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Autopía

Como probablemente saben todos 
quienes leen esta sección, es mucho 
más difícil manejar un coche que un 
auto de carreras. 
La explicación es muy transparente. 
En un coche de carreras y en una pista 
de alta velocidad, lo importante es ir 
lo más rápido posible y no salirse del 
trazo de la pista. Bueno, siendo más 
precisos, incluso se podrá escoger el 
trazo más apropiado para recortar las 
distancias lo mejor posible. 
En todo caso, la cosa se complica en 
esquivar los que nos quieren rebasar o 
ellos a nosotros.

Desde luego, para ello hay que saber 
utilizar el volante, la transmisión, las 

curvas de potencia y torque del motor 
y sin dudar, los frenos, los que habrá 
que aplicar más tarde que los demás, 
si quiere uno ganarles.

Además todo esto ocurre en un solo 
plano. O sea, no estamos hablando, 
todavía, de pilotear un avión.  
Aunque la pista suba y baje, el coche 
deberá estar pegado al suelo para 
lograr su mejor desempeño. 
Bueno, otra vez concediendo licencia, 
un brinquito por aquí y otro largo 
salto por allá incluso le añaden a la 
emoción, pero francamente no le 
ayudan al resultado. 
Y eso que estamos hablando de 
competencias.

¿en la Pista? 
¡No, en la calle!

VOLANTE
LOS PELIGROS DEL

Si se trata simplemente -y mucho más 
realistamente- de un manejo cotidiano, 
donde lo más importante será no “llegar 
antes que los demás” como si fuéramos 
niños chiquitos en triciclo, sino llevar 
a nuestros pasajeros cómoda, cierta y 
seguramente a su destino, incluso entran 
más factores de dificultad en la receta. 
En otras palabras, es mucho más difícil 
conducir sin chocar en la CDMX que en la 
pista que queda a su Oriente. 
Porque en una pista, para empezar, 
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todos los que van manejando tienen un 
módicum de habilidades. Han pasado 
ciertas pruebas si no ante las autoridades 
respectivas, sin duda ante el escalafón 
que significa ir ganando. 
Y además, al menos en teoría, todos van 
para el mismo lado.

Mientras que en la calle, los gorilas andan 
sueltos. Y no me refiero a los típicos 
chivos expiatorios, choferes de camiones 
y de taxis, sino a los mucho más 
peligrosos (por inesperados) conductores 
comunes y corrientes. 
Esos que tienen que llegar a tiempo a la 
oficina o a la escuela, o se les olvidó el 
encargo de la señora; los que ya no ven 
nada, ni el semáforo y peor aún, en los 
fines de semana, los borrachos. 
¡Eso sí que es un Gran Premio!

En una pista no hay camiones cruzándose 
(“en México podemos esperar cualquier 
cosa”, dicen los pilotos internacionales 
que ya saben de qué lado masca la iguana 
en la Mixhuca). Y no hay baches capaces 
de desviar tu vehículo hacia un árbol. 
Ni tampoco te amenaza la foto multa 
(que sube el grado de dificultad en unos 
14 puntos) y, si se te descompone tu 
McLaren, lo puedes aventar donde quiera 
que haya pastito.  
Inténtalo en el Segundo Piso. 
Y si viene echando humo nadie te 
detiene. O en todo caso, un señor con una 
vistosa bandera amarilla, pero esos no 
multan. 
Nimuerden. 
No, no me cabe ninguna duda, las 
licencias de manejo deberían ir de la 
“AAA” (con altísimo grado de dificultad 
para  manejo urbano) hasta la de 
“Inexperto”, sin mayores requisitos 
pues sirve sólo para andar en una pista y 
cuando mucho  a 200 o 300.

   Gabriel Novaro
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Historia

Uno de los únicos cinco Bugatti 
Tipo 73C -una extremadamen-
te rara serie construida en 1946, 
apenas terminando la II Guerra 
Mundial- va a estar en subasta, lo 
que ya ha creado una conmoción 
mundial.

Bueno, entre los que saben de és-
to,claro.

La subasta en cuestión dónde se 
“rematará” (a ver si sale barato) es 
en Bonham, durante el Festival de 
la Velocidad de Goodwood, que a 
los ingleses les encantan este tipo 
de eventos y van de pipa y guante y 
paraguas y toda la cosa. 
Y una “genuine leather wallet” ple-
na de Libras Esterlinas, la moneda 
más valiosa del planeta.

¡LLEVE, LLEVE,
SOLO HUBO CINCO!
¡LLEVE, LLEVE,
SOLO HUBO CINCO!
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El Bugatti, un Grand Prix Monopos-
to, se estima que “saldrá” en cerca 
de $400,000 revaluados dólares.  
El Tipo 73 fue concebido original-
mente por Jean Bugatti (o sea, el 
hijo de Don Héctor, el “del huevo” 
*) en 1939 para lucir un motor de 1.5 
litros tanto en pistas como en cami-
no abierto.

 
Las dificultades de fabricar un coche 
justo después de la contienda mun-
dial eran muchas, especialmente 
tras la destrucción de su factoría en 
Molsheim en la frontera más conflic-
tiva.

Debutó en el Salón de Paris de 1947, 
aunque sin ningún motor encima, 
pero luego lo guardaron desensam-
blado hasta 1960. 
Este tiene el num de serie 004 y ya 
lo probaron en pista y está “listo 
para correr”.

Así que, si te sobran 10 milloncetes, 
invita y vamos y gritamos mucho 
para traerlo a casa.

*Ettore Bugatti argumentaba que la 
forma perfecta es la del huevo. El de 
gallina, por supuesto.  De ahi que su 
parrillas tenían esa elíptica figura.
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A prueba

VW CROSSGOLF 1.4
¡Estupenda! Aunque...
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VW siempre llega tarde a todas las nue-
vas tendencias. 
Cuando están de moda las guayines, no 
las tiene. 
Cuando florecen las minivans, tiene que 
recurrir a Chrysler “para que le haga una 
de volada” y así por el estilo. 
Saca sus deportivos -como el Sciroc-
co- cuando nadie tiene ganas de uno, y 
los deja de fabricar cuando se ponen de 
moda. 
Aunque eso sí, cuando llega, general-
mente lo hace bien, como es el caso de la 
nueva CrossGolf, orientada especialmen-
te a los jóvenes deportistas europeos, 
quienes disfrutan vacacionar en los Alpes 
o en las playas españolas con sus esquís o 
tablas de surfear a bordo. 
Curioso, como cada región tiene sus pro-
pias predilecciones. Cuando en América 

una guayín es una señoramóvil, en el Vie-
jo Continente es justo al revés. 
Y más sorprende cuando este coche para 
jóvenes europeos sale de las líneas de 
ensamble de Puebla (incluso en versión 
Alltrack que no se queda ni una aquí y se 
exportan todas) y tiene que cruzar 5 mil 
km de mares para llegar a sus ansiosos 
nuevos dueños. 
El interior es muy vistoso, con telas que 
parecen cueros como cosidos -que no lo 
son, pero dan muy bien el gatazo- y una 
instrumentación poco menos que perfec-
ta, con sus grandes y redondos cuadran-
tes ordenados tal y como debe ser. De 
hecho, si hubiera un premio al “Tablero 
del Año”, se lo daríamos a la CrossGolf, 
por sencillote y eficaz. 
El manejo es muy grato, salvo la demo-
ra del turbo que resalta el tamañito del 
motor de apenas 1.4 de desplazamiento. 
Coopera la suspensión trasera indepen-
diente y que se nota que va al gimnasio 
todos los días porque se ve muy musculo-
sa y ágil. Y lo es. Y tiene que serlo porque 
hay la versión Alltrack todo terreno que 
casi no cambia por debajo. 
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A prueba

El espacio interior nos parece mucho, mucho más 
grande que el de un Golf normal, aunque sin pretender 
subir de escalón de la gama C a la D. 
Ya en este mismo espacio, una semana atrás, relata-
mos mayores detalles del auto que nos dejó muy bien 
impresionados, si bien con sus bemoles y un precio 
francamente alto. 
 
Una de las características de los motores turbocarga-
dos es la ausencia de empuje a bajas rpm.  
Es decir, una turbina no genera suficiente volumen de 
presión sino hasta que su propio nivel de giro -que no 
tiene nada que ver, aunque sí es consecuencia- del ni-
vel de giro o revoluciones por minuto del motor. 
En otras palabras, mientras el motor marche en va-
cío o incluso en bajo régimen (a menos de 2000-2500 
rpm) los gases que emite por el escape son tenues y 
no alcanzan a empujar a la turbina primaria, que sigue 
girando quedito, como si nada. 
 
Una vez que se rebasan esas rpm (la cifra exacta de-
pende del tipo de motor) los gases que expele ya son 
fuertes, y hasta se pueden palpar poniendo la mano al 
final del tubo de salida. 
Pasan de pop,pop,pop,pop a fluuuuussssh. 
Igualito las siente el turbocompresor. 
 
En el caso de este motor de VW (1.4, de configuración 
muy avanzada, por cierto) el turbo comienza a empu-
jar -o sea, a superar la presión atmosférica normal- a 
las 2300 rpm.  
En ese momento, el tacómetro brinca como si lo vinie-
ra arreando una mula feroz y el coche despega como 
cohete espacial. 
Nomás por divertirnos, azuzamos a dos vecinos que 
tenemos aquí en la misma calle, uno tiene un TT y el 

otro un Mustang, ambos nuevecitos. 
Y a cada rato nos dicen que los coches que probamos “no son 
nada” (puesto que con frecuencia preferimos los coches norma-
les, útiles, no de “ornato” como esos dos) comparados con los 
suyos. 
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Así que, como la calle es larga y no hay 
cruces (y ya todos los vecinos saben a lo 
que nos dedicamos y si nos ven salir, se 
escaman y se resguardan) los retamos. 
Claro, no cuenta como una prueba com-
parativa formal, era por divertirnos. 
Los dos autos -cada uno en su turno, no 
cabían los tres a lo ancho- brincaban por 
delante de la CrossGolf en los primeros 
30 metros. 
Con gran sonrisa de satisfacción de su 
méndigos dueños. 
 
Hasta que la CrossGolf se encaboronaba 
(ya con esa “o” en medio no es grosería) 
y de repente -a las 2300- pegaba un sal-
to creciente como de esos warawara de 
colores serios y con lanzas que bailan en 
Äfrica con sus piernas largas- y dejaba a 
los dos deportivos pelando los ojos y per-
diendo la apuesta. 
Así nomás, ni medíamos ni nada. Nomás 
los rugíamos. 
 
Tres veces tuvimos que repetir el numeri-
to para que nos creyeran. 
Y más se enojaban cuando se enteraron 
que la CrossGolf usa apenas un 1.4 litros. 
Ñóño! 
 
Desde luego, ayuda mucho la caja DSG, 
que es (si uno deja de lado su apariencia 
que desde adentro parece transmisión de 
mamámóvil, pero a la hora de poner la 
palanca en S y pasarla al “carril de la ver-
dad” -donde los cambios son manuales y 
superduperextrainstantáneos- los demás 
coches “muerden el polvo” como en las 
películas de vaqueros. 
Peroooooo.... 
Esa misma demora (el infame turbolag, 
que nadie ha podido eliminar, ni con do-
bles turbinas, o haciéndolas chiquitas y 
ligeras) puede ser un dolor de cabeza en 
otras circunstancias.



 
Usemos de nuevo nuestro ejemplo de la 
calle y cochera en el “establo” de Motor y 
Volante en Cuernavaca. 
Es una rampa. 
Empinada. 
Y cuando tenemos varios coches ahí en 
proceso de pruebas, tienen que salir con 
dificultad, apretaditos y cuidando de no 
arrancarle el espejo al de al lado. 
O sea, no pude uno salir rugiendo, sino 
con cuidadito. 
Y eso significa MENOS de 2300 rpm. 
Y así nomás no sale. 
Hagan de cuenta que está en neutral. 
Run, run y nada que sube, ni en reversa. 
“¡Quítale el freno de mano, güey”! nos 
gritaba Herr Editor en su muy delicado 
modo de dar órdenes. 
“¡No está puesto, jefe! -gruñimos en res-
puesta añadiendo en voz baja- (“jijo de tu 
pelona, a ver hazlo tú)”. 
Y lo intenta, y menos sale porque pesa 
más de 100 mientras que uno acá es lige-
rito con 80. 
La ausencia, o más bien insuficiencia de 
torque en un motor de tan reducido des-
plazamiento que depende del apoyo de 
un turbocompresor, es crucial. Si no lo 
hay, no sube.

 
Los únicos otros coches con los que nos 
ha pasado igualito han sido Ferrari, que a 
dos les hemos quemado el clutch, por la 
mismísima razón. 
Mucha potencia pero poco torque. 
Ahí está, saquen ustedes sus cálculos de 
porqué en Motor y Volante siempre bus-
camos averiguar primero el torque y ya 
después, nomás como de pasadita, revi-
samos la potencia.”
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A prueba
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Industria

HARLEY DAVIDSON...
ELECTRICA!
Como ya demostró Tesla Motors, el desempeño “a batería” 
puede ser igual de rápido y emocionante que el de gasolina. 
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Según anunció Sean 
Cummings, funcionario 
mundial de HD se reveló 
que en cinco años ya 
tendrán disponible una 
gama de motos eléctricas, 
como ésta, un concepto 
llamado LiveWire que ya 
está haciendo sus primeras 
pruebas de rodaje.

Ya hay otras motos 
eléctricas rodando, como 
las de Victory Motorcycles 
con su Empulse TT y 
otras de empresas más 
chiquitas -como Zero 
Motorcycles- que ya 
llevan años haciendo las 
suyas. Y desde luego, las 
electrobicimotos que en 
México ve uno por todos 
lados.

Aparentemente, lo que están refinando son detalles del “consumo” 
y lo que denominan “densidad de las pilas” para sacarle el mayor 
rango y potencia. 
Es de suponer que estas motos tendrán éxito sobre todo con 
nuevos consumidores, o sea no tanto con los viejos y barbudos 
leales, quienes seguirán exigiendo sus motos de tipo tradicional, sin 
duda.  
Así que no se alarmen bro’s..., sus clásicas Sporsters y Softails 
seguirán haciendo ruido por ahi. 
Lo que acá en M/V nos preguntamos es... a estas motos 
eléctricas...¿les pondrán ruido artificial?
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Industria

Tesla acaba de hacer una 
contratación genial: se trajo 
desde Ingolstadt al jefe de 
producción de Audi, Peter 
Hochholdinger.

Y bueno, a uno pueden gus-
tarle o no los coches de los 
4 aros, pero uno no puede 
negar que son consistentes y 
congruentes.  
Y el buen Peter era el encar-
gado de que lo hayan sido. 
Cierto, a Tesla se le “fueron” 
dos hombres claves en la 
producción, que no lo hacían 
mal, si bien la marca ya sufrió 
un par de “recalls” de sus mo-
delos S y X SUV.¿0 AutoGnomos?

LOS AUTOS AUTÓNOMOS
BZZZ BZZZ!
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Y Tesla se auto impuso dos fechas críticas: 

a)  Promete entregar su coche MEDIO MILLON  
  para 2018  (dos años antes de la promesa 
inicial,    que era 2020)

b)  Ha recibido pedidos por (¡desmáyense!)   
  400,000 modelos 3 aunque todavía   
  no pisa la calle ni el primero. 
 
Tesla apuesta que la demografía de su clientela 
es parecida a la de Audi (y sí, por el precio, sí).

Y a estas alturas, con 100,000 coches ya rodan-
do, demuestra que viene en serio y que le pega a 
una clientela más informada, más atrevida, pero 
igual de ricachona que los de BMW y Mercedes.  

Google le pisa los talones, pero ha preferido por 
investigar más y más antes de vender.

¿Y Apple? Pues la marca de la manzana  ha con-
tratado a puro desconocido, inexperto y los ha 
metido en su “Proyecto Titán” que nadie entien-
de.

Una camionetota con antenas interplanetarias 
en el toldo.

Eso es su principal escaparate. 
¿En serio? 
Google por su parte contrató a un tal John Kraf-
cik, longevo experto a quien se le atribuye el más 
importante avance en la manufactura de autos 
desde que Henry Ford apretó el botón de arran-
que de su línea de ensamble. Krafcik apoyó, casi 
desde que nació, la “manufactura esbelta” que 
ha revolucionado la manera en que se fabrican 
los coches hoy en día.  
Y lo primeritito que este Krafcik ha hecho es 
“acercar” a Google a la industria automotriz. 
Ya se apalabró con FIAT Chrysler para surtir los 
sistemas de automanejo de la nueva camioneta 
Pacifica -que está en proceso- con lo que queda 

claro para dónde se orienta Google: a surtir sis-
temas autónomos, NO a fabricar coches por su 
cuenta.

FCA en venganza, se “robó” a Chris Morrit, un in-
geniero en jefe que trabajaba en Tesla pero cuya 
fama más bien se originó en Aston Martin (que, 
si hay una fábrica más lejana a hacer coches que 
no se dejen manejar por puro placer, no por pura 
computadora, es Aston, sin duda.) 

Ford, General Motors, y FCA ya también llegaron 
a la fiesta y están brincando con champaña, si 
bien GM más que los demás presumiendo que 
invirtió 500 millones de dólares y luego compró 
a la empresa Cruise Automotive que esa YA está 
haciendo sistemas para manejo autónomo. 
O sea, se están cruzando todos los cables. 
 
Aunque Apple más bien en vez de cables parece 
que está aventando tiras de espagueti a ver si se 
pegan a la pared o contrató un disimulador ex-
traordinario. Su más reciente noticia es que me-
tió 1 millón de dólares en Didi Chuxing (la UBER 
china) .

O sea, what? 
No está tan difícil, según nosotros que siempre 
hemos sido re buenos adivinos: El Apple car se 
diseñará en Cupertino, California pero se fabrica-
rá en China y serán “llamados” para un servicio 
de taxi ¡a través de un iPhone!
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Especial

VEN! SÚBETE!
Aston Martin Rapide S

Si la realeza británica la considera su “Top Choi-
ce”, ha de ser por algo. 
Además, hace muchos años el escritor Ian Fle-
ming le dio un empujoncito con su primera edi-
ción del agente secreto...  (shhh!, es secreto). 
Fleming sentó a (shhh!) en un DB Mark II. 
En 1963 llevaron la novela por primera vez a 
la pantalla y lo pusieron al volante (ya saben a 
quién, pero shhh!) de un DB 5.  

Un Aston Martin. 
Ahora bien, todo lo que se hizo de fama en los 
60’s ha sufrido de fama y oprobio, por ciclos. Y a 
Aston le pasó lo mismo. Pero esa liga con ... (SS-
HHHT!) les salvó el pellejo porque aunque toda la 
realeza de Inglaterra estuviera compre y compre 
Astons, no sumaban suficientes unidades para 
sostener la marca.
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Pero llegan al rescate más sagas de 007 
(chín, se nos salió) en las pantallas mun-
diales y se alcanzan a sostener, porque 
otros ricachones descubren la marca y se 
dan cuenta que es de lo más cool.

O sea, cuando el mundo del Jet Set se es-
tablece en Monte Carlo (o en París o NY) 
Aston está ahí y sale en las fotos. 
Y James Bond (bueno, ya , descarémos-
nos, al cabo que él siempre escapa en su 
AM) sigue use y use esos coches, excepto 
cuando la metiche BMW se cuela -pagan-
do una lana, allá tampoco hay recato) y 
logra que 007 maneje uno de sus coches. 
¡Horror! 
¿Al servicio de Su Majestad?

Tache.

Para todos, productores, BMW y el supe-
ragente 86, que diga, 007.

El coche de este agente TIENE que ser un 
Aston Martin, si no, qué chiste. 
Porque solo este coche reúne su elegan-
cia y destreza. Y porque tiene un elemen-
to de peligro.   
El 2016 Rapide S -que ya tiene cuatro 
puertas porque creánlo o no, 007 ya tiene 
familia, con hijos y hasta un perro, afga-
no por supuesto- es lo de hoy. 
No es el coche perfecto, pero sí es el ideal 
para quien quiera lucir 5 milloncetes so-
bre ruedas.

En México hay 2.  
Uno es este. 
Y estas en la mano son las llaves.

Disponemos de una hora.

¿Vienes?

Con el Rapide S uno no puede ponerse crítico. Ni Motor 
y Volante puede darse ese lujo.

Es un préstamo de cuates y cuesta cinco melones. 
Cuidadito y lo critiques y peor si lo chocas. 
Adentro, sorprende ver un potpourri de botones diver-
sos -no solo las texturas son distintas, el color y la forma 
también, pero bueno, si ese pequeño desplante (“¿te 
molesta” pregunta el Rapide) se lo da también Rolls 
Royce, que es digamos el Aston para viejitos o, como 
es evidente con #LordRolls, para nacos que es la única 
marca que reconocen.

Aston es otra cosa.

Y de todas maneras, nada de eso importa cuando pisas 
el estlizado pedal de la derecha.

Más que un motor, lo que in cia es una sinfonía. 
Y lo es.

Es la V12 de Beethoven en vruum mayor, con 552 caba-
llos arrancándote de donde estabas hace un segundo y 
metiéndote al periférico.

Primero abajo, entre la peluza.

Ya que nos vieron y chocaron todos, tomamos la rampa 
hacia el segundo piso.

Vrrooom en segunda.

Para pesar dos toneladas exactas, se siente juguetón, 
en gran medida gracias a la caja ZF Touchtronic III de 8 
velocidades. 
Cambia de una a otra en 130 milisegundos (o eso nos 
hizo creer) y nos gana la risa al recordar que pensába-
mos que la DSG era rápida.      
 
Si dejas a la ZF hacer lo suyo, antes de que te des cuen-
ta que “necesitabas” un engrane, ya está girando. Pero 
cuando te pones muy macho y decides usar las paletas 
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Especial

en el volante, para demostrarle al dueño (que vie-
ne adentro, qué creías) lo bien que manejas, los 
cambios suceden no más rápidos, pero con más 
drama y escándalo.

Cosa que el Aston le molesta mucho (al dueñoni 
le perguntamos) y mejor le regresas al modo au-
tomático. 
Total no hemos pasado de tercera cuando lle-
gamos a la salida que buscábamos: Cuernavaca 
250m

Entramos al asfalto del camino abierto, el coche 
lo huele y como que se prepara agazapándose.

Uno viene disfrutando ver las agujas saltando 
-cada una en giro opuesto- del taco (tacómetro, 
vaguetos, no traten de intervenir, muchachos) y 
del “speedo”.

(Mejor lo ponemos en inglés para que los hijos 
putativos de Wolfsburg crean que venimos ha-
blando de trajes de baño). 
 
Ahora sí, nos preparamos y le hundimos, y escu-
chamos la música de más de 6 litros encapsula-
dos en 12 cortos cilindros de carrera larga.  
Y a pleno gas viene el cambio de 3ª a 4ª (¡orgás-
mico!) con el que entramos en la región sideral 
por encima de los 200... y la sinfonía sube de 
tono y de tempo.  
El tramo (que es una tenue subida, pero además 
a 3000 msnm) se nos va en segundos como si fue-
ra una resbaladilla. 
Es aquí donde se nota que el Rapide se hace 
como chiquito, se vuelve gobernable al menor 
deseo de las manos -o de los pies. Y hasta de los 
ojos, diría yo.

La cuidadosa ingeniería logra que un coche de 
este peso y tamaño se comporte como un GTI.

El Rapide te RUEGA que le metas, te URGE a que 
tomes esa curva a como vienes, que aprietes y 

sueltes las pinzas en los generosos discos solo en 
el último milisegundo. 
Y en eso vemos la patrulla. Ahí como esperando a 
su presa.

¿La retamos? 
El señor de al lado nos mira con desaprobación. 
Ël no puede darse el lujo de salir en los periódicos 
como si fuera un fugitivo. Como #LordRolls.

Le bajamos y en Three Mary’s nos salimos para 
regresar por donde abundan las curvas.

Aquí lo que lucen son los frenos; dan parones 
más fuertes que los acelerones. Y los camiones 
de segunda nos sacan sustos de primera.

Démosle placer a las trompas de Eustaquio, con 
un concierto para piano, de Brahms. 
Hmm, nos gustaba más el Beethoven que vive 
bajo el cofre.

Es un equipo de sonido (más bien sala de concier-
tos) que podría llamarse Sala Neza sino Bang & 
Olufsen de mil watts y  15 bocinas. Estas nos di-
virtieron un buen rato buscándolas y encontrán-
dolas ¡hasta debajo del cojín de los asientos! 
Claro, así quien no vibra.

Ya en eso, descubrimos que el raso del toldo ¡es 
de cuero microperforado, con costuras en rom-
bos, como avión antiguo. Hay cuero por todo 
lados, y huele. Aunque el auto tiene 7000 kms 
rodados, sigue oliendo a nuevo.  
O a condado inglés.

Aston no presume de su cuero diciendo que sea 
de una cierta clase (como Connolly, o Ashcroft) 
sino te aclara: “Quienquiera que compre cueros 
de vacas al por mayor, no puede presumir de 
exigente. Nosotros revisamos pieza por pieza, y 
cruzamos toda la isla en busca de las mejores pie-
zas, condado tras condado, asegurándonos que 
lo que encontramos y ponemos 
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en las manos de nuestros catadores sea 
suficiente para UN SOLO coche, no para 
una linea de ensamble”. 
Cada panel, cada ranura, cada sujetador, 
tiene su forro. No ves nada más que cue-
ro, mires por donde mires.

Describirles los asientos sería una pérdida 
de tiempo.

O como decíamos cuando la revista era 
impresa “... o de tinta”. 
Baste decir que el aroma se nos quedó en 
la nariz, y que el olfato es el camino más 
directo a la memoria.

Seguimos oliendo a Inglaterra en cada 
aspiración. Se lo comentamos al dueño, 
que sonríe.

Como diciendo “¿Ven que cinco millones 
es mucho menos de lo que vale?” 

Gabriel Novaro
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