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traslada a un cuerpo mayoritaria-
mente de aluminio, mientras con-
serva la construcción cuerpo sobre 
bastidor. 

Lincoln afirma que su SUV más 
grande ha bajado muchos kilos, pero 
dado que la última Navigator que 
probamos aplastó la báscula con una 
suma de más de 3,000 kilos, opta-
mos por pesarla y descubrimos que 
el nuevo modelo en su versión larga 
pesa 2750 y la corta “solo” 2658 ki-
los. 

Eso se traduce en muchas me-
jorías en su manejo. Atrás quedó la 
vieja historia que decía que el peso 
“ayudaba” a agarrar bien el cami-
no. Hoy en día, eso solo se la cree la 
contrincante de este mes, Cadillac 
Escalade, que como sigue usando la 
antediluviana suspensión de camión 
de eje rígido y calabazo (en otras pa-
labras: de camión de carga) su única 
posibilidad para disimularlo es pesar 
mucho. 

Y eso –justamente eso- es lo que 
la echa a perder ya de entrada. Es 
como poner a competir a un camión 
(el de los patitos en el escudo) con-
tra un verdadero avión (¿te gusta el 
Airbus A380?) como lo es la nueva 
Navigator.  

Así que la Navigator pudo despo-
jarse de peso, pero la nueva versión, 
una vez más ofrecida en estilos de 
carrocería con longitud estándar 
o alargada, crece todavía un poco 
más. Hace tres años, la Navigator 
abandonó su motor V-8 a favor de 
un motor V-6 de 3.5 litros con inyec-

Quizá ya se nos olvidó, pero 
Lincoln Navigator fue uno 
de los vehículos clave que 

por sí mismo inició la creación de 
los SUV’s multilujos. La Navigator 
pronto fue superada en la conciencia 
pública por la Cadillac Escalade que 
salió poco más tarde, pero ahora hay 
una nueva Navigator que podría per-
mitirle a Lincoln reclamar de nuevo 
el reinado y control sobre la catego-
ría que creó y, potencialmente, ele-
var el prestigio de la marca Lincoln a 
su nivel original en el proceso.

Al igual que su hermana menos 
ostentosa, la también nueva Ford 
Expedition 2018, la Navigator se 

LINCOLN NAVIGATOR: 
$1,650,000 A $1,750,000
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ción directa y turbo, y hoy conserva 
esa configuración del motor, pero 
con una potencia de salida mejora-
da en el modelo 2018 a 450 caba-
llos de fuerza (contra 380 de antes) 
y 500 lb-pie de torque (contra 460) 
–o sea, tanta potencia y casi tanto 
torque como en el extraordinaria-
mente ágil Ford F-150 Raptor. Esta 
andanada de fuerza se desplaza a 
través de una nueva transmisión 
automática de 10 velocidades, que 
la manda al asfalto vía solo las rue-
das traseras, o bien por impulsión 
integral vía todas las ruedas, que 
ambas funciones están disponibles 
a escoger.

¿QUIERES HABLAR 
DE LUJO O DE CONFORT?  
(NO IMPORTA, 
LA NAVIGATOR ES BILINGÜE)

Esta imponente “máquina de 
viajar” sigue de cerca el diseño del 
concepto Navigator que se pre-
sentó en el salón del automóvil de 
Nueva York hace un año, con sus 
ruedas estilo turbina y su intrincada 
parrilla de cromo. Para mayor luci-
miento, el emblema de Lincoln en 

el centro de la parrilla brilla cuando 
se acerca el conductor, parte de una 
apantallante “secuencia de bienve-
nida” de varias etapas que también 
ilumina los difusores de la fascia en 
su borde inferior, encendiendo tam-
bién las luces traseras para que no te 
atropelle algún baboso que venga 
por detrás y hasta solita prende unas 
luces debajo de los estribos, por si 
hubiera algún charco.

¿QUÉ TAL, EH? 
Casi casi hasta te sonríe y se qui-

ta el sombrero cuando te ve llegar.  
De manera más sustancial, la nueva 
Navigator presenta faros adapta-
bles que varían su patrón de luz en 
función de la velocidad del vehículo, 
lanzando un haz de luz más amplio a 
velocidades más bajas y uno más es-
trecho a velocidades más altas. 

REPITE OTRA VEZ: 
¿QUÉ TAL, EH?

En el interior, hay luz ambien-
tal abarcando las tres filas. Al igual 
que en el Continental, la Navigator 
ofrece a los pasajeros delanteros 



7Enero 2018

los nuevos asientos opcionales de po-
sición ajustable de ¡30 posiciones! ex-
clusivos de Lincoln con funciones de 
calefacción, enfriamiento y masaje; les 
llaman “posición perfecta” y les jura-
mos que así es.  En la segunda fila hay 
la opción de banca para tres personas 
o dos asientos de cubo para que vayan 
tan a gusto como el Capitán. Este últi-
mo acomodo ofrece una capacidad de 
inclinación hacia adelante que permite 
el acceso a la tercera fila incluso con un 
asiento para niños (vacío, claro) instala-
do en su lugar. 

Y es que en la Navigator no hay “se-
gunda clase” y hasta los asientos de 
la tercera fila cuentan con reclinación 
eléctrica.

VA POR TERCERA VEZ: 
¿QUÉ TAL, EH?

El sistema de entreteni-
miento para el asiento trase-
ro brinda pantallas duales de 
10 pulgadas en los respaldos 
de los asientos delanteros y 
puede reproducir conteni-
do multimedia transmitido 
de forma inalámbrica desde 
dispositivos Android em-
parejados. Los suscriptores 
de medios especializados 
pueden recibir canales de 
TV bajo el mismo sistema. 
La Navigator también viene 
con conectividad de punto 
de acceso Wi-Fi, seis puer-
tos USB (dos por fila), cuatro 
fuentes de alimentación de 
12 voltios, una toma de CA 
de 110 voltios y un cargador 
de dispositivo inalámbrico. 
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El estéreo de nivel superior es un 
sistema Revel II de 20 bocinas. No 
tenemos 40 orejas, así que con me-
nos quedaríamos satisfechos pero 
uno nunca sabe quién se va a subir. 

Para el conductor, está Sync 3 con 
compatibilidad Apple CarPlay y An-
droid Auto, un clúster de instrumen-
tos virtuales de 12 pulgadas y una 
pantalla head-up opcional. Las fun-
ciones de ayuda disponibles incluyen 
una cámara de 360 grados, la asis-
tencia de respaldo de remolque de 
Ford y un control de crucero adap-
tativo con capacidad para ganar o 
perder velocidad, según se requiera 
y dicte el tráfico.

Las fotos son mejores que las palabras para apreciar los acabados, así que 
no nos desgastaremos verbalmente en ello. Pero no hay nada como acercar-
se a cada rato y que la Navi te salude. 

O manejarla y disfrutar su sofisticada suspensión independiente –en las 
cuatro esquinas- ya sea en ciudad o carretera, que te brindan no solo mayor 
confort sino muchísima más seguridad. Muchísima, porque, aunque no lo 
percibas al pasar un tope, bien que te darás cuenta de que en una emer-
gencia lograste esquivar cualquier obstáculo en el camino sin despeinarte ni 
perder el rumbo, cosa que, con un camión…  no.
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Leer las especificaciones para la 
gigantesca Cadillac Escalade 
ESV 2017 puede confundirse 

con las de un Cadillac Eldorado 1966. 
Ambas miden una pizca de más 

de 5 y medio metros de largo, ambas 
tienen una estructura de cuerpo so-
bre bastidor, y ambas surten a bor-
botones una barbaridad de combus-
tible a su motor de la vieja escuela… 
todavía con varillas de empuje.

Sin embargo, en comparación con 
aquel terno monobloque de hierro 

CADILLAC ESCALADE:  
$1,427,900 A  $1,757,000

de 7 litros de 340 HP del Eldorado, el 
motor de 6 cilindros en V de 6.2 litros 
produce 80 caballos de fuerza adi-
cionales y ahora cuenta con tecno-
logías ya comunes en motores más 
modernos, como inyección directa, 
desactivación de un cilindro y sincro-
nización variable de las válvulas.

En total ofrece 420 caballos y 460 
libras/pie pero sin olvidar que es un 
motor bastante más antiguo por lo 
que hace sus aportes de una manera 
un poco más truncada y con un ma-
yor consumo. Y no es para menos, el 
peso del que hablábamos en el blo-
que anterior hace mella.  

La transmisión, por su parte, es 
menos versátil que la de la Naviga-
tor pues solo ofrece 8 relaciones 
diferentes que, de nuevo, no contri-
buyen mucho a reducir el consumo, 
propósito principal de las transmi-
siones multiengranajes. 

Aun así, al igual que ese Caddy del 
'66,  la Escalade hace mucha som-
bra sobre el pavimento, ya sea que 
hablemos de la versión de longitud 
estándar o de la extendida  (medio 
metro más larga, que van monta-
dos sobre una distancia entre ejes de 
(también) 35 cm extras).
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El ESV ofrece unos enooormes  
1100 litros  de espacio en el compar-
timento de equipajes detrás de su 
tercera fila, mientras que la Escalade 
más sencilla ofrece apenas la mitad 
detrás de su última fila. 

Igual que sus hermanas más ple-
beyas y de las que hereda casi todos 
los componentes, la Chevrolet Su-
burban (la larga) o la Tahoe (la corta), 
la distancia entre ejes más larga de 
la ESV también permite que los pa-
sajeros en su tercera fila (estándar) 
se sienten más cómodos, ya que hay 
casi 90 cm de espacio para las pier-
nas,  25 más que los desafortunados 
que viajen en los asientos más trase-
ros de la Escalade corta.

Los detalles más interesantes de esta camioneta son extraños: en las ver-
siones Premium o en la Platinum, existe un sistema que hace vibrar los cos-
tados del asiento del conductor si hay algo raro en el vecindario. Ojalá fuera 
alerta de rateros pero no, más bien es aviso de que algún objeto grande se 
está acercando por ese lado que vibra. Es más bien desconcertante y medio 
asusta.
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Desde luego, también tiene un 
súper equipo de sonido Bose y una 
gran pantalla para que te entreten-
gas mientras estás atorado en el trá-
fico. Los asientos son buenos y bien 
forrados, de hecho, argumentan que 
están terminados a mano y disponen 
de masaje, reclinación y calefacción. 

Igual que con todos los demás 
autos de esta empresa que ofrecen 
amortiguación electromagnética, 
no nos gustan mucho sus reaccio-
nes,  se sienten como animatronics 
de Walt Disney.

Quizá nos irrita ver la cavernosa 
consola diseñada para llevar botellas 
refrigeradas con cupo para 8 más de 
litros a poco más de 0°. Como que 
uno espera detalles más “tecno” y 
menos de “oxxo” en un vehículo de 
este precio.   Nos recuerda una vieja 
RamCharger que probamos en los 
noventa cuyo gran mérito era ese 
receptáculo, que nosotros lo llená-
bamos de hielo y refrescos mientras 
la probábamos allá por Veracruz.

Sí, pero era 1991.
A cambio, nos encanta que el  es-

pejo interior retrovisor se convierta 
en una pantalla/monitor con las imá-
genes de la cámara posterior (y la 
360°) porque las reacciones que nos 
provoca son más naturales.

La fuerza motriz se entrega a tra-
vés de las cuatro ruedas como  es-
tándar en toda la alineación; otros 
elementos incluyen un sistema de 
estacionamiento automático que 
puede dirigir a la Escalade hacia un 
espacio de estacionamiento paralelo 
o perpendicular  (siempre y cuando 
las banquetas cumplan con ciertos 
requisitos para que los “vea” el siste-

ma), la adición de frenado automá-
tico de emergencia y rines rediseña-
dos de 22 pulgadas.

Y a no dudar, arranca fuerte e in-
cluso alcanza los 100 km/h en medio 
segundo menos que la Navigator, 
puesto que la caja (de 8) usa menos 
cambios y por lo mismo consume 
más gasolina en el esfuerzo, como 
podemos imaginar.

“Tit-for-tat”, dice una frase en in-
glés, una cosa es a cambio de otra.  

Aunque la Escalade está equipada 
con los amortiguadores denomina-
dos  “magnetorreológicos” por Cadi-
llac, lo que debería mejorar la calidad 
de conducción, hemos descubierto 
que la Escalade aún sufre un rodaje 
bastante duro, especialmente cuan-
do usa rines de 22 pulgadas y las 
llantas que vienen estándar en los 

modelos Premium y Plati-
num. Además, el sistema 
de infoentretenimiento 
con pantalla táctil CUE de 
Cadillac sigue siendo una 
espina en el tablero. Aun-
que se mejoró un poco en 
comparación con versio-
nes anteriores, seguimos 
prefiriendo las configura-
ciones HVAC y de infor-
mación y entretenimien-
to que se encuentran en 
sus hermanas Chevrolet y 
GMC, que usan mandos y 
botones físicos en lugar de 
los interruptores capaciti-
vos de detección de proxi-
midad del CUE. 

Finalmente, la sobrea-
bundancia de piezas del 
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“cajón comunal” de General Motors 
es decepcionante en un vehículo de 
este precio. Le pasa lo que provo-
có la muerte prematura del Jaguar 
X-Type, ¿lo recuerdan? Derivado del 
Mystique, lo disimulaba poco y verle 
botones (o peor, el motor) igualitos a 
los de cualquier  Mondeo, resultaba 
vergonzoso.

Pronto veremos aquí mismo re-
portajes con las pruebas de camino 
de ambas camionetas, y conocere-
mos más detalles y otras sutilezas.

Pero vistas así ambas, como haría 
cualquiera que va a comprar una de 
estas lujosas pero costosas camione-
tas, si bien tienen detalles similares, 
son las GRANDES DIFERENCIAS 
las que pesan, y que son un diseño 
técnico mucho más moderno en la 

Navigator y la ausencia de una ver-
dadera suspensión sofisticada atrás 
en la Escalade.

Los equipamientos y los gustos 
estéticos son elecciones muy perso-
nales; aquí las diferencias en precios 
no inciden mucho. Evidentemente, 
ambas empresas se esmeraron mu-
cho al determinar el suyo, cuidando 
su relación con la de su competidora.

Pero lo que uno recibe, como 
usuario y cliente, es simplemente 
muy superior en el caso de la Navi-
gator que se mueve como un verda-
dero avión, con aportes modernos y 
bienvenidos, mientras con la Escala-
de el dueño habrá de conformarse 
con traer un camión disfrazado.

¿QUÉ TAL, EH? 
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SEAT IBIZA FR 2018

CONSOLIDÁNDOSE 
COMO OPCIÓN 

PARA LOS JÓVENES

Cada día vemos en nues-
tras calles más modelos 
de Seat circulando, pero 

no es un fenómeno que se deba 
atribuir únicamente a México, 
sino más bien a la estrategia 
global de la marca.

Esto se puede apreciar con 
el crecimiento que ha tenido la 
misma por encima del 14.4 %, 
posicionándola como una de 
las marcas con mayor aumento 
de ventas en el viejo continente 
desde 2001.

Estamos hablando de una 
cantidad por encima de las 300 
mil unidades que, si bien pue-
de parecernos poco, es todo lo 
contrario si contemplamos el 
volumen global. Incluso México 
se coloca como uno de sus prin-
cipales mercados solo por de-
trás del español, alemán, inglés 
y francés con pocas unidades de 
diferencia.



17Enero 2018

Un total de 20 mil unidades se ha-
bían vendido en México entre enero 
y octubre de 2017 (un crecimiento de 
0.4 % respecto de 2016); marginal 
sin duda, pero no despreciable en un 
mercado en donde no perder terre-
no y mantenerse vendiendo o supe-
rando la cantidad de unidades con la 
alta competencia del segmento es 
toda una tarea importante.

Una estrategia agresiva; la prin-
cipal ofensiva de la marca partió de 
la base de renovar productos am-
pliamente aceptados, pero también 
incluir nuevos y necesarios en otros 
segmentos, es así que vimos al Ate-
ca, León, Ibiza Toledo y Arona.

Pero basta de cháchara, vamos a 
lo que les importa a ustedes que son 
las sensaciones de manejo y lo que 
nos parecen estos modelos en un 
primer contacto que tuvimos.

Aunque corta en tiempo y recorri-
do, la ruta fue bastante interesante 
ya que salimos desde el Bosque de 
Chapultepec y nos dirigimos hacia 
Tlaxcala a visitar el nuevo destino de 
moda, Val´Quirico.

Llegaríamos a nuestro 
destino manejando el nue-
vo Ibiza FR, que para nues-
tro beneplácito era con 
caja manual (así llegarán 
todos, al parecer, a dife-
rencia de otros mercados 
en los que sí se ofrecerá 
automática).

Los cambios estéticos 
son, obviamente, los más 
llamativos, pero en lo que 
hay que reparar es en su 
motor, ya que ahora con 
inducción (turbo) y tres ci-
lindros es una opción muy 
atractiva.

No es que tenga 500 
caballos de fuerza, pero 
si eres de los que se dejan 
llevar por algunas cifras, te 
sorprenderá de lo que es 
capaz el Ibiza FR.
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Anteriormente en agosto había-
mos conocido estático (ya que no 
lo manejamos) al Ibiza normal, que 
porta un motor 4 cilindros, 1.6 litros 
aspirado y entrega 100 caballos de 
fuerza; la versión FR, aunque parez-
ca ilógico, tiene un motor 1.0 litro de 
3 cilindros, pero ya turbo, que alcan-
za hasta los 115 caballos de fuerza y 
entrega 148 libras pie de torque.

Con esto, Seat no solo cumple con 
el pedido vox populi de más poten-
cia, sino que también mejora los con-
sumos y permite a los fanáticos de la 
marca y de este modelo en particular 
disfrutar de un vehículo ya sin excu-
sas; bueno, casi sin excusas porque 
nos indicaron que no llegará más la 
versión de tres puertas y solo conta-
remos con la de cinco (¿o eran dos y 
cuatro? Jeje). Su escaso peso pone la 
relación respecto de su potencia en 
un parámetro justo; no es una liebre 
en su despegue, pero tampoco una 
tortuga (9.9 kilogramos por cada 
caballo de fuerza). Mucho de esto se 
debe agradecer a la nueva platafor-
ma modular que hereda de su matriz 
(VW) denominada MQB que, entre 
otras cosas, además de reducir en 
casi 200 kilogramos su peso total, le 
otorga mayor rigidez estructural que 
se traduce en un mejor manejo.

Sinceramente nos sorprendió, 
una vez que rompe la inercia de des-
plazar la masa, lo bien que se mueve 
el vehículo, así como sus recupera-
ciones para realizar rebases.

Simplemente no esperas ir en un 
vehículo con un motor tan pequeño 
a 150 km/h en tercera velocidad y 
mucho menos que te vaya dando un 
consumo de hasta 7.5 kilómetros por 
litro.

El turbo “infla” a partir de las 2,500 
revoluciones por minuto y sí, claro 
que eso se siente y mucho; pero qué 
esperan… es un motor pequeño y no 
está pensado para ir correteándolo 
como nos gusta, sino más bien en su 
economía. 

Como consejo, si te gusta ir co-
rreteándolo es mejor llevarlo por 
encima de las 4000 revoluciones por 
minuto y no dejarlo que baje, aun-
que, claro, a esos ritmos dejará de 
ser económico (aunque nada grave 
si crees que 6.2 kilómetros por litro 
es mucho para ir a 180 km/h).
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El habitáculo, además de ser un 
poco más grande y cómodo princi-
palmente para las plazas traseras y 
capacidad de carga, tiene un amplio 
abanico de opciones de conectivi-
dad. Y es que no podemos negarlo, 
pero el mercado al que va dirigido es 
exigente y hasta incluso podemos 
decir que puede ser un factor decisi-
vo no contar con algún gadget.

Para nosotros, aunque no sea tan 
necesario, se aprecia mucho que el 
nuevo techo panorámico se pueda 
abrir por completo. Cosas de adul-
tos, o al menos de los que ya vamos 
en los “tas” (treintas, cuarentas, cin-
cuentas… etc.).

Los materiales del interior son en 
su mayoría de buena calidad y suaves 
al tacto, con acabados adecuados al 
vehículo, lo único que sentimos no 
está a la altura del resto son los plás-
ticos de las puertas que son rígidos y 
de una sola capa; nada grave, pero sí 
contrasta con tanto esfuerzo en los 
detalles del resto. Una observación.

Si hemos de quejarnos de algo, 
podría ser del apartado de seguri-
dad, ya que el Ibiza FR ofrece solo 
dos bolsas de aire; aunque quie-
nes nos leen desde hace años sa-
ben nuestra postura al respecto (no 
solo las bolsas salvan vidas). En este 
caso, un buen chasis/bastidor me-
rece complementarse con medidas 
pasivas de seguridad para sus ocu-
pantes. De manera extra-oficial, nos 
informaron que ya están trabajando 
en la casa matriz cerca de Barcelona 
para solucionar este tema. Quizá los 
enredos de la independencia catala-
na distrajeron del tema a los encar-
gados.

Nos gustó en su manejo, tanto en 
ciudad como en carretera, donde li-
teralmente se destapó y sorprendió 
a más de un incauto, por el solo he-
cho de pensar que si traía un motor 
de 1.0, no iba a estar a la altura de 
seguirles el ritmo.

No todo es velocidad; el FR, como 
dijimos, gracias a su rigidez y sus-
pensión, permite un manejo de-
portivo y vivo, sin ponerse tanto en 
riesgo. Como diría un amigo “está 
tan bien balanceado que bien podría 
aprovechar más motor”. 

Sin duda, es una buena opción y 
su competidor más cercano —en 
nuestra opinión— es el Suzuki Swift 
Boosterjet. Habría que pensar en un 
lado a lado. 

Damos por sentado que, con es-
tos cambios, veremos aún muchos 
más Seat y quizás más FR que en el 
pasado.

En virtud de su equipamiento, 
el precio lo pone por encima de su 
hermano con motor más grande 
(FR 1.6 de $295,200), quedando en 
$324,500.
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TOYOTA HIGHLANDER

¿SIGUE SIENDO 
INMORTAL?

Si no saben de qué hablamos, segu-
ramente son menores de 30 años 
y no está en sus planes adquirir un 

vehículo mediano (camioneta) con capa-
cidad de carga y principalmente de llevar 
más de tres pasajeros.

Es que hace muchos años, en la déca-
da de los 90, había una serie de televisión 
cuya trama versaba sobre esto y los per-
sonajes principales tenían ya muchos si-
glos de vida. 

La Toyota Highlander lleva entre noso-
tros varios años y ahora le tocó el tiempo 
de renovarse, 17 años en el mercado lo 
exigen. Sin embargo, a su vez, habla de 
una permanencia no por capricho, sino 
más bien por elección del público. Si bien 
estas mejoras principalmente radican en 

equipamiento y diseño, la más significa-
tiva va por el lado del motor (consumo, 
potencia, etc.).

La parrilla frontal ampliada, rasgos 
más afilados, luces de led y tomas de aire 
para refrigeración son algunas. En la par-
te trasera también hay cambios y vemos 
el uso de partes color negro brillante para 
resaltar sus líneas. 

Claro, no hay mucho para hacer o 
cambiar más que en cuanto a lo estético, 
cuando el chasis sigue siendo el mismo. 
Creemos que en la próxima generación, 
cuando ya no sea un adolescente, mi-
grarán a algo seguramente más ligero 
y rígido que les permita aligerar peso y 
alinearse a motores más pequeños y eco-
nómicos.
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Como mencionamos, lo más 
destacable fueron las mejoras en la 
motorización que, a pesar de seguir 
utilizando un V6 de 3.5 litros, au-
mentaron su potencia en 25 caba-
llos más dejándolo en 295 en total y 
también con 15 libras pie adicionales 
para llegar hasta las 263. 

También hubo cambios en la caja 
de velocidades, que aumenta sus 
relaciones de 6 a 8, en lo que enten-
demos es una búsqueda de un mejor 
rendimiento de gasolina, ya que los 
cambios los realizará por debajo de 
las 2500 revoluciones por minuto, 
mientras no esté en el modo depor-
tivo. 

Presume Toyota de un nuevo sis-
tema de gestión para lograr mejores 
consumos, con una tecnología de-
nominada D4-S, que permite alter-
nar los usos de ciclos de combustión 
para combinar la inyección directa 
e indirecta, según las condiciones 
de manejo. Esto optimiza la mezcla 
aire/gasolina y se traduce en una 
mayor eficiencia.

Debido a que fue un préstamo 
corto entre semana, solo pudimos 
usarla un aproximado de 70 kiló-
metros principalmente de ciudad y 
muy poco de autopista; lo cierto es 
que con ese pequeño recorrido nos 
gastamos un cuarto de tanque de 
gasolina (con una capacidad total 
de 72 litros). Así que, si no nos fallan 
las cuentas, en ciudad está dando un 
consumo promedio de 3.8 kilóme-
tros por litro.

Asumimos que ya en uso combi-
nado y lejos del tráfico decembrino 
nos acercaríamos a un consumo me-
jor, o al menos por encima de los 7/8 

kilómetros por litro, que sería más 
decente para un motor V6 montado 
en un vehículo de casi 2 mil kilogra-
mos.

El manejo es bastante bueno y 
sinceramente se mueve con mucha 
gracia sin tanto lancheo (algo que en 
muchos otros modelos del segmen-
to se puede encontrar). Lo mejor, 
dada la situación de las calles de la 
Ciudad de México, es la forma en la 
que absorbe los baches e irregulari-
dades.

La tercera generación de esta 
camioneta o SUV mediana, que es 
de las pocas en la que puedes ir en 
la tercera fila con una comodidad 
bastante decente, es una buena op-
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ción si lo que necesitas es espacio, 
pero no quieres brincarte a algo más 
grande (y caro) como la Sequoia o la 
Land Cruiser. 

Incluso me animo a decir, si no 
quieres perder parte del manejo, ya 
que realmente sí se asemeja más al 
de un auto que al de un SUV.

Mucho tienen que ver en esto los 
ajustes de la suspensión, la posición 
de manejo y la forma en que trans-
mite seguridad la Highlander, te per-
mite manejarla olvidándote de su 
tamaño y peso.

Lo que no nos gustó tanto es que, 
en velocidades por encima de los 
100 km/h, aparecía un ruido, como 
si se colara aire a la cabina o simple-
mente por un tema aerodinámico de 
los espejos o poste A. Fue un miste-
rio descifrar el origen.

Por otra parte, creemos que es de 
los vehículos más cómodos que he-
mos manejado en 2017, el asiento 
con calefacción y hasta ventilación 
se agradece mucho, pero lo ancho, 
acolchonado y con detalles únicos 
en costura y diseño, nos hicieron 
sentir como si nos arroparan en cada 
trayecto recorrido.

Hablando de confort, no está de 
más recordar que este modelo de 
Toyota es uno de los que también 
está muy bien equipado con acce-
sorios, pero lo más importante, los 
de seguridad pasiva como barras de 
protección laterales, sistema de mo-
nitoreo de punto ciego y 10 bolsas 
de aire.

Sentimos que les faltó agregar 
unos sensores delanteros, que since-
ramente en algunas maniobras pue-
den hacer falta y no vemos el motivo 
de no incluirlos. 

Lo único que vemos es que, si 
bien puedes subir a siete pasajeros 
y viajar cómodo, verás que no todo 
el equipaje puede cargarse y ahí es 
donde entra el problema, no querrás 
cargar nada en la parrilla superior 
que te haga desaprovechar su techo 
panorámico.

Sus precios, según la versión, van 
desde los $565,000 (LE), $650,200 
(XLE), $713,000 (Limited PR) hasta 
el tope de gama $736,400 (Limited 
BR). 

Un plus hoy en día es que todos 
los vehículos Toyota tienen una ga-
rantía básica por tres años o 60,000 
kilómetros y garantía del tren motor 
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por tres años o 60,000 kiló-
metros, así que sin proble-
mas puedes estar tranquilo 
por algún tiempo con tu 
nuevo juguete.

La calidad de los materia-
les del interior es muy buena 
y nos agradó la cantidad de 
espacio en el habitáculo y 
para guardar cosas, es tanto, 
que los diseñadores de To-
yota generaron una especie 
de hueco a lo largo de la par-
te baja del tablero para guar-
dar cuanta cosa se te ocurra 
y esté al alcance. 

Eventualmente,espera-
ríamos que más allá de una 
gran pantalla o sistema de 
Info- entretenimiento con 
blu-ray se le incluyeran co-
sas como el mantenimien-
to de carril, prevención de 
accidentes con el vehículo 
de adelante. Con pequeños 
detalles, la Highlander pue-
de asegurarse de ser “uno 
de los últimos inmortales en 
pie”. 

Como dato interesante, 
en otros mercados se ofre-
ce una versión híbrida que 
sería, sin duda, muy buena 
opción de compra en México 
(dado los ya conocidos pro-
blemas que padecemos). No 
sabemos si Toyota considera 
traerla, pero reiteramos que 
sería una movida inteligen-
te, ya que las opciones para 
ese tipo de mercado están 
muy limitadas y al final del 
día, el futuro de la movilidad 
apunta hacia ese destino.
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VOLVO V40 R DESIGN – POLESTAR

UN SUECO 
INCOMPRENDIDO 

EN MÉXICO
Muchas veces pasado por alto, el 

Volvo V40 con preparación de 
alto desempeño de fábrica (Po-

lestar) debería también entrar en el gru-
po de los denominados “hot hatches” 
(dos volúmenes deportivos).

Subestimado en varios aspectos y te-
niendo que cargar con la cruz de una 
frase como la de “Volvo for life” (Volvo 
para toda la vida), que sinceramente ya 
no tiene mucho sentido, así que poten-
ciales compradores dejan de contemplar 
a la marca y a muchos modelos que, sin 
duda, ofrecen desde hace años produc-
tos superiores a los de la competencia. 

Para quienes aún no conocen la sub-
marca Polestar, ellos son los encargados 
de desarrollar y mejorar los vehículos de 
serie a capacidades deportivas superio-
res, poniéndolos a competir contra los 
topes de gama de otras marcas.

Por poner un ejemplo, el S60 Poles-
tar (que lamentablemente nos ha sido 
esquivo durante el 2017 para probarlo) 
mantuvo en secreto durante casi un año 
el record del sedán más rápido en Nür-
burgring. 

Así que, como verán, no lo deben to-
mar a la ligera cuando vean el emblema 
Polestar en un Volvo. 
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Para el caso específico del V40, las 
mejoras van desde un remapeo de 
su computadora (ECU) que lleva al 
motor 2.0 litros de 4 cilindros a tener 
250 caballos de fuerza y 295 libras 
pie de torque. De igual forma cam-
bia la respuesta del acelerador, sien-
do más notable a los requerimientos 
del conductor. 

Esto está acompañado —obvia-
mente— de una mejor calibración 
de la caja de velocidades, que es 
más precisa y rápida tanto en cam-
bios ascendentes como descenden-
tes. Aun sin hacer de forma manual 
los cambios, es decir, dejando que 
el auto los haga de forma automá-
tica, parece leer nuestra mente y 
aprovecha cada engrane al máximo 
a lo largo del empuje que brinda la 
curva de potencia, estirándola hasta 
el momento óptimo para realizar el 
cambio ascendente. 

Al difusor trasero para los escapes 
más grandes y firmados por la mar-
ca que, además de verse muy bien, 
hacen voltear a quienes estén cerca, 
lo acompañan unos pequeños ale-
rones sobre el spoiler trasero para 
generar algo más de apoyo aerodi-
námico. Aunque no logren tal come-
tido, se ven muy bien.

Los rines de 19 pulgadas se ven 
sumamente bien y complementan 
el look deportivo y por supuesto, 
calza unas llantas acordes a las exi-
gencias que se espera sea sometido, 
en este caso, las conocidas Pirelli 
PZero que podemos decir cumplen 
cabalmente con su cometido.

¿Qué problemas podemos encon-
trarnos? Primero, traer las gónadas 
de corbata al ir recorriendo la ciu-
dad, ya que con un perfil tan bajo so-
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mos muy propensos a volarnos una 
llanta en cualquier bache de los que 
abundan en la ciudad.

Otro detalle es que casi en el 95 % 
del universo de los topes, el vehículo 
tendrá contacto con el piso tanto en 
la parte delantera como en la parte 
central. Claro, si cuidas el auto po-
drás minimizar esos contactos cru-
zando de lado los topes.

Sin embargo, siendo este un auto 
de prensa en donde al parecer los 
colegas prescinden de esos cuida-
dos, vimos muy lastimados los es-
tribos del auto y hasta el faltante de 
una de las puntas de escape. Supo-
nemos que realmente la perdieron 
al pegar saliendo de alguna rampa. 

No creemos que sea culpa del 
auto, de hecho, nos animamos a 
aventurar que es un incomprendido 
y hasta está perdido en esta ciudad 
que no es para nada noble con los 
deportivos o autos desarrollados 
para países europeos. No está mal 
en absoluto, para nada, pero hay 
que considerar estos factores para 
no llevarte sorpresas.

A cambio, podemos de igual ma-
nera decir que en virtud de que es 
un auto europeo, se llevará de calle 
a los demás en temas de seguridad 
y accesorios. 

Por ejemplo, como equipamiento 
trae sensores de punto ciego, con-
trol de alerta al conductor en caso 
de cambio de carril, alerta de tráfi-
co cruzado, auto frenado en ciudad, 
alerta de colisión, control avanzado 
de estabilidad, control de tracción, 
asistente de arranque en pendiente, 
control de crucero adaptativo, luces 
que se adaptan tanto a la dirección 

que lleva el volante como también 
para evitar deslumbrar al conduc-
tor que viene de frente… en fin, una 
gran cantidad de elementos de se-
guridad activa y pasiva que demues-
tran que para la marca sueca lo más 
importante es quien compra sus ve-
hículos.

Obviamente, no podían faltar las 
bolsas de aire hasta de rodilla para el 
conductor, sistema de protección la-
teral en caso de impacto, protección 
con respaldos y cabeceras activas 
(en caso de impacto posterior pro-
tegen de lesiones a las cervicales) y 
cosas que no son tan básicas como 
sensor de lluvia en parabrisas, espe-
jo interior fotocrómico, sonido de 
alta fidelidad Harman Kardon, llave 
de presencia, sensores de estaciona-
miento (con cámara) y hasta moni-
toreo de presión de llantas. 
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Bravo. Con una dirección precisa y 
un gran comportamiento del auto 
en su conjunto, lograrás divertirte a 
tus anchas en carreteras en buen es-
tado; su manejo asombra y no es de 
extrañar que a veces te sorprenda 
la luz de control de tracción a altas 
velocidades, ya que por momentos 
hasta puede ser difícil bajar toda la 
potencia y torque del auto a las llan-
tas sin perder un poco de adheren-
cia.

Tiene mucho que ver el ajuste de 
su suspensión que lo vuelve más bajo 
y firme, que lo ayuda en su centro de 
gravedad, pero también a que com-
plemente lo que decíamos antes: su 
fineza en las maniobras a alta veloci-
dad y especialmente en curvas.

El torque se entrega desde abajo y 
la potencia realmente la vemos apa-
recer en el rango desde las 2500 a 

Todo está enfocado al manejo de-
portivo, preciso, que brinde confian-
za y tranquilidad al conductor mien-
tras disfruta del trayecto o incluso 
de la pista; sin embargo, lo más des-
tacable es que puedes también po-
ner el modo “eco” y maximizar el 
consumo de combustible de tu V40.

Es un auto que en su interior pre-
sume un diseño moderno, confor-
table y hasta un buen espacio de 
cajuela. No es llamativo en una for-
ma negativa, sino muy sobrio, en el 
que puedes ir a trabajar y el fin de 
semana si no sales de paseo puedes 
llevarlo hasta la pista. 

Hay balance al tomar las curvas, 
aplomo a altas velocidades, rapidez 
de su caja de cambios y la nula fatiga 
que presentan los frenos lo hicieron 
un compañero ideal para recorrer 
la carretera con destino a Valle de 
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4500 revoluciones por minuto. Para 
nosotros es un deleite bajar la venta-
nilla y escuchar el sonido del escape.

Con un consumo que rondó entre 
los 9 y 11 kilómetros por litro nos 
dimos por satisfechos; sin duda, se 
puede mejorar, pero no creemos 
que tengas este auto pensando en el 
ahorro de gasolina. 

Será casi normal que si abusas del 
acelerador tendrás que estar prepa-
rado para compensar el torque-steer 
(el “jalón” lateral durante arranques 
fuertes) pero, ayudándote con su 
volante deportivo con perforaciones 
y paletas de metal, compensarás 
cualquier cosa. 

Incluso su cajuela es amplia como 
para llevar las cosas de sus cuatro 
ocupantes y los asientos traseros 
también albergarán sin problema a 
tres adultos, aunque el pasajero que 
le toque ir en medio no irá tan có-
modo, pero seguro menos apretado 
que en otros autos y al menos podrá 
disfrutar del techo panorámico.

Si consideras los detalles que 
enunciamos como algo negativo 
(¿realmente?) y puedes vivir con 
ellos en el día a día, te recomenda-
mos que visites una agencia de Vol-
vo y pidas una prueba de manejo o, 
mejor aún, ingresa a su portal web 
para cotizar y aprender un poco más 
de sus modelos.

Creemos que son una buena op-
ción y en términos reales no les 
envidian mucho a los consagrados 
deportivos que a todos le vienen a 
la mente cuando mencionas la cate-
goría de compactos. 

No limitamos esta compra a un 
tema de “conocedores”, no des-

cubrimos la pólvora porque Volvo 
siempre ha estado presente, pero 
quizás ya sea hora de un cambio en 
su oferta, publicidad o hasta incluso 
en realizar —como hacen otras mar-
cas— cursos de manejo deportivo 
a bordo de sus autos para que las 
personas vean de qué madera están 
hechos.

Ahora sí quedan pocas excusas 
para no voltear a ver un Volvo; el 
servicio posventa ha mejorado mu-
cho en los últimos años y los precios 
poco a poco se vuelven más accesi-
bles o, mejor dicho, la competencia 
se ha encarecido tanto, que ya vale 
mucho más la pena revisar en deta-
lle qué ofrece cada uno dentro del 
segmento.
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CUENTO DE 
MARIPOSAS Y 
FANTASMAS
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¿Cuántas veces cada uno de us-
tedes ha pensado en ir a la Sie-
rra Chincuá, para visitar el San-

tuario donde anualmente llegan las 
mariposas Monarca?

Estos animalitos parten cada 
otoño desde los bosques canadien-
ses hacia un lugar donde el clima les 
resulte grato y ahí se quedan hasta 
el inicio de la siguiente primavera.

Es un espectáculo tan maravillo-
so que su fama ha atravesado fron-
teras y atraído turistas de todo el 
mundo.

¿ Seguramente muchas, pero a 
cambio, para los habitantes de las 
grandes urbes del país, este sitio 
queda exactamente en la fronte-
ra entre “Cerca” y “Lejos”. Y ya con 
eso, se amolaron nuestros planes, 
pues aunque se sitúa en la muy físi-
ca y real frontera entre Michoacán y 
el Estado de México, eso lo coloca 
a una distancia justo donde queda 
demasiado lejos para ir y venir en un 
mismo día, pero demasiado cerca 
como para dedicarle un paseo de va-
rios días con alojamiento y todo.

Pero hete aquí —como dicen los 
que cuentan cuentos— que si surge 
un factor extra que mueva la balan-
za para hacer del exótico viaje una 
realidad más plausible, entonces la 
barrera entre lo cercano y lo lejano 
se diluye. 

Y ese factor recayó en manos de 
uno de nosotros que pasó algunas 
vacaciones infantiles en Angan-
gueo, lugar originario de parte de 
su familia y, nomás de puntada, se 
le ocurrió invitarnos a ir “por el rum-
bo” puesto que la familia todavía 
mantiene (aunque vacía) una amplia 
y tradicional casita de pueblo en las 
laderas de ese boscoso valle, que 
tiene muchas recámaras y camas así 
que cabríamos muchos y que, desde 
ahí, es cosa de un rato subir a visitar 
el Santuario.

¡¡Vamos todos!! Gritamos en la 
oficina al enterarnos. 

Y luego luego nos pusimos  a sa-
car cuentas de cuántos coches ne-
cesitábamos, cómo nos acomodá-
bamos, si había que llevar cobijas o 
nomás papas fritas y no faltó el re-
trasado mental que preguntó si no 
era allí donde había “una cosa con 
mariposas”.
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 Claro, los más atravesados de in-

mediato sugirieron pedir camione-
tas prestadas a las fábricas (para no 
gastar nuestra propia flotilla) pero 
decidimos que no, que usaríamos 
lo que estaba en nuestro propio es-
tablo y que de momento consistía 
en dos Mazda3 (uno llamando Rex, 
modelo 2010 y el otro Max 2016) 
así como una espaciosa X-Trail tam-
bién 2010 –o sea, la mera buena con 
motor 2.3— y todos con suspensión 
independiente en cada esquina ya 
que, como a eso nos dedicamos, de-
dujimos que el camino iba a ser exi-
gente pero no como para 4x4.

Nos sorprendió leer en la lista de 
requisitos: “Seis cobijas gruesas” 
¡por persona!

El mismo retrasado mental de 
hace rato dijo “ha de ser que vamos 
a hacer labor social y hay mucho 
damnificado por allá”.

Lo que no sabíamos hasta el mo-
mento de arrancar, es que al que le 
tocaba ir de puntero no le gustan los 
mapas porque usa puro Waze y, por 
lo mismo, no se había enterado que 
ya se han construido dos autopis-
tas que pasan rozando ese destino, 
una por arriba y otra por abajo. Así 
que, mal aconsejado por su méndi-
go Waze, nos encaminó por la carre-
tera federal que lleva a Mil Cumbres 
(construida en 1927) dizque porque 
era la que tenía menos tráfico. Y 
como buen capitalino (trabaja en 
nuestra oficina en CDMX) piensa 
que evitar el tráfico es lo único que 
importa en este mundo, así sea atra-
vesando por puros maizales. Ya una 
vez Herr Editor, mal aconsejado por 
el mismo programita, acabó perdido 

en medio de un barrio de puros nar-
cos (¿La Olla o algo así?) con una ca-
mioneta de dos millones en pruebas 
y cientos de ojos avariciosos que la 
miraban, buscando la salida a vuelta 
de rueda.

Lo dicho, méndigo Waze.
Siete horas más tarde finalmente 

llegamos al destino todos empolva-
dos, con dolor de riñones y de todo 
lo que puede doler.  Largos tramos 
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sin asfalto, tierra suelta, camiones 
de talamontes y todo lo que NO 
quiere uno encontrar, nos lo encon-
tramos. 

¡Siete horas para 250 km de reco-
rrido!

Pero la casita estaba linda. A me-
nos tres bajo cero, pero linda, así de 
maderitas y tejados, al estilo típi-
co michoacano. Camas para todos 
(íbamos un montón) una chimenea 

y una única regadera para la que ha-
bía que atravesar medio patio a la 
intemperie (ya dijimos que estába-
mos a -3°C, ¿verdad?).  Ah, pero con 
vista a la montaña y a distancia de 
casi poder tocar las campanas de las 
cuatro torres de las dos catedrales 
que un verdadero pueblo minero del 
siglo 16 se merece.

Bueno, dejó de ser minero algu-
nas décadas atrás, pero hoy excavar 
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para sacar plata, plomo y zinc con 
nuevos métodos resulta otra vez 
redituable y Grupo México está rea-
briendo dos minas, una chiquita, de 
la que llevan 300 m excavados (tan 
amplia que caben esos gigantescos 
camiones Euclid que nomás salen en 
las películas, no esos carritos como 
de Blanca Nieves y los 7 enanos) 
donde nos dejaron entrar así no-
más de mirones, y otra con un tiro 
horizontal de 10 km adonde no nos 
dejaron entrar, así que nomás nos lo 
platicaron y nosotros se los platica-
mos a ustedes. 

Nos lo platicó nuestro “guía”, un 
minero muy sonriente al que ya no-
más le quedaba el pulgar de la mano 
derecha. “Una mecha demasiado 
corta” … explicó.

Él mismo nos contó (mientras la 
mina nos goteaba) cómo el riesgo 
son los gases y cada tramo deben 
hacerles una salida, con el minero 
tirado de espaldas y operando una 
perforadora de 80 kg sobre los bra-
zos.

Juramos no volver a quejarnos de 
nuestra profesión de periodistas. 

LAS NOCHES ERAN 
FEROCES. 

Morías por una de dos causas: 
congelamiento o asfixia (las 6 cobi-
jas encima pesan una barbaridad).

Y bajar al baño era una decisión 
mortal. 

Comprendimos por qué antes se 
usaban bacinicas.

Pero eso sí, jalar las cobijas conta-
ba como dos semanas de ir al gym.

¿Por qué se nos ocurrió planear 
tres noches?

Ah, para que tuviéramos oportu-
nidad de conocer al fantasma, que 
los cuidadores de la casa (normal-
mente vacía) nos advirtieron. “Pero 
no se espanten”, aclararon, si no lo 
“invocan” no viene.

¿”Invocan”? ¿Por su nombre? ¿Di-
ciendo la palabra “fantasma”? 

¿Cómo se invoca a un f-a-n-t-a-s-
m-a (lo deletreábamos para que el 
E-s-p-a-n-t-o  no se sintiera invoca-
do).

El caso es que a la segunda noche, 
invocación o no, el fiel Chueco (acá 
en M/V los perros son muy impor-
tantes y van a donde van sus amos) 
se puso a ladrar mirando al v-a-c-í-o. 
No había nadie y el perro lo atacaba 
igual.

Ay, nanita, salimos todos corrien-
do al patio (recuerden los -3°C) atro-
pellándonos en la angosta escalera 
artesanal donde ningún escalón era 
igual a otro.

Salió peor.
La más joven de grupo fue al 

congelador, que diga, al baño. Y de 
pronto, gritó:

“¡Ayyy, un vampiro en el baño!” 
y llegó hecha la cochinilla a donde 
el grupo ya temblaba (de frío y de 
miedo).

Mandamos un valiente destaca-
mento al baño y regresaron con un 
pobre ratoncito alado de unos 5 cm 
de largo. 

Con alas. 
Se  llaman murciélagos, no vam-

piros.       
Al cabo de un par de días en la 

casa, aparte de las peleas cada me-
dia hora por ponerse frente al fuego 
(descubrimos que la leña la pagas 
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a $100 “la abrazada”, o sea todo lo 
que alcances a sostener con los dos 
brazos) y que, como consecuencia 
de la poca afluencia hacia la regade-
ra (-3° C) los aromas comenzaron a 
espesar y salir a las terracitas (¡-3°C!) 
a oír campanadas se volvió obligato-
rio.

Hasta que llegó la mañana de ir al 
Santuario.

Locos de contentos nos subimos 
a los coches rumbo a la alta sierra, 
solo para bajarnos a poco y contra-
tar unos caballos para el resto del 
camino. A uno le tocó montar al “Pa-
yaso”, a otra “El Greñas”, y a la chica 
más joven del equipo le tocó el “Re-
lámpago” que nomás se le montó, 
salió galopando y no la hemos vuel-
to a ver. Los demás se subieron a ca-
ballos que tenían cara de enojados o 
por lo menos, de cansados. Faltaba 
un cuaco o sobraba un jinete, y muy 
galante, Herr Editor dijo “No impor-
ta, yo me voy a pie”.

Jajajaja, el guía campesino con su 
sombrero negro lo miró de arriba 
abajo y le dijo “…órale, qué bueno 
que seamos dos viejos fuertes los de 
a pata, porque cortaremos camino 
por un atajo y llegamos antes que 
los demás”.

Nomás los vimos subir una ladera 
empinadísima agarrándose hasta de 
las ramas y se perdieron.

Los demás avanzamos paso pasi-
to preguntándonos dónde se habría 
ido el “Relámpago”.

Ya en la entrada, encontramos a 
un Herr Editor todo dado a la ma-
dre (ni en sus mejores momentos lo 
habíamos visto tan ojeroso y hasta 
como flaco) que miraba con cara de 

odio al campesino del sombrero negro. Tras 
mucho más caminar, por fin llegamos al sitio 
donde no había nada.

Estaba nublado (seguíamos a -3°C) y evi-
dentemente las mariposas estaban a disgus-
to, porque se aglutinaban en racimos como 
colmenas y ni madres que las podíamos ver 
volar.  Bueno, había 15 (las contamos) volando, 
quizá como guardianas.

Y nos dijimos: ¡Utaaaa! Siete horas de cami-
no, congelados horrible y ¿ver nomás 15 ani-
malejos?” 

En ese momento se abrieron las nubes y 
apareció el Sol. 

Mágicamente, se abrieron también las alas 
de millones y millones y millones de maripo-
sas Monarca que se lanzaron al aire y revolo-
tearon hacia nosotros, tocándonos como ha-
ditas con una varita mágica y sin más, el viaje 
se convirtió en el más hermoso de la historia.
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Vacaciones al Volante
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