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¡Un TEMPLO se derrumba!
BMW: 
Las cosas están cambiando. 

Mucho.

Y las marcas en consecuencia.

8 Motor y Volante

Hoy, ya no son los avances tecnológicos 
(cuidado, no dijimos electrónicos) para un 
mejor manejo los que rigen los destinos de la 
fábrica bávara de motores.

Hoy lo que les interesa mejorar son las 
ventas.

A toda costa.

Industria
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Y abatir los costos.

A como dé lugar.

BMW nació como una compañía donde 
lo que importaba era el desempeño. 
Desempeño puro, que es la regla de 
medición de los motores. Y cuando se 
trata de los motores de aviación, todavía 
más.

No debe haber habido nada más frustrante 
que ser el Barón Rojo (el famoso Von 
Richtofen en su triplano colorado de la 
Primera Guerra Mundial) persiguiendo a 
un Spad inglés y al tratar de hacer un giro 
Immelman -que requiere un ascenso en 
las más difíciles condiciones- para ponerte 
en posición de disparo, descubrir que tu 
motor -BMW- se ahoga y tose.

Y vas pa’abajo.

Esa misma mentalidad es la que se quedó 
dormida dentro de la compañía en sus 
años difíciles, cuando como consecuencia 
de la derrota alemana, les prohibieron 
fabricar aviones.

Caso curioso, los germanos. Para 
demostrar su superioridad, siempre andan 
comenzando guerras -llevan 40, todas  
iniciadas por ellos mismos en sus 200 años 
de historia- y siempre pierden.

“Deutschland über Alles”, dicen (Alemania 
encima de todos) pero paff!, siempre los 
tunden por braveros. 

Así pues, BMW se quedó sin trabajo.

Si no hay aviones, no hay razón para 
fabricarles motores. Aunque sean muy 
buenos. El ejemplo que dimos del motor 

tosiendo y fallando era solo un ejemplo. En realidad eran 
bastante buenos, casi tan buenos como los británicos y 
americanos (en ese orden).

Porque, como dato complementario, la mejor combinación 
en la guerra entre las nubes, siempre sucedió con aviones 
gringos (como el P-51 Mustang) equipados con motores 
ingleses (como el Rolls-Royce Merlin V12) hablando ya 
de la segunda guerra mundial, otra vez iniciada por los 
alemanes.

Así que, entre las dos guerras, los talleres de la empresa 
en Múnich se quedaron vacíos.  

¿Y ahora qué hacemos? Se preguntaron empleados y 
directivos.

Pues armemos lo que sí podemos, coches, por ejemplo.

Y obtuvieron la licencia de Austin para ensamblar en 
Alemania sus primeros cochecitos. El Austin Seven, 
al parecer, lo cual no dejaba de irritar a los tedescos, 
pues los ingleses eran (y siguen siendo) sus enemigos 
permanentes. Como que los habitantes de las islas 
británicas les parecen despreciables y poco trabajadores. 
Esto es verdad, cuando BMW compró la British Motor 
Corporation para adueñarse de Rover y de Mini (una 
compra que muchos percibieron como una revancha 
tardía de la vergüenza de ensamblar ese Austin Seven en 
los 30’s, como diciendo ahora yo soy el poderoso y “ora te 
compro”). 
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A Motor y Volante todavía le tocó celebrar en la planta 
de Rover que los obreros comenzaron a trabajar los 
domingos para cubrir la demanda mundial de su “75”, que 
iba muy bien.

Los dueños alemanes pusieron carota y dijeron “Nada 
que celebrar, los alemanes siempre hemos trabajado los 
domingos”.

Es importante relatar todos estos detalles puesto que 
nos permiten entender lo que sucedía entonces y sucede 
ahora con la marca bávara.

Que por cierto, al poco tiempo optó por cerrar el ensamble 
del 75 por “costoso” -aunque en realidad era un derivado 
de su serie 3 de 2 generaciones atrás. 

O sea, en realidad, para la marca era una manera de 
amortizar más sus piezas principales por unos años más. 
Y decir, “Toma, perro inglés, ahora tú ensamblarás bajo 
licencia un viejo auto alemán, al revés de cómo me hiciste 
hacer tras perder la guerra”.

Evidente, ¿no?

Conservó el Mini, eso sí, porque así jugaba al Serie 1 (antes 
de que surgiera el actual 1) sin mayor riesgo.

Y es que la verdad, desde que BMW abandonó las licencias 

ajenas, se dedicó a crear 
autos extraordinarios, cada 
vez mejores, cada vez más 
profesionales.

Todos conocemos el 328 de 
la preguerra.

Y desde luego, también 
todos conocemos las 
motos, cuya fama es 
absoluta. Pero en esta 
revista casi no hablamos de 
motos, nos gustan más con 
cuatro ruedas.

Y no hablamos de 4 ruedas 
como título (je,je) que es 
tal vez el nombrecito de 
revistas más choteado en el 
mundo, pues existen desde 
hace un siglo en Italia hasta 
Polonia y Brasil, no se  
diga, ejém, México, donde 
nació 15 años después que 
Motor y Volante y hasta 
los regañaron por usar 
un nombre registrado en 
todos lados y lo tuvieron 
que cambiar a  dos símbolos 
nomás (4R). 

Dos letras para cuatro 
ruedas.

O sea, ¿qué? 

Poca imaginación, je,je. 
Pero volvamos a los 
imaginativos alemanes, 
que esos sí le roncan.

Industria
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longitudinalmente en el frente, pero con la fuerza motriz 
dirigida (por flecha cardán) al eje trasero.

¡Alto total!

He aquí el punto más importante de todo este reportaje.

Todos sabemos (¿lo sabemos?) que un auto que se 
impulsa con las ruedas traseras se maneja de manera muy 
distinta a los que se mueven a través del eje delantero. 
Este sistema es más bien para señoras, que si en una curva 
se asustan, la reacción natural es soltarle al pedal del gas.

No es que tenga nada de malo, pero esta técnica 
contraviene al manejo deportivo. Y además, los autos 
de tracción (no es necesario decir “delantera”, tracción 
ya quiere decir “jalar”) son más fáciles de diseñar, ya que 
todo el paquete motriz va amontonado adelante. 

Mientras que si se trata de un auto de impulsión (mal 
llamado tracción trasera) la reacción -cuando el auto 
comience a rebasar su capacidad de agarre al piso- debe 
ser inyectarle más potencia. Como esta se manifiesta en 
el eje posterior, el auto tiende a enderezarse SIN tener 
que perder el ritmo.

En pocas palabras, una mentalidad de verdadero piloto 
usa contra volante para apuntar correctamente el coche.

Ya en los años 70’s, BMW 
era sinónimo de manejo 
profesional pero al alcance 
de todo mundo. Es decir, 
de todo mundo que tuviera 
algo de  dinero. Ya no fue 
necesario ser piloto de 
carreras, investigador, o 
cronista para disfrutar 
autos realmente 
satisfactorios al volante.

Todo el empeño de la marca 
estaba orientado al placer 
de manejar, al entusiasmo.

Y se creó el mito.

A partir de modelos 
relativamente sencillos, 
pero muy cumplidores 
como el célebre 2002, tanto 
los que venían al volante 
como los que solamente 
los veían pasar enfrente, se 
quitaban el sombrero con 
respeto.

Se construía un templo.

El Neue Klasse BMW, 
(como denominaron 
a sus nuevos autos 
compactos sin chassís, 
suspensión independiente 
en las cuatro esquinas 
(cuatro ruedas, je,je) con 
cartuchos isométricos 
delante y brazos semi 
arrastrados detrás, 
discos adelante y (gulp!) 
tambores detrás (pronto 
le pusieron puros discos) 
y el motor M10 montado 
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Contra reducir la velocidad en uno de 
tracción, para recuperar el control. 

Más despacito, más seguro, dicen las 
señoras.

Y en efecto, pisarle más fuerte para 
controlar al auto requiere muchos… 
pantalones y una cierta presencia del 
propósito del manejo recio.

Otro día atacaremos ese tema, de cómo 
manejar con rudeza no siempre resulta en 
mejores tiempos. Es más, más bien, casi 
nunca.

Pero es otro tema para otro día, aunque ya 
lo hemos cubierto regularmente en Motor 
y Volante.

Y todo esto que acabamos de resumir en 
tan pocas palabras (uff! No fue fácil) lo 
saben perfectamente los ingenieros de 
BMW.

De ahí su resistencia a fabricar autos de 
tracción frontal.

Puesto que su deseo no es fabricar coches 
para señoras.

Con el debido respecto y admiración para 
ellas, pero su estilo de conducción es 
mucho más prudente y menos aventurero.

Sino para entusiastas, (que igual puede 
incluir mujeres) que desean exprimirle al 
coche lo mejor que tiene para ofrecer.

Ese era el espíritu de todo BMW que se 
fabricaba en esos años.

Pero ya no lo es.

Porque esa actitud, ese esmero para 
diseñar y fabricar autos profesionales, 
ese cuidado para diseñar cada pieza, de 
conceptuar cada articulación del coche 
para que suba y baje, dé vuelta, gire  o se 
comprima, en una palabra, responda de 
manera inmediata y predecible, provocó 
que se corriera la voz.

Un BMW no se maneja como cualquier 
otro coche, se decía. Es superior, se sabía.

Y pronto todo mundo comenzó a admirar 
los autos de Baviera como los mejores del 
mundo.

El “Templo” se hizo mundialmente 
famoso.

Lo malo es que mucha gente cree que lo 
bueno es necesariamente lujoso.

Que si algo es muy bueno, es porque 
se trata de algo ostentoso, algo para 
presumir, en vez de algo para disfrutar.

Y le pusieron la etiqueta de “lujo deseable” 
a la marca de la hélice. Que era la última 
de sus intenciones.

Porque así como Audi utiliza la expresión 
“Vorsprung durch Technik“ (perfección 
por medio de la técnica) como su slogan, 
el de Béme era clara y precisamente 
Diversión en el Manejo.

Diversión, no lujo. Profesionalismo, no 
lujo. Ingeniería, no lujo. 

Eso de “el BMW es un auto de lujo” fue un 
sanbenito que le colgaron los ignorantes.

Industria
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A estos, no les importaba si el coche ofrecía 
características de manejo únicas en el mercado. 
Sólo le veían el precio. Porque, es verdad, hacer un 
auto cercano a la perfección es costoso.

En otras palabras y usando un argumento extraño: 
un Airbus 380 cuesta un montón de dinero. Pero no 
porque sea lujoso, sino porque es muy complicado.

Al paso de los años, el público en general -es 
decir, no los entusiastas- se fue convenciendo que 
poseer un BMW era deseable, era para presumir. 
Y comenzaron a pedir coches que lo reflejaran. 
Que tuvieran ventanillas eléctricas, cajuelas que 
se abren solas, vestiduras muy elaboradas y en 
delicados terminados, carrocerías moldeadas 
y llenas de dobleces (como los autos japoneses 
de antaño, donde se consideraba elegante una 
rejilla cromada sobre el cofre) camionetotas y 
camionetitas. Elaboradísimos coupés a los que, 
además, de pronto les cambiaron la nomenclatura 
a una serie “par” con sorpresa para sus seguidores, 
que siempre creímos que los números “nones” 
eran más masculinos y de pronto vimos que el 328 
que nos gustaba ya era 2 no sé cuántos.

La fábrica poco a poco se fue “atreviendo” a hacer 
no lo que sólo ella sabía ella hacer, sino lo que los 
demás estaban haciendo.

Cambió la mayoría de las palancas manuales por 
ratones electrónicos; las perillas del radio, sencillas 
y para machos (girar la de la izquierda para subir 
o bajar el volumen, la derecha para cambiar de 
estación, ¡y ya! ) se convirtieron en toda una feria 
de luces, botoncitos  y colores; y cada vez más y 
más, como en una sinfonía malograda, que en vez 
de mejor simplemente le sube al volumen,   “in 
crescendo” y tocando lo sacrosanto: alterar o de 
plano sustituir una suspensión milimétricamente 
calculada y perfecta por otra más sencilla de 
fabricar pero con domesticadores electrónicos.

 

Abandonando rugientes motores de aspiración 
natural cuyo diseño de admisión era admiración 
de propios y extraños por motores más pequeños 
pero “fortalecidos” con reguiletes de colores 
(turbos, ajá) y ahora, la caída del templo: autos con 
el eje motriz adelante.

La llegada del 2 Active Tourer y comparar la nueva 
camioneta X1 (F48 del 2016 contra la E84 del 
2015, que no es solo otro año sino otra era) una 
tendencia “suavizante” -hacia un diseño tipo olas 
de mar en vez de tiburones feroces- que ya había 
sido advertida por la aparición de ballenas como 
el ridículo X6 que pretendían convencer a ambos 
mundos (el de los que no saben y el de lo que sí 
saben) que “esto” era una máquina divertida de 
manejar. 

Believe it or not, como decía Ripley, hubo algunos 
villamelones que se la compraron.

La permanencia ya rayando en necedad de un 
batmanístico Z4 cuyo crimen fue haber matado al 
roadster genuino Z3. 

¿Por qué? Si ya le habían atinado a la fórmula 
perfecta del buen manejo y de una verdadera 
ligereza en la silueta.

  ¿Todo con tal de vender más?
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Prototipo del BMW M8. Si todo en la casa de la 
hélice fuera como esto…  Pero ya no. 

“Lo que importa es vender muchos y de estos no 
serán tantos. 

Mejor hagamos (…dijeron en Munich) más MINI’s 
disfrazados de Serie 2 At y ya con eso”

Y si no lo dijeron, eso es lo que parece. 

Porque no queda otra explicación. Si ya tenías 
convencidos a los entusiastas y conocedores, la 
única manera de vender más unidades es ahora 
venderles a los que no estaban enterados.

Las enormes piedras de la estructura del templo, 
cuidadosamente puestas en su lugar a través 
de décadas de duro trabajo, ahora caen como 
sacudidas por un terremoto.

Los nuevos fanáticos de la marca -que están felices 
en su ignorancia- ahora usan falda y tacones.

Que compran el perfume Joy de Jean Patoú -el 
más caro del mundo no porque sea el mejor (quizá 
lo es, de eso no sabemos) sino porque ¡es el más 
caro!

Y no solo son mujeres, eh? Hemos visto a muchos 
hombres correr a las agencia por lo mismo. 

Pero a cambio no tienen ni la más rústica idea del 
significado (ni les importa) de la palabra “agarre al 
límite” en una curva.

No hace mucho, acompañé a un viejo amigo 
(subrayen lo de viejo) a escoger un coche nuevo.

Por más que intenté convencerlo con alguna de 
las marcas realmente buenas (y que no todas son 
caras, eso no es indispensable) optó por un Buick 
Ventura.

Industria
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Alarmado, le pregunté ¿y se puede saber por 
qué te gusta este coche coreano disfrazado de 
americano? 

Me respondió: “me gusta por su línea juvenil”.

Antes de caer desmayado, alcancé a decirle, “Pero 
si Buick es una marca de viejitos! A propósito los 
diseñan para viejitos!”

Respondió: “Eso dices tú, pero a mí me parece 
muy juvenil y deportivo. Mira sus líneas, observa 
la vestidura bicolor ...me gusta!”

Y claro que le gustaba, si fue diseñado 
precisamente para que él, y otros como él -de más 
de 60 años de edad- lo “vieran” juvenil y deportivo.

He visto clientes que babean al ver la M tricolor 
en la cajuela de algún Béme. No hablo de M3, o 

M5. hablo de los que SOLO parecen serlo, que la 
propia fabrica los vende así para los que quieren 
una letra M en la cajuela, no el desempeño.

Es decir, pensar que hay autos que genuinamente 
destacan por sus virtudes, las reales, ya no es 
verdad.

La gente compra coches por lo que cree que son, 
no por lo que son.

Y BMW le ha entrado al juego. Prefiere nuevoricos, 
viejitos y señoras despistadas a los entusiastas 
que con trabajos estiraban su cartera con tal de 
tener un auto de perfil profesional verdadero. 

Nuestro último bastión, ha sucumbido. 

El templo se ha derrumbado.







DESIGUAL
COMPETENCIA

Gabriel Novaro

Con el nuevo Ford Figo, que se llamará 
de mil modos distintos en diferentes 
mercados del planeta entero (Ka, Fiesta 
Ikon, etc) la marca del óvalo se desdobla 
tratando de satisfacer a sus muy diversos 
clientes. 
Tan así, que el comunicado acerca de 
su lanzamiento en Sudáfrica mide 
exactamente 1658 palabras. Bueno, 
pudieron haber sido páginas.
Pero es que no hay mucho qué decir de 
este producto indio (hindú no es correcto, 
eso es una religión). 
Ese país con forma de cucurucho de 
cabeza se llama India desde mucho antes 
que a los españoles se les ocurriera decirles 
indios a los pobladores de lo que después 
se llamaría América.
Porque creyeron que habían llegado a la 
India, que era a dónde iban originalmente.

¿Y qué creemos los mexicanos de los 
coches fabricados en la India?
Pues poco, excepto que los obreros allá 
cobran todavía menos que los obreros 
acá, porque además las factorías en ese 

enorme y sobre poblado país no les dan 
mesas y los obreros trabajan en el suelo o 
donde puedan.
O usan niños y mujeres y no les dan ni 
seguro social y a veces ni sueldo sino 
limosnas.
Y no es invento, Todo eso está en un 
estudio gubernamental preparado cuando 
los productos chinos e indios comenzaron a  
desbancar a  los mexicanos, que, por obra 
y gracia del TLC obligaban a las empresas 
mexicanas a cumplir con requisitos 
laborales mucho más estrictos, parecidos 
o incluso superiores a los que imperan en 
USA o Canadá.
Así desaparecieron maquilas, 
ensambladoras, etc. con la consecuente 
alarma nacional.
Y no, no escogimos al nuevo pequeño Ford 
porque esas condiciones imperen en su 
planta india. Suponemos que no. Solo lo 
escogimos porque viene de ese país, igual 
que sucede con el VW Vento.
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Por eso, volvamos al tema de la 
competencia desleal:
Hoy en día, China es víctima 
de su propio éxito (ganan 
tanto dinero como país que ya 
hasta los obreros se hicieron 
comparativamente ricos y piden 
sueldos estelares). Comparn 
más y gastan más. Y ya cobran 
más, los canijos, jeje.

Pero tienen algo a favor: es 
una economía dirigida. El 
propio gobierno es el que dice 
para dónde deben orientarse 
los esfuerzos nacionales y 
empresariales.

Porque si no, “cuello” ...como 
dijo el chino que agarraron con 
los billetes en su sofá.
Así funciona el comunismo: 
busca el bien común pero 
como los seres humanos más 
bien quieren “todo para acá y 
nada para allá”  o sea, nada de 
compartir, yo quiero acumular, 
pues el gobierno tiene que 
ponerse duro.
Sin albur.
Así que es de espera que los 
coches indios están armados 
un poco a regañadientes (si el 
obrero está enojado por su mala 
paga, qué esperaban) pues su 

producto lo refleja.
Hoy en día, los productos chinos 
son de mejor calidad que los 
productos indios.
Imagínense.
Así que, tú lector que de vez en 
cuando te vuelves comprador de 
auto nuevo, piénsalo bien.
Y compra autos mexicanos, 
entre los mejores del mundo.
¿Cuál de ellos?
Ah, esa decisión es tuya.  Cuál 
necesitas o cuál quieres.
Con eso basta.
Pero que sea mexicano.
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