
El año quE cambiará la historia
Ya viene: "la historia del auto en méxico"

más de 300 pags bellamente ilustradas en un gran formato

con un jugoso anticipo del capítulo sobre el misterioso 
auto suizo que llegó al Pedregal de san angel
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Cómo han cambiado las cosas. Como verán en páginas 
interiores, si vemos en retrospectiva los años distantes de esta 
revista, veremos que era un mundo comparativamente inocente.
Conmoción nunca vista causó nuestra portada con la Ram 

Charger saltando en la playa de Nautla (recién aparecida 
en ese entonces, y cuya versión final de producción 
incorporaba sugerencias dadas por… ¡esta revista! 
Nos preguntaban desde la colocación idónea de los 
botones de los seguros eléctricos hasta la relación del 
tercer engrane de la caja del Magnum Turbo. Por sobre 
todas las cosas, así de independiente era la industria 
nacional del automóvil. Hoy no dan paso sin consultar 
hasta al más remoto escritorio en la India, no vaya a ser…
Y las revistas o diarios –en general- se han convertido en 
meras páginas pagadas.
Así de confianza (mutua) nos teníamos industria y la única 
revista de autos en México. Hacíamos saltar la camioneta 
y el propio director técnico de Chrysler nos hablaba para 
preguntar cómo le habíamos hecho. (Al año siguiente 
trataron de hacer un comercial igual con un camión y se 
les rompió todito, jeje).
De igual manera el público era inocente. Lo verán en 
la recopilación gráfica de Toño Willars donde muestra 
la clara separación de los extremos de un mercado. Del 
Mónaco de 6 metros al R4 de 38 caballos. Y lo que quepa 
en medio.
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De esos años para acá, Motor y Volante ha pasado 
por muchas transformaciones, esperamos que siempre 
creciendo. Por ejemplo, nuestra portada del Prowler fue 
única en el mundo entero. Por dos razones, fuimos la única 
publicación no americana invitada (incluso nos honraron 
con compartir el volante todo el día con el mismísimo Bob 
Eaton) y nuestra fecha de impresión cayó al puro centavo 
para que nadie, nadie, nadie, tuviera esos datos sino hasta 
el mes siguiente. 

Era cuando todavía me levantaba al amanecer para 
tomar las fotos. ¡Eso también ha cambiado!
Y finalmente, esperamos que este año salga a la luz 
pública el tomo “La Historia del Auto en México”, un 
verdadero compendio de información y diversión.
Con decirles que hasta traerá un “comic” insertado, 
ilustrado a la tradicional usanza de las Historietas de 
Novaro del siglo pasado (¿a ti también te emocionaba 
Fantomás, o Supermán o te divertía el pato Donald?) 
con la historia de un misterioso auto que llegó al 
Pedregal de San Ángel hace muchos años y nunca fue 
estrenado, y que se ha mantenido en secreto durante 
décadas.  De esto les daremos algunas muestras en la 
página de Facebook.

¡Feliz año!
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Especial

Durante muchos años, los clientes sabían que podían 
escoger, tanto de cada marca como del mercado en 
general, modelos muy definidos acerca de lo que de-
seaban o podían pagar.
No sucedía, como hoy, que un enano Mini Cooper 
pretendiera ofrecer “cupo para toda la familia” en su 
versión inflada como globo, ni que un modesto fami-
liar pretendiera llamar la atención con un motor turbo.
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La oferta en 1973, como podemos observar en esta recopilación 
(minucioso coleccionista de catálogos desde hace décadas y honro-
samente miembro de nuestro consejo editorial) iba desde los mo-
destísimos 38 caballitos del Renault R4L hasta los 270 caballotes del 
Mónaco en el otro extremo.
Así de fácil.
Y la verdad, con eso bastaba, no necesitábamos el nicho de un CUV 
(¡crossover! ¿Qué jalada es esa?) con motor “superboosteco” que 
funciona hasta con caca de vaca, pero que a fin de cuentas gasta 
mucho más combustible que el simpático R4L.
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¡mira lo que traen en su costal! 
EsPEcial DE rEYEs maGos

Todo un saco de bellezas. Pídelos en poster original y llena tus paredes

¡No los han visto ni en sus propias fábricas!
Disfrútalo y felicidades
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Lamborghini Aventador

Adquiere el póster  
original ($450) 

pidiéndolo a  
lubaston@gmail.com
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Rolls royce wraith

Jag F-TYPE-R
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Ford Mustang 2015

Jaguar F Type Coupe
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