lb-pie. Luce arriba de las 2000 vueltas, pero debajo de las 2000 rpm es una verdadera torta.
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Casi 11 segundos le toma alcanzar velocidad de carretera y se sienten eternos.
Los arranques le cuestan mucho trabajo por lo que tarda en entrar el turbo. Pasar topes,
realizar rebases o incorporarse a vías rápidas implica acelerar a fondo para hacer zumbar al
turbocargador, para luego luego soltar el pedal una vez que el auto empieza a responder, para
evitar que se lance como el gorras contra todo lo que tenga enfrente.
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Si te acostumbras, bien, pero si no... la buena noticia es que el bloqueo electrónico de
diferencial trabaja al centavo para mantener la tracción sobre el asfalto en caso de que
mantengamos el pie a fondo cuando el turbo ya se vuelve loco.
Nivus se siente ligero, fácil de controlar y se apoya razonablemente en curvas, tanto por el
trabajo de la suspensión, como por una dirección ligera. La amortiguación es blanda, con un
sonoro ¡CLONK! ﬁrme al ﬁnal, pero se entiende de maravilla con calles maltratadas. El proyecto
fue desarrollado en Brasil y ya sabemos cómo nos llegan las cosas desde allá, donde la calidad
no importa mucho, mientras bailen samba.
Trae una caja auto-manual de seis velocidades con paletas al volante para los que creen que
traen un coche de carreras. Que no lo es, ¿eh?
Pero como ya sabemos que los compradores de VW los siguen compre y compre, sin jamás
probar lo que ofrecen otras marcas pues se creen los reyes del mundo sin darse cuenta de que
el mundo ya los rebasó.
Gabriel Novaro
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INDUSTRIA

EL GRAN
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L

a carrera de vehículos eléctricos se está intensiﬁcando, con Ford Motor Co. y General
Motors Co. lanzando nuevas camionetas eléctricas y las compañías automotrices
preparándose para lanzar un aluvión de nuevos modelos a batería este año y el
próximo.
Los ejecutivos automotrices han pasado los últimos años ensalzando sus ambiciones,
asignando miles de millones de dólares en inversión nueva para agregar más eléctricos a sus
líneas globales. Pero hasta ahora, la transición se ha llevado a cabo principalmente entre
bastidores con ingenieros y diseñadores alistando la próxima generación de vehículos.
En el próximo año, los compradores de automóviles comenzarán a ver esos esfuerzos más
presentes en las concesionarias.

Las armadoras planean lanzar docenas de modelos eléctricos nuevos en los próximos dos
años en una variedad de estilos diferentes y a diferentes precios, reportan analistas de Bank of
America.
uevos en los próximos dos años en una variedad de estilos diferentes y a diferentes precios
La llegada de estos vehículos eléctricos cambia la presión sobre los fabricantes automotrices:
de desarrollarlos a convencer a los consumidores para que los compren.
"Viene un nuevo mundo", dijo Carlos Tavares, director ejecutivo de la compañía automotriz
Stellantis NV, en la feria de electrónica CES el miércoles. "La máquina está encendida y
avanzamos a toda velocidad".
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El martes, Ford dijo que casi duplicaría la producción de su próxima camioneta eléctrica, la F150 Lightning, tras recibir un mayor número de reservaciones de lo esperado. La camioneta
sale a la venta en cantidades limitadas esta primavera.
El anuncio disparó las acciones de Ford, elevando su valor de mercado a 97.6 mil millones de
dólares al cierre de lusca Detroit acelerar en carrera por eléctricos viernes, superando a GM y a
Rivian Automotive Inc., una joven startup que recientemente lanzó una camioneta
totalmente eléctrica y empezó a cotizar en bolsa en noviembre.

GM presentó el miércoles su camioneta eléctrica rival, una versión a batería de su popular
Chevy Silverado, y Mary Barra, su directora ejecutiva, enumeró alrededor de 10 vehículos
eléctricos que estarán a la venta en el curso de dos años, en comparación con sólo dos hoy.
Stellantis, propietaria de Jeep, Ram y otras marcas, dijo la semana pasada que la marca
Chrysler, de casi 100 años de antigüedad, se volvería exclusivamente eléctrica para el 2028.
La armadora también reveló que tenía un acuerdo para vender camionetas eléctricas a
Amazon. com Inc., convirtiéndolo en un competidor de Rivian, que también tiene un acuerdo
para vender vans al minorista en línea.
Las acciones de Rivian bajaron 11% tras la noticia el miércoles y luego cayeron brevemente
por debajo de su precio de salida a bolsa de 78 dólares por acción por primera vez desde su
OPI. Cerró el viernes en 86.28 dólares la acción.
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El cambio a lo eléctrico está intensiﬁcando la batalla entre los fabricantes de automóviles
tradicionales y los jugadores más nuevos que ingresan al negocio automotriz de más de un
siglo de antigüedad.
Las compañías automotrices de alcurnia, como GM, Volkswagen AG y Toyota Motor Corp.,
tienen bolsillos más grandes, cadenas de suministro bien establecidas y el conocimiento
automotriz para ayudar a rehacer su oferta.
Sin embargo, hasta hace poco los inversionistas han inclinado sus apuestas en gran medida
hacia Tesla y otras startups centradas enteramente en producir vehículos eléctricos. Estas
empresas han recaudado miles de millones de dólares en fondos en los últimos años y no
tienen las limitaciones de capital de tener que transformar un negocio construido
principalmente en torno al motor de gasolina.
Tesla, con un valor superior a los mil millones de dólares al cierre del viernes, es ahora el
fabricante de autos más valioso del mundo.
Aún con la expectativa, las compañías de automóviles, tanto nuevas como viejas, todavía
tienen mucho camino por recorrer para convencer a los consumidores de que abandonen la
gasolina.
Las ventas de vehículos eléctricos están en alza, con un aumento interanual del 88% en el
2021, pero aún representan sólo alrededor del 3.2% del mercado total de automóviles en EU,
reporta la ﬁrma de investigación Motor Intelligence.
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Tesla tiene una sólida ventaja sobre las compañías automotrices rivales. Sus entregas globales
aumentaron 87% el año pasado a unas 986 mil.
En EU, Tesla vendió unos 352 mil 500 vehículos en el 2021, o alrededor del 72% de todos los
vehículos eléctricos de batería comprados, estima Motor Intelligence.
En contraste, Ford vendió unos 27 mil vehículos eléctricos en el 2021 y GM vendió alrededor
de 25 mil. Para ambas compañías, eso representó menos del 2% de sus ventas totales en
Estados Unidos.
Para muchos compradores de autos, la idea de un vehículo eléctrico sigue siendo difícil, en
parte porque no hay una amplia disponibilidad de estaciones de carga y los modelos con
motor de gasolina son más costeables de comprar en el lote, pese a créditos ﬁscales
destinados a hacer que los vehículos eléctricos sean más atractivos para consumidores.
"Tenemos muchas conversaciones sobre vehículos eléctricos", dijo Ryan Gremore, presidente
de O'Brien Auto Team, de Illinois. "Pero no se ha traducido en que los consumidores entren y
digan 'Debo tener uno'".
Tal sentimiento ha hecho poco para reducir las ambiciones de la industria automotriz, y los
ejecutivos señalan que necesitan agregar más vehículos de cero emisiones a sus salas para
cumplir con regulaciones más estrictas de contaminación del aire a nivel mundial.
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Las armadoras
planean lanzar docenas
de modelos eléctricos
nuevos en los
próximos dos años
en una variedad de
estilos diferentes y a
diferentes precios
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Y con la llegada de más opciones, el cálculo está cambiando para los compradores. Una
encuesta realizada por la consultora AlixPartners LLP en agosto encontró que el 19% de los
encuestados de EU dice que es muy probable que su siguiente compra de auto sea un
vehículo eléctrico, contra el 5% en 2019.
"La interrogante sobre los vehículos eléctricos ahorita es mucho menos sobre la demanda
que sobre la oferta", destacó Dan Levy, analista de Credit Suisse.
Brad Sowers, un concesionario automotriz en Missouri indicó que las noticias sobre los
vehículos eléctricos está despertando más interés de sus clientes. Sowers mencionó que
recibió 30 pedidos de la nueva Silverado eléctrica una hora después de su presentación. El
nuevo vehículo no saldrá a la venta hasta principios del 2023.
Bloomberg/WSJ
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FAVORITOS
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Escoger un
auto favorito personal
no es tarea fácil
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¿

A qué se puede referir eso de favorito personal, a alguno que hayamos tenido o que
tengamos actualmente?

O tal vez se puede referir a algún coche que "se nos haga clásico" y con el que hemos soñado,
pero que del sueño no ha pasado.
Entre las bestias a las que me he subido, están un Mustang 72 con el motor modiﬁcado y que
pasó de ser un 351 con apenas poco más de 200 hp a más de 300 aunque el dueño no tenía
acceso a un dinamómetro, pero la combinación de una suspensión modiﬁcada al estilo de los
70 y con el presupuesto de un preparatoriano, o sea, achaparrado a base de recortar resortes y
con unos amortiguadores Boge super sport y no de gas, volvían al coche verdaderamente
difícil de controlar en cuanto había alguna irregularidad en el piso. Recuerdo bien, ahí en Av.
Revolución a la hora de pasar sobre las vías del tranvía como el coche empezó a brincar y no
tenía de donde agarrarme para no salirme del asiento, que sí era individual, pero no tenía
soportes laterales y lo que me quedó fue detenerme con el pie derecho, o sea, acelerar a
fondo. Adrenalina pura que por fortuna no terminó en desastre.
Puede ser un Porsche 911 turbo, conocido mejor entonces como un 930 del año 76, que
empezaba arrancando razonablemente fuerte, pero al llegar a las 3500 RPM daba un
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verdadero empujón, entregando también unos 300 hp y si ese coche era famoso por su turbo
lag, imagínenlo ahora a la altura de la Ciudad de México.

Por aquellas épocas también tuve la oportunidad de manejar un Alfetta GTV 2 litros y era un
verdadero placer manejarlo. Un coche totalmente equilibrado y que, a pesar de tener poco
más de 120 hp, se manejaba casi telepáticamente con una distribución de peso ideal 50 / 50,
debido a que el motor era un 8 válvulas, pero de doble árbol adelante y un transeje de 5
velocidades atrás y unos muy buenos frenos de disco en las 4 ruedas (los traseros pegados
literalmente al diferencial, lo que le quitaba peso no suspendido).
Menos exótico era el Brasilia que, con ayuda de headers, un buen árbol de levas y un juego de
espreas bien escogido podía ponerse al tú por tú con autos de mayor jerarquía, por ejemplo, el
Fairmont que venía con un muy anémico V8 de 302 cu.in. No le ayudaba que eran los
comienzos de los catalizadores y las gasolinas sin plomo que daban un octanaje apenas mejor
que el del diésel.
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Pero mi objetivo en ese entonces se ﬁjó en el Renault 5 Mirage.
A diferencia del R5 normal en versiones L o TL, éste ya venía con algunas modiﬁcaciones que lo
hacían más deportivo.
De entrada, un tablero con velocímetro a 180 km/h y a la derecha un tacómetro, cosa que
entonces no era común ver más que en las versiones deportivas.
La relación de la caja de velocidades también tenía unos cambios con respecto a las otras
versiones, sobre todo una 3a y 4a más largas, pero más cerradas entre ellas.
Eventualmente logré comprármelo, mi primer coche comprado con mi propio dinero. Tuve
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un Peugeot 403 1959 que mi abuelo me regaló con la condición de que lo echara yo a andar ya
que llevaba unos años parado, pero esa es otra historia.Volviendo al Mirage, pues había que ir modiﬁcándolo. Lo primero fue ponerle unos headers
Dacia y con eso, además de ayudarlo a desarrollar unos cuantos caballos más de potencia real,
el incremento de caballos al oído fue espectacular. Mi novia le decía el Zapatito run run ya que
me oía venir desde lejos.
También lo achaparré en extremo, de hecho, había veces en que pasar los topes, esos de
tortuguita, no se podía a menos de que la novia se bajara, ja ja ja ja, realmente era muy
aguantadora.
Sí era medio tortura de repente ir botando por las calles cuando no estaban tan regulares,
pero la sensación de tomar las curvas sin que el coche se ladeara era lo que hacía que valiera la
pena y además verlo pegado al piso era un deleite.
Creo que ese coche vivió su vida entera conmigo siempre entre las 4000 y las 6000 rpm que,
por cierto, cuando bajaba de Parres rumbo a México eran 180 indicados en el velocímetro.
Para usar palabras de mi papá : "Era un caramelo”.
Francisco Montaño Benet
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CLÁSICOS

Los verdaderos Clásicos:
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El “duque” de los años 30,

como en sus mejores tiempos
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A

ntes de que fuera aniquilado durate la Gran Depresión en los EEUU, Duesenberg era
uno de los mayores fabricantes de automóviles estadounidenses.

Este coupé convertible Duesenberg modelo J Murphy de 1929 muestra de qué manera la
compañía logró su reputación estelar. Gran parte de esa reputación se basó en motores que
se encontraban entre los más potentes y soﬁsticados de la época.
Este motor Lycoming (que luego se especializó en motores de aviación) de 8 cilindros en línea
y 420 pulgadas cúbicas cuenta con levas superiores dobles, entonces muy novedosas, y
genera 265 caballos de fuerza, que era más que la mayoría de los otros automóviles de lujo de
la época.
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Una transmisión manual de 3 velocidades envía esa potencia a las ruedas traseras. El motor
está alojado en un chasis de aleación de acero con seis travesaños de refuerzo. La suspensión
consta de muelles semielípticas paralelas con travesaños en I delanteras y ejes traseros
semiﬂotantes.
El frenado lo proporcionan tambores hidráulicos (gran exclusiva entonces) en las cuatro
esquinas, con asistencia de vacío.
El automóvil también tiene un sistema de lubricación automática del chasis marca Bijur que
ese sí era como de cajón en autos ﬁnos. Eran otros tiempos, Duesenberg solo proporcionaba
un chasis "desnudo" a los clientes, que mandaban hacer la carrocería por separado con
especialistas.
Esta carrocería fue hecha por el carrocero "Murphy Coachbuilders", que fabricó carrocerías
para 116 de los 487 Modelo J Duesenberg. Y hubo 60 con el toldo removible, el resto ﬁjo, de
metal.
El interior está tapizado en cuero color tostado (a juego con la capota convertible de tela) y un
tablero muy equipado con suﬁcientes instrumentos hasta como para volar.
Staﬀ
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NOTICIERO GLOBAL

Tiene VW ventas
a nivel de 2011
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BERLÍN.- El Grupo Volkswagen reportó en 2021 su cifra de ventas más baja en 10 años, con 8.9
millones de entregas.
La automotriz espera que las condiciones de la cadena de suministro sigan siendo volátiles en
el primer semestre de este año.
La marca Volkswagen experimentó un descenso de las ventas de 8.1 por ciento, hasta algo
menos de 4.9 millones de unidades, con la mayor caída en China, de 14.8 por ciento, aunque
las ventas de vehículos eléctricos de batería en el país se cuadruplicaron.
"En circunstancias inusualmente difíciles, Volkswagen alcanzó un resultado de ventas
satisfactorio", dijo el jefe de ventas y marketing, Klaus Zellmer. "Sin embargo, los enormes
efectos de los chips en la producción no pudieron compensarse por completo".
Por otro lado, el fabricante de autos de lujo BMW vio un récord de entregas de 2.21 millones de
vehículos de la marca BMW, un éxito atribuido en parte a su capacidad de adaptación a los
problemas en la cadena de suministro.
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Daimler informó el pasado viernes que las ventas de Mercedes-Benz cayeron 5 por ciento en
2021, perdiendo su corona frente a BMW por primera vez en cinco años como el fabricante de
automóviles premium con más vehículos vendidos en todo el mundo.
Los resultados de las automotrices premium fueron más débiles en Europa, donde las marcas
BMW y Mini registraron un crecimiento de sólo 3.9 por ciento y Mercedes-Benz una caída de
11.2 por ciento.
Norteamérica fue un mercado fuerte para los tres. Mercedes-Benz registró un crecimiento de
0.4 por ciento en Estados Unidos; BMW de 19.5 por ciento, mientras que Volkswagen registró
un crecimiento de 13 por ciento en la región.
Con información de Reuters
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Bugatti Type 57S
Atalante 1937
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