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E

ste año, en noviembre 20, Motor y Volante cumplirá CUARENTA AÑOS de publicarse
ininterrumpidamente como la primera revista de autos de México.

También cumpliremos DIEZ AÑOS de dar noticias diariamente en nuestras redes y canales.
Curiosamente, en esos años, cuando visité a una agencia de publicidad proponiéndoles que
pusieran anuncios, me dijeron:
"¿Una revista de autos?
¿Qué escribe de puros coches?
¡Qué aburrido!
No, no, vete a la goma".
Esa agencia desapareció y nosotros aquí seguimos.
En el trayecto, hemos probado todos los caminos posibles, desde los que siguen hasta
programas y cápsulas diarias de radio, videos con pruebas que -aun siendo los primeros en el
mundo- se obsequiaban junto con la revista, a gran costo, pues todavía no existía el fantástico
recurso de la comunicación digital.
Muchas cosas pasaron durante este largo lapso. Surgieron otras revistas, alguna de ellas casi
inmediatamente al ver el éxito de la nuestra. La primera fue una argentina que se llamaba SU
AUTO y cuya edición mexicana duró un par de años.
Ya desde antes habían desparecido otras, dedicadas más bien al mundo de las carreras, como
RÉCORD y Automundo, que luego se contaminaron con otros temas deportivos y ﬁnalmente
también desaparecieron.
Luego llegó caballería pesada sostenida por empresas gigantes, como 4RUEDAS y
AUTOMÓVIL PANAMERICANO, que surgieron en 1995 y duraron una 12 y otra 15 años.
Aparentemente, la versatilidad y resiliencia que nos daba precisamente haber surgido como
club más que como negocio, nos permitió adaptarnos a todo lo que venía.
Por ejemplo, muchos en la industria se espantaron cuando anunciamos nuestro cambio a
formato digital. Nos decían que una revista tenía que ser impresa en papel, si no, no.
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Y bueno, eso mismo han de haber dicho los griegos y los egipcios cuando llegó de China el
papel y con ello mató al papiro en el que se estilaba "publicar en aquellos tiempos".
Y más recientemente, y gracias a la facilidad que da ese mundo digital, llegó una verdadera
invasión de voluntarios y aﬁcionados que se autocaliﬁcaron como expertos en la materia
automovilística publicando sus opiniones en cualquier pantalla.
Lo malo es que creen que con hacer "cut & paste" de las ﬁchas técnicas y leerlas en voz alta
ante un celular, ya tienen su medio automotriz. O se convierten en inﬂuencers, que cobran por
decir maravillas de este u otro coche.
A nosotros nos pegó -y varias veces- ser muy francos y directos, como poner en portada o en
un programa de radio decir de un auto "Probado pero Reprobado".
Pero ya sabíamos cómo capear el temporal.
Nos hacíamos chiquitos por un rato procurando no gastar ni en respirar, y al rato ya podíamos
salir a ﬂote otra vez, secos y tan campantes.
Gracias a que todos aquí tenemos otra chamba con la cual ayudarnos y vemos a Motor y
Volante solo como nuestro amado club y no un negocio, aguantábamos.
Y seguimos aguantando, casi CUARENTA AÑOS después.
¡Nos vemos en noviembre!
Gabriel Novaro
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Un verdadero relámpago
viene hacia nosotros
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C

ada vez que llega un vehículo importante, queremos
elegir cómo y dónde encaja en el mercado más
amplio. Este coche es X, esa camioneta es Y, o
todo es Z. El Ford F-150 Lightning 2022 desafía la
categorización, sin embargo, porque mientras que es el
vehículo más importante que llega al mercado de
camionetas eléctricas este año, se adhiere ﬁrmemente,
obstinadamente, y fantásticamente a lo que hizo de la
Serie F la camioneta más vendida de América.
No estamos exagerando. Ignora los motores eléctricos, los
paquetes de baterías disponibles y el (cómicamente llamado)
MegaPower Frunk, y esta es una F-150 de pies a cabeza. Parece una F-150. Se conduce como
una F-150. Se siente como una F-150. Es tan familiar que casi te decepciona: te sentarás allí
pensando "¿Esto es? ¿Este es el Relámpago?" - hasta que pisas el acelerador y mueves una
caravana o un barco como si no existiera. La Lightning, sobre todo con una batería más
grande, es una propuesta incuestionablemente cara. Pero tiene todas las características de la
camioneta de gasolina que ha dominado el mercado durante décadas. Eso la convierte en
una gran victoria, independientemente del precio.
Sin embargo, el desempeño de la Lightning no siempre es evidente. De hecho, rara vez es
necesario. Sí, la F-150 Lightning es muy rápida. El modelo estándar, con su paquete de baterías
de iones de litio de 98,0 kilovatios/hora y 452 caballos de potencia, puede alcanzar los 100
kilómetros por hora en 5.0 segundos. La actualización a la batería de autonomía extendida de
131,0 kWh eleva la apuesta a 580 hp y reduce en unas cinco décimas el sprint hasta los 100
km/h. Y apostamos a que ambas cifras son conservadoras, sobre todo en el caso del modelo
con la batería de autonomía extendida.
Si se pisa fuerte el pedal del acelerador, el peso de la Lightning -cerca de 2,000 kilos, según el
equipamiento y el paquete de baterías que se pida- se traslada hacia atrás de forma
predecible y controlada. Los neumáticos también chirrían un poco al arrancar, aunque no de
forma tan dramática como el GMC Hummer EV, mucho más potente y pesado. El horizonte,
sin embargo, aun llega rápidamente. Y esto se puede experimentar a cualquier velocidad. La
Lightning acelera con la misma agresividad en carretera que desde parado.
Pero son las 775 libras-pie de par motor instantáneo, de serie con cualquiera de los paquetes
de baterías, las que hacen que pisar el acelerador parezca inútil. La F-150 Lightning es tan
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segura y manejable que, sin carga, entre el 15 y el 25 por ciento de aceleración es todo lo que
necesitas. Y no necesitarás mucho más de eso incluso con una parte considerable de la carga
útil de 2.235 libras ocupada. ¡Le pones un remolque en la parte trasera y la Lightning apenas
sudará!
Los fabricantes de automóviles utilizan rutas predeterminadas y cargas calculadas con
precisión para mostrar sus vehículos de la mejor manera posible, y realmente, ¿qué tiene de
extraordinario que un vehículo haga algo por debajo de su capacidad máxima? Pero si los
vehículos eléctricos son el futuro del transporte personal (y lo son), también son el futuro del
remolque. Así que no importa cuántos dígitos ponga Ford en la balanza con esta prueba, vale
la pena explorar cómo es mover un remolque con energía eléctrica.
En resumen, remolcar y transportar con un VE es el camino a seguir porque la carga no inﬂuye
en el comportamiento del tren motriz. No hay una transmisión que trabaje horas extras ni
picos y valles en los que el motor tenga que caer o arrastrarse. Basta con pisar el acelerador y
avanzar.
Una caja cargada con 750 kilos de tierra apenas hizo mella en la Lightning Pro que conduje, a
pesar de tener la potencia total más baja de la gama. La aceleración siguió siendo tan fuerte
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Esta es
una F-150
de pies a cabeza.
Parece una F-150.
Se conduce como
una F-150
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que, si la calidad de la conducción no hubiera cambiado ligeramente, me habría olvidado de
que había una carga detrás de mí. Remolcar una caravana en un XLT con la batería de
autonomía extendida tampoco fue nada dramático. No remolco con regularidad, pero la
facilidad de conducción me dio una conﬁanza al remolcar que nunca había experimentado.
Dicho esto, la capacidad máxima de remolque es de 5 toneladas.
El problema, por supuesto, es cómo afecta el remolque a la autonomía de un vehículo
eléctrico. No puedo opinar al respecto porque sólo pude remolcar en trayectos cortos de 30
minutos. La Lightning cuenta con sensores en cada esquina para medir la altura de la
carrocería y la carga y aplicar esa información adicional al ofrecer una estimación de la
autonomía en el panel digital. Pero el combo XLT/camper que probé mostraba unos 115
kilómetros de autonomía a pesar del estado de carga del 75% de la batería. No hay duda de
que remolcar cargas pesadas con regularidad supondrá un tiempo adicional en la estación de
carga local, pero es demasiado pronto para decir con qué frecuencia la enchufarás.
El desempeño del tren motriz mientras se remolca viene de serie en cada F-150 Lightning,
pero hay un conjunto de tecnología para facilitar el trabajo, todo lo cual hemos visto en los F150 con motor de gasolina. El asistente de retroceso ProTrailer, el enganche inteligente y un
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sistema de báscula a bordo están disponibles como parte de un paquete de 1,950 dólares que
es fácil de recomendar si planeas remolcar con regularidad. E incluso si pasas de este paquete,
puedes estar tranquilo sabiendo que Ford ha sometido a la Lightning a las mismas pruebas de
tortura que han ayudado a hacer de su pick-up de gasolina una favorita en los espacios de
trabajo y de ocio.
El otro ámbito de las camionetas, el oﬀ-road, es un punto fuerte sorprendente, a pesar de las
llantas para todas las estaciones y una relativa falta de tecnología oﬀ-road. Aun así, la Lightning

demostró su capacidad en un sendero corto y técnico que incluía la escalada de
promontorios rocosos gracias a un diferencial trasero con bloqueo de serie (un bloqueador
físico, no un artilugio virtual) y un pedal de aceleración muy bien ajustado. Añadir potencia
para escalar un obstáculo requiere sólo un ligero aumento de la presión sobre el acelerador,
que es notablemente sencillo de modular. Sin embargo, me gustaría que Ford hubiera
añadido el control de descenso de pendientes, ya que la conducción a un solo pedal no está
disponible en el modo oﬀ-road.
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Al mismo tiempo, el funcionamiento silencioso de un VE tiene un pequeño impacto negativo
cuando se remolca o se conduce fuera de la carretera. Sin la banda sonora de un motor de
gasolina, la única señal sobre cuánta potencia estás aplicando es si estás en movimiento o
parado. De hecho, el silencio fue un rasgo recurrente. Aparte del Platinum, ninguno de los
acabados de la Lightning viene con sonido de aceleración.
La ausencia de ruido del viento se debe a algunos de los ajustes aerodinámicos realizados en
la carrocería de aluminio de la F-150. Ford ha sustituido la parrilla tradicional por un diseño
sellado y ha añadido un cofre revisado para canalizar mejor el aire. Los estribos son más
elegantes, pero todavía lo suﬁcientemente sustanciales para ayudar a la entrada/salida, y los
bajos de la carrocería llevan un nuevo blindaje aerodinámico. Ford se niega a dar a conocer el
coeﬁciente de resistencia de la Lightning o de sus homólogas de gasolina debido al gran
número de conﬁguraciones posibles, pero ha dicho que la aerodinámica mejora en un cuatro
por ciento respecto a una pick-up de gasolina similar.
La calidad de conducción también es sublime. Ford dotó a la Lightning de la primera
suspensión trasera independiente de la F-150 y, al mejorar el chasis para acomodar el paquete
de baterías, utilizó acero más resistente en el bastidor. El resultado es muy poco del
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movimiento secundario que es común en las camionetas con carrocería sobre bastidor,
incluyendo la F-150 de gasolina. La Lightning aborda los baches de forma controlada, casi
como un coche, incluso en los caminos de tierra.
Al mismo tiempo, las cosas que contribuyen a una excelente conducción también mejoran el
manejo. La Lightning no es un peso pluma bailando en una carretera resbaladiza -la masa es
simplemente demasiado grande-, pero el centro de gravedad más bajo signiﬁca que el paso
por curva del Lightning es más plano que el de una pick-up con motor de gasolina, mientras
que la suspensión trasera independiente hace que salir de las curvas sea más fácil y mucho
más divertido (siempre que no se supere el agarre de la llanta para todas las estaciones).
Pero no todo ha cambiado aquí. Si optas por un XLT, encontrarás un habitáculo que es
esencialmente una copia de la F-150 de gasolina en términos de diseño. Todo lo que
encuentras allí, lo encuentras aquí y exactamente en el mismo lugar. La pantalla táctil de 12,0
pulgadas de serie, con Sync 4, se mantiene. Los controles de climatización son los mismos.
También lo son los asientos y su tapicería, el volante, y la posición de cosas como el control de
freno de remolque, el mando del ProTrailer Backup Assist, los controles de la climatización.
El cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas es estándar en todos los acabados de la
Lightning, pero aparte de eso y del botón de apertura de la "cajuela", el habitáculo de la
Lightning no se distingue de cualquier otra F-150. La excepción es la Lariat y la Platinum, que
están disponibles con la misma pantalla táctil de 15,5 pulgadas orientada al aspecto que se
encuentra en el Mustang Mach-E. Toda esta familiaridad puede resultar decepcionante para
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quienes buscan los últimos avances y el diseño más llamativo, pero incluso con la pantalla
táctil más grande, la funcionalidad y la familiaridad del habitáculo son claramente F-150.
La autonomía del Lightning es muy competitiva, y sus tiempos de carga en casa no son nada
del otro mundo. La batería de gama estándar puede recorrer 230 millas (viviendo en USA
como corresponsal de M/V que usa medidas decimales pero al mismo tiempo escribiendo
para un diario local que me pide usar el sistema inglés, ya me cuesta trabajo no pensar en
libras y millas), independientemente del equipamiento, y tarda 10 horas en recargarse con un
circuito de 48 amperios o con la Charge Station Pro de Ford y un circuito de 80 amperios.
Al igual que la F-150 estándar, el Lightning cuenta con ProPower Onboard. Es de serie en todas
las versiones con 2,4 kilovatios de potencia en la Lightning Pro y la XLT. Una versión de 9,6 kW 2,4 kW más de lo que Ford ofrece en cualquier F-150 con motor híbrido - es una opción en esas
dos y estándar en el Lariat y Platinum. Y si no es suﬁciente con alimentar tu lugar de trabajo o tu
ﬁesta, la Lightning puede alimentar tu casa, si es necesario.
La energía de reserva inteligente requiere una inversión bastante importante: necesitarás la
Ford Charging Station Pro, de 1,310 dólares, en un circuito de 80 amperios, y otros casi 4 mil
dólares para el sistema de integración doméstica Sunrun, que incluye un inversor, un
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interruptor de transferencia y una pequeña batería secundaria que interviene durante el
pequeño periodo que transcurre entre el apagón y la puesta en marcha del IBP. Ese precio de
5,200 dólares no incluye ningún trabajo adicional, como la actualización del cuadro eléctrico
existente, pero teniendo en cuenta el gasto de un generador para toda la casa (entre 5,500 y
13,000 dólares, según Home Depot), la Lightning y el IBP son una ganga.
Sí, la autonomía de 230 millas (oh, bueno, 370 km) es decepcionante en el gran esquema de
los vehículos eléctricos y la tasa de carga no es genial, pero la capacidad de remolque de 3

toneladas de la batería estándar) y el precio ﬁnal hacen que la Lightning Pro sea muy difícil de
ignorar.
Sin embargo, el valor se convierte en una propuesta más turbia a medida que se asciende en
la escala. La conﬁguración más controvertida es la de la XLT, de 54,769 dólares, que requiere la
friolera de 10,000 dólares para la batería de autonomía extendida más un paquete de
requisitos previos de 9,500 dólares. El paquete está lleno de cosas buenas, desde el paquete
ProPower Onboard hasta las mejoras del sistema de seguridad activa Co-Pilot 360 (pero no el
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BlueCruise completo, que es opcional en Lariat y estándar en Platinum) y los asientos
delanteros calefactados con volante calefactado. Pero no hay que olvidar que la F-150
Lightning más barata con algo tan común como los asientos calefactados cuesta 74,269
dólares.
Si realmente quieres asaltar tu bolsillo, tienes a mano la Platinum de 92,669 dólares. Está
excesivamente bien equipada: las únicas opciones son elementos menores como los
revestimientos de la caja y el asiento Max Recline. Encontrarás BlueCruise y la batería de
autonomía extendida de serie, así como asientos multicontorno calefactados y ventilados, un
sistema de audio Bang and Olufsen mejorado con 18 altavoces y un gran techo solar.
No, el mejor precio aquí es la Lariat de 69,269 dólares (lo cual es bueno, porque la Pro y la XLT
están agotadas). Sí, también requiere 10,000 dólares por la batería más grande, pero incluye
BlueCruise, la Charge Station Pro y un gran techo solar en ese precio (además de todo lo
disponible en la XLT). Gastar 80,000 dólares en una camioneta es una píldora difícil de tragar,
pero la autonomía competitiva, la sorprendente capacidad de conducción, la impresionante
lista de equipamiento y la capacidad única de mantener tu casa en funcionamiento durante
un apagón son un buen combo.
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La Lariat es donde gastaría mi dinero, pero no podría culpar a nadie que comprara una
Lightning en cualquier versión. No porque sea algo revolucionario - el motor eléctrico y los
paquetes de baterías disponibles son, para ser francos, comunes hoy en día. Teniendo en
cuenta la arquitectura de 400 voltios y la modesta velocidad de carga, incluso se podría
argumentar que la nueva Lightning está un poco atrasada. Pero Lightning funciona no
porque sea un EV innovador, sino porque simplemente se siente como una F-150. Hay una
intensa familiaridad que hace que este VE sea más fácil de adaptar que cualquier otro. Para una
base de clientes que es tan ferozmente, fanáticamente leal, eso es exactamente lo que Ford
necesita.
Ramón Rodríguez G
M/V en Los Angeles
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ucho hubo que esperar por la Bronco para
tenerla en las cocheras de Motor y Volante.
La pandemia retrasó el lanzamiento por
meses y ﬁnalmente llegó el evento en marzo
pasado, cuando nos llevaron al bosque en la zona
diamante del Estado de México. Ahí pudimos
probar la capacidad tan sobresaliente de Bronco
para resolver prácticamente cualquier tarea oﬀroad. Así quedó en el artículo que hicimos sobre la
presentación.
Vale la pena recordar que nuestro instructor, que trabaja
para una empresa de entrenamientos en oﬀ-road
contratada por Ford para ese evento, quiso ser muy correcto en
las comparativas más obvias con el rival directo de Bronco. Luego de varias preguntas con
trampa, logramos entender que para los amantes del oﬀ-road más experimentados, la llegada
de Bronco puede no ser tan emocionante por una de sus mayores virtudes: la capacidad de
Bronco de resolver tareas difíciles con asistencias. Es decir, estamos frente a un nuevo pleito
similar a ese que se inventan los que deﬁenden las cajas manuales frente a las automáticas.
Las habilidades de coordinación vs la capacidad de enfocarse en otros temas de manejo.
Bronco te pone tan fácil tantas cosas, que, para los más experimentados, puede no ser
emocionante. Pero para los que iniciamos en el oﬀ-road, es una bendición. Es similar a lo que
ocurre con el Shelby GT350: democratiza la diversión antes reservada para solo unos pocos
iniciados.
Así pues llegó una Bronco a Guadalajara, otra a Querétaro y conseguimos una tercera en
Cuernavaca, aunque nomás de pasadita. De todas maneras, ya teníamos una larga lista de
sitios a donde llevarlas.
Lo primero que llama la atención es lo difícil que es subir a ella por su altura. En serio que le
falta un estribo, pero uno del tipo automático como el de la Ford Lobo, porque si fuera un
estribo ﬁjo, le restaría altura de ataque en panza. Como Ford metió bolsas de aire en donde
ninguna otra marca antes pudo -o quiso- ponerlas, no fue posible colocar agarraderas en los
pilares A o B para sujetarse al subir. Sin estribos y sin agarraderas próximas. La unidad tapatía
fue una Bronco 4 puertas versión Badlands que es la más equipada. En un color que no se
deﬁne entre azul o gris y que resulta muy llamativo. Es colosal. Las llantas elegidas son las BF
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Goodrich All Terrain K02. Ahí nomás. Se ven impresionantes y nos llevamos inﬁnidad de
sorpresas con la elección.
Lo más destacable es que esas llantas en oﬀ-road son contundentes, pero en ciudad son muy
buenas también. Sobre el asfalto hacen que la Bronco tenga un comportamiento muy
predecible y hasta cómodo. Solo una vez nos brincó un eje en maniobra de rebase y bache de
por medio. Las llantas elegidas, además, no son ruidosas. Eso nos llamó mucho la atención. Y
por último, con esa magniﬁca elección de "gomas" (ojo lectores argentinos, no hablamos de
"esas" gomas que ustedes usan) Ford resolvió la promesa que hizo de que el producto ﬁnal no
tendría llantas con el nombre Wrangler en los costados como las primeras unidades sí tenían y
dado el modelo de Jeep que así se llama, pues resultaba vergonzoso.
Ríos de memes corrieron por las fotos de las primeras Bronco de prueba usando llantas
Goodyear Wrangler AT/S. Que, por cierto, ya están discontinuadas. El producto de BF
Goodrich es muy superior en todos los puntajes de todas las páginas de comparativas que
revisamos.
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El motor de nuestra unidad es el 4 cilindros Ecoboost de 2.3 litros que también usa el Mustang
turbo y la Lincoln Corsair. Puede sonar módico para el peso y las dimensiones de nuestra
unidad de pruebas de 4 puertas. En la de 2 puertas ya era apenas suﬁciente. En la de 4 no era
la gran cosa. Hasta que recurrimos a la gasolina de 93 octanos que una cadena de
gasolinerías importa de su planta de Texas y que somos afortunados de contar con
distribuidores aquí en Guadalajara. El cambio no es inmediato, pero una vez que la Bronco
reconoce que trae 93 octanos, se ajusta a entregar todo el torque y potencia para la que ese
motor fue diseñado. Y el resultado fue muy distinto. El ruido al acelerar se vuelve adictivo. El
punto dulce de ese motor está por encima de las 3,000 revoluciones. Nos gustaría que
tuviera paletas en volante para poder administrar a gusto el motor. En lugar de paletas, viene
con un par de botones en directamente en la palanca de velocidades. No está mal, pero no
fue nuestro favorito. Además, la caja no tiene ajustes para manejo responsivo. En los modos
de conducción, no hay ningún modo "Deportivo". Todo siempre en el modo "Normal".
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Lo decimos con todas sus letras: el problema
de muchos vehículos es que no asumen que
en algunos mercados en los que se venderán
no hay combustibles de calidad y las ciudades
se encuentran a grandes alturas, por lo que el
cliente no recibe una buena experiencia. Por
ejemplo, un Mazda MX5 es un gran auto a nivel
de mar. Pero su motor atmosférico, con
gasolina de 91 octanos, a nivel de la ciudad de
México, no son buena combinación.
El motor 2.3 litros del Bronco es suﬁciente. No
tenemos un "punch" de aceleración inicial. Si
el cliente de Bronco quiere potencia para la
ciudad, debería irse por la versión con motor
V6 Biturbo de 2.7 litros que llegó luego.
Ahora, abonando al nuevo mejor pleito del
momento: ¿es la Bronco brincona como un
Jeep? Esa pregunta nos la hicieron TODOS los
que alguna vez han conducido un Wrangler.
Los dejamos conducir la Bronco para que la
respuesta viniera de su propia experiencia y
TODOS coincidieron en que no hay punto de
comparación. La Bronco es inﬁnitamente
superior en manejo. Se siente como conducir
una camioneta grande de Ford. Pero al pasar
por baches e irregularidades del camino, no
hay sustos. Un manejo muy reﬁnado, que
francamente la hacen una opción para el uso
diario en ciudad, si no fuera por el maldito
estribo que cómo le hace falta para escalarla.
Bronco luce espectacular desnuda. Así la
vimos en el evento de marzo y nos enamoró.
Ford la diseñó para retirar con facilidad techos
y puertas. Bronco Nation es el nombre del
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El motor
de nuestra unidad
es el 4 cilindros Ecoboost
de 2.3 litros
que también usa
el Mustang turbo y la
Lincoln Corsair
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canal en YouTube que está lleno de videos tutoriales sencillos para hacer esas tareas.
Descubrimos que nuestra unidad de pruebas venía con unas barras en el techo que
complicaban la tarea y desistimos de hacerlo. Además de que el temporal de lluvias ya llegó y
no queríamos sorpresas a medio camino.
Cada mercado es distinto, Jalisco se distingue por ser el estado en dónde más camionetas
nuevas se compran. Cosa de Jericallos. Acá no teníamos dudas de que la Bronco Sport, la
hermana pequeña del Bronco, se vendería como churros calientes (ojo, lectores mexicanos, no
hablamos de los que se fuman) y así está pasando. Lo que no esperábamos ver eran tantas
Broncos en la ciudad tan pronto.
En un mundo post pandemia y donde la gente tiene tantas ganas de salir del encierro,
productos así de democráticos que te permiten llegar a cualquier sitio son muy valorados.
Sabíamos que Ford tuvo muchos años para pensar bien la Bronco. Lo que no esperábamos es
que fuera un producto tan funcional para la ciudad también. La de 4 puertas para uso
principal en ciudad es nuestra elección. La de 2 puertas para uso primario en rural nos gusta
más, pero de esa ya se lo platicarán nuestros pilotos queretanos.
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La carta fuerte de toda la familia Bronco: durabilidad. Ford recupera ese valor de sus
camiones y se asegura de incluirlo en la Familia Bronco. Si a usted los vehículos le duran más
de 10 años en su cochera sin problemas, Bronco es una magniﬁca opción.
Democrática, capaz, confortable, durable, muy personalizable y tecnológica. Pocos vehículos
tan redondos como Ford Bronco.
NOS GUSTA: La elección de neumáticos. Las inﬁnitas opciones de personalización. La
robustez y conducción en ciudad. Saber que tiene todas esas bolsas de aire.
NOS GUSTARÍA: Estribos automáticos. Agarraderas para subir. Probar pronto la 2.7 litros V6
Biturbo.
Edgar Alejandro Domínguez Reynoso
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CONTRAPUNTO 1
LO MÁS POSITIVO
El diseño de la nueva Ford Bronco es un tributo a la Bronco original que debutó a mediados de los
60. Realmente no creo que tuviera el mismo estatus de leyenda que tiene el Mustang de la misma
marca, misma época y hasta el mismo animal. Sin embargo, cuando se anunció el prototipo para
la nueva Bronco se rompió el Internet con miles de seguidores con altísimas expectativas.
Un par de años después de los rumores, tenemos en nuestras manos a la ahora legendaria Bronco,
y nos dedicamos a descubrir si realmente merece pertenecer al cielo de coches cuyo nombre se ha
inmortalizado.
Primero que nada, tenemos que aceptar que hablamos de un vehículo muy enfocado en su
propósito y sabemos que eso va a llevar ciertos sacriﬁcios. Por ejemplo, me parece igual de práctica
que un convertible biplaza, solo que resulta más difícil incluso subirse. Además, no crean que ya
adentro es la camioneta más cómoda y silenciosa que puede uno encontrar (para eso preferimos
mil veces la Bronco Sport).
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Pero como todo vehículo diseñado para ser excelente en un aspecto y pésimo en otros, tiene
muchísimo encanto. El tablero, por ejemplo, a mí sí me gustó. Me recuerda a los videojuegos de los
ochenta. Los controles de cabina también resultan muy diferentes a lo habitual. Me tardé varios
minutos en encontrar donde ajustar los espejos (no, no les vamos a arruinar la sorpresa).
El motor es otro encanto de este todoterreno. Cuando recibimos el vehículo por parte de un colega,
nunca nos dieron las especiﬁcaciones. Y por un día realmente no supe si teníamos la versión de 4
cilindros o la opcional de 6 cilindros. Por el sonido, realmente sonaba más como un 8 cilindros
tradicional, y el torque lo entregaba de forma tan espectacular que no creí que pudiera ser el motor
"chico". Cuando por ﬁn encontré la ﬁcha técnica, no podía creer que estábamos probando la
versión con el motor "estándar" de 2.3 litros Ecoboost de 4 cilindros. Es una verdadera obra maestra
que puedan diseñar un motor con ese torque y ese sonido a partir de un 4 cilindros turbo.
Con la variedad de modos de manejo que ofrece, uno no tiene que saber mucho sobre la mecánica
de un vehículo con estas capacidades. Si nos encontramos con lodo, hay un modo para ello, si de
pronto estamos en un jardín de rocas, hay un modo para eso. ¿Nieve? ¿Arena? ¿pavimento
resbaloso? Obviamente.
Pero para los que les gusta jugar un poco, sepan que se puede seleccionar manualmente los modos
2H, 4H, 4L, en conjunto con bloquear el diferencial delantero, el trasero o ambos o incluso
desconectar las barras estabilizadoras para darle mucho mayor articulación a la suspensión. Una
de los "trucos" más divertidos que tiene es la opción de asistencia en vueltas, que hace magia con
los diferenciales para girar sobre su propio eje como si estuviéramos haciendo donitas, pero sin
mayor esfuerzo.
El consumo no es su fuerte, con un promedio de 7 km/l en manejo combinado, pues tiene la misma
aerodinámica que hace 4 décadas, pero con llantas más del doble de anchas y pegajosas.
Normalmente no es preocupación de aquellos que buscan todo terrenos con estas características.
La verdad es que de tener un garaje y una cartera suﬁcientemente grande, sin duda tendría una
Bronco 2 puertas. Claramente no sería un vehículo de diario, pero para cuando queramos salir a
divertirnos fuera de la ciudad, sabemos que no nos vamos a quedar con las ganas de explorar
algún rincón solamente porque nuestro coche no puede pasar.
Santiago Montaño
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CONTRAPUNTO 2
UN EJÉRCITO DE FANS AL RODARLA
La diferencia entre los juguetes de los niños y los de los adultos es que los de los adultos son más
caros y a veces, como en este caso, mucho más grandes. Sí, conducir la Bronco produce una curiosa
sensación puesto que es no es común ver hacia abajo a las SUVs convencionales. Como les estoy
mencionando, por fuera es muy grande, bastante más que su hermana la Bronco Sport, que
verdaderamente es una SUV completamente diferente y, sin embargo, me sorprendió que por
dentro a estos dos modelos les pasa lo contrario: la chica tiene excelente espacio interior mientras
que en la grande misteriosamente el espacio desaparece. La versión que me tocó es la de dos
puertas y desde ahorita les digo que aunque se vea más sexy, eso de tener tan solo dos está
sobrevalorado y por mucho preﬁero la funcionalidad de tener cuatro puertas en la vida real, pero
para quien le va a dar un uso extremo, es importante que sepa que la versión de dos puertas es
ligeramente superior para hacer oﬀ-road, ya que tiene una altura ligeramente superior y menor
distancia entre ejes.
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(Nota del Editor: y a ninguno de ustedes
pilotos de pruebas, se les ocurrió mencionar
que a menor distancia entre ejes cambian
radicalmente las fórmulas de torsión del casco
o cuerpo, como las que se controlan con las
barras de tensión (stress bars) en los autos de
carreras.
Y ese detalle altera enormemente su ataque al
piso.
Desgraciadamente no tenemos cómo medirlo
ni comprobarlo, pues no tenemos un
laboratorio de fuerzas físicas pero sabemos
muy bien que hay que tomarlo en cuenta).
La bronca de esta Bronco es que para subir o
bajar, entre que la camioneta es muy alta y no
tiene estribos (ventaja para oﬀ-road) y que es
preciso contorsionarse para pasar a los asientos
posteriores, es verdaderamente un ejercicio de
yoga realizar estas maniobras. Lo bueno es que
una vez superado este proceso, cuatro adultos de
generoso tamaño pueden ir sentados
cómodamente sin preocuparse por el espacio en
las piernas o la altura del techo y esto aplica
también para los que viajan en la clase turista, es
decir, las plazas traseras.
Hablando de que la Bronco es un juguetote, la
cajuela sí que es de juguete y aunque el
mecanismo de doble apertura (superior e
inferior) está bien padre, la apertura no es lo más
cómoda que hay. Me explico, hay dos piezas
móviles, la superior y la inferior, pero para abrir la
superior es necesario abrir totalmente la puerta
de atrás y esto implica que si alguien se estaciona
pegado atrás, abrir va a ser imposible. Pero
bueno, estamos hablando de un juguete y está
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bien que la diversión esté por encima de la practicidad.
Ahora bien, si hubiera un adjetivo que le quede bien sería "padrísima". Todos se le quedan viendo y
no es para menos: tiene personalidad. Es imponente e interesante. Su construcción modular
permite quitar paneles del techo y por todos lados tiene detalles que están pensados para resolver
situaciones fuera del pavimento.
Si ven la ﬁcha técnica, notarán que es un 4 cilindros de 2.3 litros de desplazamiento y hace tan solo
unos años hubiese sido un motor totalmente fuera de lugar para una SUV de estas dimensiones. Y
sin embargo les puedo decir que el motor
fue de los puntos a favor que encontré en
la Bronco (y aún nos falta probar la
versión top con un 2.7litros), incluso
suena muy bien y muchos podrían
pensar que tiene más cilindros por la
forma en que se oye y que empuja. La
transmisión de 10 velocidades cambia
con precisión y suavidad mientras
mantiene al motor siempre en la zona
donde mejor funciona. La cabina
combina adecuadamente modernidad,
funcionalidad y por todas partes grita
que la Bronco se muere de ganas de salir
del pavimento, que es donde
verdaderamente brilla. También brilla en
las calles maltratadas, hay que decirlo. En
mi trayecto diario hay una calle olvidada
del gobierno y cuyos baches han ido
creciendo, llevándose de corbata varias
llantas y más de un rin. Pero en la Bronco
apenas se convierten en una leve
incomodidad.
Quitar los paneles del techo en la parte superior es una labor muy sencilla y rápida, pero es mucho
mejor hacerlo con dos personas. Me estaba quejando de la cajuela, pero hay que mencionar que
hay espacio suﬁciente para colocar los paneles delanteros del techo.
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Tiene muchos detalles que la vuelven funcional en terracerías e incluso en lugares donde no se
podría considerar ni siquiera un camino. Por ejemplo, tiene algo que nunca me había tocado ver:
desconexión electrónica de la barra estabilizadora. Por supuesto, nunca hay que hacer esto en una
carretera, pero es maravilloso poder pasar por un terreno con piedras. Además cuenta con todo el
arsenal necesario para salir adelante de situaciones difíciles puesto que cuenta con caja reductora,
bloqueo de diferenciales, modos especiales para diferentes condiciones que van de la arena a la
nieve. Las llantas BF Goodrich son suﬁcientemente radicales para condiciones extremas y son
legales para calle. En ﬁn, si alguien se atasca en esto es que verdaderamente es una ﬂor de asfalto y
ni al acotamiento se debe acercar.
Puedo concluir con que me gustó y mucho, lo mismo que opinaron todas las personas que (ah,
cómo nos topamos con metiches y "conocidos" que nos pedían aventón en cada esquina)
tuvieron la oportunidad de subirse a la Bronco estos días.
O sea, si quieres llamar la atención del respetable público, no hay nada mejor que una Bronco.
Y punto.
Francisco Montaño Isita
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CONTRAPUNTO 3
¿PARA UNA LUNA DE MIEL EN LA MONTAÑA?
Hace unos meses nos mandaron la Ford Bronco Sport y nos quedamos con un muy buen sabor de
boca; pueden buscar la reseña en números anteriores.
Muchos dijeron que estaba muy padre, pero que la que realmente querían que probáramos era
esta, la Bronco "real".
Nos mandaron las dos variantes, con dos y con cuatro puertas y a mí me tocó la de dos, que a pesar
de su corta distancia entre ejes, se ve imponente.
Subirse a ella realmente es eso, subirse, ya que hay que estar en buena forma para poder subir al
estribo.
La altura al suelo es bastante generosa, ya que está diseñada para meterse por terrenos
verdaderamente complicados.
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No hay manera de pasar desapercibidos cuando vamos manejando, la visibilidad es muy buena y
cuando llega uno a esas pendientes en donde no se ve para abajo, podemos activar la cámara y ver
lo que está inmediatamente enfrente.
Indudablemente, es un vehículo de aventura y viene totalmente preparado para eso.
En el caso de esta, la de dos puertas, la considero para dos pasajeros, ya que el espacio para el
equipaje cuando está el asiento trasero es prácticamente nulo, como por ejemplo al ir de
campamento. Pero quitamos el asiento trasero y nos cabe todo lo necesario para ir a pasar una
luna de miel a la montaña, al desierto, o a la playa. Donde se ofrezca, para eso es que está diseñada.
La Bronco verdaderamente entra en su territorio cuando la sacamos del camino y nos metemos a
una terracería o una brecha y mejor cuando ni siquiera hay camino y, si por lo que sea llegamos a
un punto donde la única salida sería de reversa, pues activamos la función para girar
prácticamente en un eje. Pero eso lo dejo a quienes sí probaron esa función.
.
A mí no me la querían prestar, así que me tocó básicamente manejarla en ciudad.
La verdad es que el tablero no me gustó, los medidores de gasolina y el tacómetro están
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literalmente muy grises y poco emotivos. Tan bonitas que se ven las agujas aunque sean en
pantalla digital, pero en ﬁn.
Los faros alumbran razonablemente bien, tanto en luz baja como en luz alta aunque a la alta le
falta un poco de penetración.
Tuve la fortuna de que lloviera un poco y eso me permitió darme cuenta de algunos detalles.
1. Las gotas de lluvia se oyen muy fuerte.
2. Se escucha mucho ruido de aire arriba de los 80 km/h.
3. Los limpiaparabrisas dejan un poco que desear y creo que es más por diseño que por las
condiciones del hule.
4. La ergonomía es totalmente inexistente. Afortunadamente, no pudieron quitar el volante de su
posición normal, pero por ejemplo encontrar el control de los espejos laterales fue difícil. Lo busqué
en los lugares habituales y ﬁnalmente di con ellos (porque me ayudaron). Está en la consola central
y para usarlo tiene uno que ﬂexionar la mano hacia atrás.
5. Ahí a un lado están los controles para las ventanas. Verdaderamente donde menos los buscaría.
Claro que a todo nos vamos acostumbrando y una vez que ponemos los espejos en su posición, ahí
se pueden quedar.
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Sin embargo, lo que me llamó la atención fue lo difícil que es manejarla en pavimento húmedo.
La combinación del motor, que más parece un 6 cilindros turbo que un 4 de apenas 2.3 litros, con
una respuesta inmediata que en piso seco está muy padre, pero en piso húmedo provocaba casi sin
querer que las llantas traseras patinaran. Claro, son llantas para andar en el lodo, la tierra o la nieve.
Si a eso le sumamos la corta distancia entre ejes y la altura del centro de gravedad, podemos tener
problemas de adherencia. Literalmente, como manejar sobre hielo. No dudo que como era
prácticamente la primera lluviecita el piso estuviera más resbaloso de lo normal.
Mi descripción: Inmanejable en esas condiciones. Sin embargo, tiene otras opciones de manejo que
hay para escoger, cambié a piso resbaloso e inmediatamente mejoró el carácter y la
manejabilidad, o sea, la seguridad.
Pero supongamos que vengo manejando muy contento en la autopista, a 110 km/h, la velocidad
reglamentaria en prácticamente todas las autopistas de México, y de pronto nos agarra la lluvia y
vamos en modo normal, siento que sería muy fácil perder el control.
Mi recomendación es que si lo que buscas es salir al monte, la playa, etc., es una muy buena opción,
pero como vehículo del diario y para salir a carretera, no le veo mayor ventaja que la de poder pasar
baches y topes sin pensar en que vamos a lastimar una llanta o la suspensión.

Francisco Montaño Benet
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No dejes de creer...
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N

o es el secreto mejor guardado que la
nueva Dodge Journey es una GAC
GS5 (¿una qué?) con un "facelift"
para que parezca de la familia. Así es: en
Dodge adoptaron un hijo chino y le
operaron los ojos para que no se note,
pero todos lo saben.
Pero antes de que cierren el artículo y
sigan con sus vidas, recuerden que los
chinos han sido la civilización dominante
durante la mayor parte de la historia de la
humanidad, y su gente siempre destaca en
matemáticas, música, deportes olímpicos y
gastronomía. Así que vale la pena revisar bien de
qué se trata este nuevo crossover.
Más que remplazar el modelo de Journey anterior, la nueva línea busca competir en uno de
los segmentos de crossover más peleados en Latinoamérica. Es decir que ahora cuenta con
espacio para cinco ocupantes y una mejor cajuela, en lugar de siete mal acomodados como
en la versión anterior.
El motor de 4 cilindros turbocargado con 169 caballos de fuerza y 195 lb pie de torque,
acoplados a una caja automática de 6 velocidades se mueve suﬁcientemente bien. El Turbo
Lag es notable y nunca entendí por qué el tacómetro marca el límite en 6,000 rpm cuando los
cambios los hace a 5,200. Sin embargo, la respuesta del acelerador es obediente. Durante una
semana de pruebas logramos un consumo promedio de 8.8 km/l.
La dirección no resultó ser la más precisa del mundo, requiere un amplio movimiento en el
volante para girar, y la sensación se acentúa gracias a su suave suspensión calibrada con un
rebote bastante más lento de lo habitual. No tiene el manejo más deportivo entre las
crossover, pero casi ni dan ganas de correr con ella por lo sumamente cómodo que uno se
siente en ella.
El interior es muy peculiar, con sus asientos de cuero en colores terrosos, café y negro combina
muy bien. Los tableros están cubiertos por un material que bien podría parecer cuero o
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En Dodge
adoptaron
un hijo chino
y le operaron los ojos
para que
no se note
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plástico, pero la verdad es que no se ven mal y parecen ser bastante resistentes. El enorme
techo panorámico le da mucha iluminación al interior, aunque se vuelve algo ruidoso al
llevarlo totalmente abierto a más de 60 kph.
La consola central está adornada con funciones especiales activadas por "botones" sensibles
al tacto, con LEDs que indican cuando la función está encendida o no. Estas funciones son las
opciones para calefacción o enfriamiento de los asientos o las alertas para centrado de carril y
colisión. El defecto de este diseño es que la palanca de cambios diﬁculta la visibilidad de éstos,
y a menudo olvidaba incluso que existen. A alguien se le hizo buena idea (a nosotros no tanto)
poner en esa misma consola la perilla para controlar el volumen del radio. Por suerte, también
se puede controlar desde el volante, algo bastante más intuitivo.
La iluminación exterior de LED es sobresaliente, incluso comparada con marcas 100%
premium. Aunque quizá las luces altas resultan menos espectaculares por lo bien que
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trabajan las "bajas". Cuentan además con ajuste de altura para compensar la carga en la parte
trasera. Igual de sobresaliente es el sistema de aire acondicionado.
Por otro lado, el sistema de control crucero nos deja poco impresionados, pues por un lado
solo se activa por encima de 47 kph, y no hay un número que nos indique la velocidad en la
que está activado. Al querer aumentar la velocidad a veces sube 1kph y a veces sube 3kph, por
lo que me vi ajustando la velocidad constantemente. El sistema de control de carril funciona
bien, pero la alarma es demasiado sutil. A diferencia de la comunicación bluetooth con el
teléfono… cada vez que entraba una llamada sonaba una alarma del apocalipsis digna de un
buen brinco. El audio en llamadas tampoco fue 100% satisfactorio.
La nueva Journey es un miembro muy bienvenido a la familia Dodge y un remplazo muy
necesario contra la generación anterior. Es un vehículo que me deja un buen sabor de boca
por su buen equilibrio entre consumo y potencia, con funciones modernas. Como lo
comentamos varios en el equipo, sobre todo, tiene un manejo muy agradable.
Santiago Montaño Isita
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A PRUEBA

Volvo
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Texto y fotos de nuestra amistosa colega,
“Agenda Lifestyle magazine “ (Panamá). a
agendalatam.com
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V

olvo ya está, sea por buena fortuna, diseño o
una combinación de ambos, en el preciso
lugar y momento y la marca sueca sin duda
está aprovechando la bonanza. Bajo el auspicio de
Geely, tiene ahora el rango de modelos SUV que
representa más del 50% de lo que el fabricante
produce.
Volvo ha descubier to, más o menos
accidentalmente, que es una empresa que diseña y
construye camionetas crossovers tipo SUV. Su fuerte
siempre fueron los sedanes y camionetas normales. El
XC40 es un SUV apegado a la tradición de un auto
silencioso, seguro, confortable, fácil de conducir, pero con agarre.
Nada extraño, ya que los márgenes de utilidad son mucho más altos en este segmento.
Este auto promete algo diferente. Los tres grandes de Alemania han tenido este mercado -el
sector SUV Premium compacto- para ellos solamente hasta ahora, con modelos que se
asemejan a los mismos medianos o grandes. Volvo compite en este mercado bajo otras
premisas, ya que este es un mercado para jóvenes, de tal forma que Volvo les permitió a sus
diseñadores esculpir este vehículo de 4.4 metros de largo.
Desde su introducción durante el 2018, Volvo ha dejado de equipar motores diésel. Ahora está
conformado por motores de gasolina, eléctricos, plug-in hybrids, enchufables, en opciones
con tracción delantera o tracción total (AWD), con diferentes niveles de fuerza, incluyendo
una versión totalmente eléctrica con dos motores que producen 402 hp. Otros fabricantes
adoptan los mismos elementos en cuanto a diseño y estilismo, compartidos con los modelos
más grandes. Esta precondición no limita a Volvo, pues sus XC90 y XC60 no son iguales y
menos el XC40 ya que, seguro, es la mayor diversión estilística de Volvo desde el Coupé 480.
Bajo la piel se encuentra la plataforma CMA en acero monocasco con un motor transversal
adelante, moviendo las ruedas delanteras o las cuatro ruedas según el modelo, con una
transmisión automática.
Aplicando los mismos temas y abarque que produjo ese interior aéreo, tipo lounge, de los
XC90, XC60 y V90, a una categoría de soﬁsticación de cabina que hasta ahora había sido
territorio de Audi Q3 y el Range Rover Evoque, ofrece un interior que se ve y siente de lujo,
costoso, informal y muy agradable. Las toberas del sistema de climatización altas pero
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angostas, que ﬂanquean el sistema/pantalla
Sensus de infoentretenimiento y su bináculo
decorativo con aluminio que reﬂejan luz durante
el día y con trasluz de fondo de noche, atrapan la
mirada y te invitan a quedarte. Las funciones del
equipo Sensus, tipo retrato de 9 pulgadas y con
comandos al tacto, viene de serie con el XC40 en el
centro del vehículo y opera la mayoría de las
funciones del Volvo. Estas incluyen
entretenimiento, navegación satelital, calefacción,
ventilación, climatización y los ajustes del
vehículo. Acceso rápido se consigue con los
botones reales debajo de la pantalla táctil que
controlan volumen y desempañamiento del
parabrisas y luneta posterior. El espacio interior es
amplio, no hay compromisos a pesar de su

D I G I T A L

53

Junio 2022

El XC40 es
un SUV pegado
a la tradición de un auto
silencioso, seguro,
confortable,
fácil de conducir,
pero con agarre
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tamaño compacto y los adultos encontrarán espacio para las piernas y cabeza tanto adelante
como atrás.
Cuando enciendo el motor y está frío, es un poco brusco, pero se aplaca una vez que llega a su
temperatura de operación. Este motor, cuya fuerza es de 262 hp, combinados, ostenta 425
Nm de torque y la caja de cambios es de siete relaciones, automática, y se desempeña muy
bien en este modelo que vino con rines de 20 pulgadas y tracción delantera. El XC40 puede
trasladarse solo con el motor eléctrico una distancia razonable. Se logran los 100 km/h en 7.3
segundos.
A mayor velocidad, el Volvo disimula el golpeteo a juntas de hormigón en el pavimento,
carreteras irregulares con baches, todo a pesar de los rines de 20". La traslación es confortable y
su marcha es perfectamente adecuada si conduzco de forma relajada, lo que muchos harán
(suecos incluidos). No es un SUV deportivo y hay cierto ladeo en curvas, pero es fácil de
maniobrar y en el interior hay relativa calma. Con el motor eléctrico, los ruidos provienen de
ruedas y calzada, así como el susurro del viento sobre el parabrisas en la autopista. Es
fantásticamente reﬁnado y confortable para trasladarse del punto A al punto B de una forma
segura y sin sobresaltos y, además, está muy bien equipado con muchísimos elementos de
seguridad al momento de un impacto. La línea R-Design es la más atractiva, según el suscrito,
de la gama de modelos de Volvo.
Carl-Fredrik Nordström
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LABORATORIO DE MANEJO

El piloto suave
es el mejor conductor
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C

uando era adolescente, subir a mi abuela al coche era cosa de risa. Apenas aceleraba
un poco y comenzaba "ssssssss….sssssss" y al verla en el asiento de pasajero iba
sostenida de la manija erizada como gato encima de una tina llena de agua.

Sin embargo, cuando mi papá manejaba, podíamos ir a 200 km/h sin que ella siquiera
pestañeara. Por supuesto que le tenía más conﬁanza a él que a mí, recién graduado de prepa,
en un Clío Sport. Pero el truco no era la conﬁanza como tal, sino la forma en que él aceleraba,
frenaba, hacía rebases y tomaba las curvas de forma tan suave, que no se percataba realmente
de la velocidad a la que íbamos. Aquí lo curioso es que él nunca trató de engañar a nadie. Con
ella manejaba exactamente igual que cuando iba solo conmigo, así estuviéramos haciendo
notas para un rally en Acapulco o de camino a la escuela.
Estos son los elementos que van a hacer que seas el piloto más suave, para poder ir rápido sin
que vomiten tus pasajeros.
Anticipación
Los mejores conductores parecen adivinos, pero en verdad son maestros en el arte de
predecir lo que va a suceder en el camino. Para esto es importante observar todo lo que está
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sucediendo. Si tenemos buena visibilidad y podemos ver lo que hay 2 o 3 km delante de
nosotros, hay que tomar nota. Y si estamos a media curva ciega, hay que considerar la
distancia que tenemos de visibilidad con la velocidad a la que estamos circulando para que
ninguna piedra o cambio de radio nos tome por sorpresa.
Distancia
Mantener la distancia adecuada es vital para poder anticipar correctamente. No solo nos
otorga el tiempo de reacción necesario para cualquier situación extraordinaria, sino que nos
regala también mejor visión al horizonte o a la siguiente oportunidad de rebase.
Mente relajada, cuerpo relajado
Cuando vamos en carretera, vale la pena revisar cada 5 minutos como está nuestro cuerpo.
¿Están tensas las manos y los codos? ¿Voy realmente concentrado en el camino? ¿Tengo
hambre, sed o sueño? ¿Me duele la espalda? Lo hacemos con los instrumentos del coche, ¿por
qué no nosotros también?
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Aplicación suave de los controles
Para un manejo rápido, no solamente aceleramos a fondo y ya está, hay que aplicar el
acelerador de forma gradual y soltarlo de forma igualmente gradual. Los coches más
modernos lo hacen de forma automática. Cuando uno cambia de modo de manejo de
Normal a Sport o Eco, lo que principalmente cambia no es la apertura del cuerpo del
acelerador, sino la velocidad con la que actúa. Con coches muy potentes y especialmente en
piso resbaloso, es muy importante darle tiempo a las llantas de "encontrar" tracción antes de
soltar todos los caballos. Igualmente, al soltar el acelerador hay que hacerlo de forma gradual,
evitando que el peso se transﬁera hacia delante de forma repentina.
De la misma forma, para dar vuelta hay que ser suave hasta llegar al punto de máxima
aceleración lateral, para que la suspensión asiente todo el peso del coche en las llantas
externas. Mientras más dura sea la suspensión, más rápido se puede hacer esa transición, pero
peores son las consecuencias de hacerlo demasiado bruscamente. Por eso siempre debe ser
suave para no perder el balance del coche. En un movimiento evasivo donde hay que girar
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para un lado y luego para el otro, hacerlo brusco, o como dicen muchos por aquí "dar el
volantazo" tiene consecuencias muchas veces fatales. Ante la duda, mejor frenar en recto que
hacer semejante tarugada.
Práctica
Como todo en la vida, la práctica hace al maestro. Así que recomiendo buscar una calle poco
transitada, colocar un vaso con agua y hacer ejercicios de acelerar y frenar lo más rápido
posible sin derramar una sola gota.
Recomiendo mucho el libro "How to Drive: The Ultimate Guide" por Ben Collins, el mismo
piloto que hacía The Stig en nuestra serie favorita Top Gear (en los buenos tiempos con Jeremy
Clarkson, por supuesto).
Santiago Montaño
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ESPECIAL
Los mejores (y peores)

vehículos Ford
a lo largo de la historia
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F

ord ha estado en el centro de atención desde que el primer Modelo T debutó a
principios del siglo 20. Es una de las marcas más importantes de la historia del
automóvil y pionera de la innovación en movilidad personal. Ford ha introducido más
vehículos icónicos que cualquier otro fabricante de automóviles. Sin embargo, eso no
signiﬁca que nunca haya cometido errores.
Desde vehículos con problemas de ingeniería hasta autos extravagantes resultantes de
extrañas decisiones ejecutivas, Ford también ha hecho algunos autos medio chiﬂados y/o
francamente malos a lo largo de las décadas.
Hoy en día, no obstante, Ford sigue marcando la pauta para todos los demás, como podemos
ver al revisar cuánta gente está peleando para tener una de las primeras camionetas
compactas Maverick.
Veamos cuáles han destacado, para uno y otro bando para que no digan que somos parciales.
Ford Thunderbird (1955-1957)
Ford lanzó el Thunderbird en
1955 para competir contra el
Chevrolet Cor vette en el
segmento de los autos
deportivos de dos puertas. Sin
embargo, inicialmente decidió
marcar el vehículo como un
"automóvil de lujo personal",
cambiando el enfoque de su
deportividad inherente a sus
características de comodidad y
conveniencia.
El Thunderbird terminó siendo un gran éxito, superando en ventas al Corvette por más de 23 a
1 en su año de lanzamiento. La versión de 1955 estaba equipada con un motor V8 de "bloque
Y" de 4.8 L, que producía 198 caballos y lo "catapultaba" a 100 km/h en 11.5 segundos, un
tiempo muy decente en ese entonces.
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Pero del otro lado, tenemos al
Ford Pinto 1971 que, aunque no
se vendió en México, sí nos
llegaron las alarmantes noticias,
todo consecuencia de un
conﬂicto de intereses puesto que
el petróleo adquiría mucha
relevancia -y costo- y todas las
marcas tuvieron que correr a
adaptarse, no siempre con buena
fortuna.
El Pinto tenía la mala fama -y bien ganada- de que el tanque de gasolina estallaba en colisiones
traseras. A pesar de ello, Ford terminó vendiendo más de 3 millones de unidades durante sus 9
años de carrera.
El Pinto se convirtió en un caso de estudio clásico en ética empresarial.
Otro de lo Mejor: Ford F-100 (1953-1956)
Con más de 40 millones de
unidades vendidas, la Serie F de
Ford es el emblema de
identiﬁcación más vendido en el
mercado norteamericano y el
segundo vehículo más vendido
en el mundo. Aunque toda la
serie es especial, la segunda
generación que se extendió
desde 1953 hasta 1956 años
modelo se considera la más
icónica. Si no estás de acuerdo,
¡pregúntale a cualquier ranchero o coleccionista!
Los F-100 de segunda generación eran indiscutiblemente los camiones más atractivos jamás
fabricados y eran inmensamente populares. El aspecto se complementó con un chasís
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resistente y un motor de servicio pesado, que va desde un 6 cilindros de 137 hp a un "bloque
Y" de 170 hp, sin olvidar que hubo hasta un motor de 300 hp a lo largo de los años.
Pero otro de los peorcitos fue el Ford Edsel (1958-1960) si bien en este caso se trató de un
error mercadológico:
Nombrado en honor al hijo de
Henry Ford, el Edsel iba a ser para
"todos los gustos", destinado a
atraer a todos los grupos
demográﬁcos. Pero, como suele
suceder con este tipo de
proyectos, resultó ser un maestro
de nada y aprendiz de todo lo que
nadie quería en su garaje.
Además tuvo problemas de
innovación, como los botones
atascados de la transmisión automática que se operaba eléctricamente, el Edsel fue un
desastre absoluto. Ford gastó alrededor de $ 250 millones de dólares para lanzar 18
variaciones diferentes de este automóvil y tuvo que soportar un estimado de otros $ 350
millones en pérdidas. ¡En moneda actual eso serían como 3 mil millones!
Sigue leyendo. ¡Algunos de los Ford más icónicos vienen al ﬁnal!
Ahhhm, pero este, claro que se ubica entre los mejores:
Ford GT40 (1964-1969)
El GT40 es indiscutiblemente el Ford más victorioso
jamás fabricado. Es el coche que rompió la
racha ganadora de Ferrari en Le
M ans y ganó la carrera de
resistencia mientras se le dio la
gana, cuatro veces consecutivas,
de 1966 a 1969. Menos de 135
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unidades del GT40 fueron construidas entre 1964 y 1969, y este legendario automóvil fue lo
que inspiró el Ford GT moderno.
Curiosamente, el GT40 nació del rencor más infame en la historia del automóvil. Henry Ford II
estaba a punto de comprar Ferrari, pero Enzo Ferrari cambió de opinión y se rajó del acuerdo
ya casi ﬁnalizado en el último momento. Un furioso Henry Ford II le dijo a su equipo que
construyera un automóvil para destronar al Ferrari de Le Mans, ¡y lo hicieron!
Otro de los mejores, aunque en otros años -o conﬁguraciones- fue de los peores:
Ford Focus RS de 2017
Con un 4 cilindros en línea
turboalimentado de 2.3 L que
ocultaba 350 caballos bajo el
cofre, el Focus RS 2017 es un
hatchback compacto a la
europea, que lideró a todos los
demás en su clase y resultó
simplemente uno de los mejores
coches Ford según los propios
habitantes del Viejo Continente
que saben -y exigen- muy bien
del tema de coches
El motor EcoBoost de 2.3 L (el mismo que ya hemos visto en otras líneas de la marca) funciona
en conjunto con una transmisión manual de seis velocidades y un sistema AWD de
vectorización de par para permitirle romperle la maraca a casi todo lo que le pongas enfrente.
Puede alcanzar velocidades tan altas como 275 km/h y aportar un 0-100 de apenas solo 4.6
segundos, en un sedán que por afuera parece un dócil sedán familiar, pero que si lo echas a
rugir…
Para que vean cómo puedes caer desde lo mejor hasta lo peor, tenemos al Ford Thunderbird
(1980-1982)
El Thunderbird de 1980 fue otro ejemplo de Ford metiéndose con un vehículo icónico. El
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automóvil que solía ser uno de los
mejores en toda la línea de Ford
hasta 1979 (su 25 aniversario)
pasó por un cambio terrible, en
gran parte debido a la crisis de
combustible de los años 70. A
todas las marca los agarró
desprevenidos, unas mejor
libradas que otras (la gran
ganadora fue Chrysler con sus
coches K, ¿cierto?)
A este T-Bird, Ford le redujo drásticamente su tamaño y prácticamente lo convirtió en un
Fairmont. Esta transición de un lujoso ícono de tamaño completo a un vehículo inocuo y de
tamaño mediano no fue apreciada por los consumidores y las ventas se desplomaron. Y su
fama.
Pero vienen refuerzos, como este de los mejores:
Ford Mustang (1964-73)
El Mustang de primera
generación es indiscutiblemente
uno de los mejores Ford de todos
los tiempos. Y quizá de todas las
marcas. Es el automóvil que
comenzó la revolución de los
ponis e hizo del término "muscle
car" un nombre familiar en toda
América del Nor te, México
i n c l u i d o. E l e m b l e m a d e l
caballito (mustang quiere decir
"mesteño", o sea el caballo salvaje
de las llanuras norteamericanas, de Chihuahua para arriba) se introdujo en 1964 y sigue
siendo todo un icono, quizá hasta más hoy en día, por encima de todos sus competidores.
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El Mustang 1965 (introducido en abril de 1964) estaba impulsado -o sea, ya lo adivinaron,
empujado desde el eje trasero, no las jaladas (literalmente) desde adelante, por un motor V8
de 4.7 L que producía 271 caballos en el cigüeñal que lo catapultaba a 100 km/h desde una
posición parada en 8.9 segundos.
Aquí el que les decíamos, otro que brincó entre lo bueno y lo malo:
Ford Focus (2012-2016)
La tercera generación del Ford
Focus es conocida por su escasa
conﬁabilidad. Los Focus 20122016, en particular, fueron parte
de numerosos enojos causados
por la nueva transmisión
automática 'PowerShift' de Ford,
que prometía mucho pero
cumplía poco.
El Focus 2014 es considerado uno
de los peores jamás fabricados,
con quejas de vibración excesiva, ruidos como de molino de café, cambios bruscos e incluso
fallas totales para de plano meter un engranaje. El Focus 2012 también tuvo una falla crítica en
la dirección asistida eléctrica, pero esa la corrigieron luego luego.
Las gamas de lujo del óvalo azul
también entran en este listado, y
como mejor tenemos al Lincoln
K Series (1931-1940)
El Lincoln Serie K se lanzó en 1931
para remplazar a la Serie L. Tenía
motorzotes V8 de 6.3 L y V12 de
7.3 L, con los que el tren motor
resultaba el más potente con 150
caballos, que eran notables en
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ese entonces.
La serie Lincoln K, sin embargo, no se distinguía por su desempeño, sino que se trataba de lujo,
que tenía mucho. La Serie K le aventó un sarape encima a los Cadillac, Packard y Bentley de la
época, y además siguió siendo un vehículo de lujo muy aclamado durante décadas.
Otra vez vamos para el otro lado, con lo peor.
Ford Fiesta (1978-1980)
El Fiesta de la primera generación
tenía tan poca potencia como
belleza. Era bastante feo. Con un
1.6-L de cuatro cilindros en línea
solo podía producir unos míseros
54 hp y una calidad de
construcción que dejó a su
mercado objetivo -los ahorrativos
consumidores europeosdejándolo de lado. Pero ahorraba
tanto que se lo perdonaban.
El Fiesta se diseñó y ensambló en Europa y originalmente no estaba destinado al mercado
estadounidense. Pero Ford decidió traerlo a nuestro continente para competir con el
Volkswagen Caribe de la época.
El resultado fue, bueno, un duro golpe para Ford y los vaguetos (que también hubo en USA,
pero ya no) preﬁrieron al que allá le llamaban Rabbit. A pesar de que el Fiesta siguió siendo un
éxito de ventas en Europa, es considerado uno de los peores Ford de la historia.
¡Ahí vienen los buenos! Aparece el Shelby GT350 (1965-1966)
El Shelby GT350 fue una versión de desempeño brutal del Mustang de primera generación y
también el primer proyecto colaborativo de Ford con el legendario diseñador automotriz
Carroll Shelby.
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El Shelby GT350 era más ligero y
aerodinámico y carecía de todas
las características de
conveniencia que podrían ser un
obstáculo para su conquista de
las pistas. Estaba equipado con
un motor V8 de 4.7 L modiﬁcado
que producía 306 caballos al
cigüeñal, lo que le permitía un
tiempo de 0-100 de 6.6 segundos
y un ruidajal que nos volvía locos
a todos.
Pero a la vez y por su contra, aparece uno de los peorcitos:
Ford Mustang II (1974-1978)
El Mustang II fue un intento fallido
de Ford de vender más vehículos.
Las ventas de Mustang habían
estado cayendo a medida que los
coches crecían a lo largo de los
años y la solución de Ford fue
eliminar las características que
hacían del Mustang lo que era.
Mala idea.
Basado en una plataforma Pinto
( s í , e l m i s m o Pi n t o d e l a s
colisiones traseras) en su mercado de origen era extremadamente poco potente -de serie
usaba allá un cuatro cilindros en su mercado aunque acá en México se las arreglaron para
meterle un V8 bajo el cofre, no por otra cosa sino porque era el único motor que hacían.
El plan de Ford fracasó -un Mustang no es para ahorrar, le dijeron sus fanáticos y el Mustang II
resultó ser una gran decepción con todo y su tablero que parecía horno de microondas.
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Dos juntos de lo Mejor:

Ford F-150 SVT Raptor y Ford F-150 Lightning
El Ford F-150 SVT Raptor es una versión grande y malvada de la ya icónica camioneta Ford F150. Este camión de tamaño completo y propulsión total cuenta con un nivel extraordinario
de potencia, gracias a su motor V6 de 3.5 L biturbo acoplado con una transmisión automática
de 10 velocidades.
Con una increíble potencia de 450 hp, esta gigantesca bestia puede alcanzar los 100 km/h
desde cero en poco menos de 5 segundos, mientras al mismo tiempo atrás le cabe casi
cualquier cosa que se te ocurra cargarle encima. Además de su increíble potencia, sus
increíbles capacidades todoterreno lo convierten en uno de los mejores vehículos Ford jamás
fabricados.
Lo mismo, nada más que de manera voltaica, podemos decir de la Lightning, que se agotó
(¡dos años enteros de producción!) aun desde antes de salir a la venta. Y que además, si
quieres, puede iluminar tu casa y hasta prenderte la tele aunque se vaya la luz.
Cambiemos de enfoque a lo peor:
Ford Fairmont (1978-1983)
El Ford Fairmont de 1978 era, en pocas palabras, poco atractivo y aburrido. Su desagradable
cuadratura se coló al interior, con incómodos medidores en el tablero y un asiento de banca
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delantero que parecía
resbaladilla. Aunque aquí
también le acomodaron un V8,
tampoco pudo inspirar a nadie de
ninguna manera, excepto un
pequeño grupo que lo sigue
considerando "objeto de culto"
aunque no se lo merece. Fue
diseñado para montar un 2.3L
cuatro en línea de baja potencia
que podía generar solo 88 hp con
el que fue aclamado como el
sedán Ford más eﬁciente desde una perspectiva de espacio por peso, que a nadie alborotó.
A continuación, el Ford que metió a Ford en las cabeza de todos los amantes del vigor en los
coches:
Ford Modelo B con V8 (1932-1934)
Mientras que el Modelo T acercó
los automóviles a las masas y el
Modelo A agregó estilo a la
robusta y duradera máquina
básica de 4 cilindros, fue el Ford
de 1932 el que introdujo potencia
y rendimiento a los que vivimos
de este lado del Atlántico.
Aunque se comercializó como el
Modelo 18 en el año de su
lanzamiento, fue más
comúnmente conocido como el Ford V8.
Con un nuevo motor V8 de cabeza plana de 3.6 L y con una potencia de 65 hp, fue el primer
automóvil asequible en tener un V8 y, por lo tanto, fue un hito extremadamente importante
en la historia del automóvil. No se diga que nos dejó marcados para siempre con ese placer de
escuchar la sincronía de sus pistones.
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Hablando de novedades, otro de los mejores, incluso visto desde un ángulo fuera de
Norteamérica y a sabiendas de que la guerra apenas había terminado, apareció solo cuatro
años después de ﬁnalizada esta.
Ford Custom 1949
Es el vehículo que marcó el
renacimiento del auto como
ejemplo de lo moderno en el
período inmediato de la
p o s g u e r r a . Fu e e l p r i m e r
vehículo de posguerra de Ford
que presentó un diseño
completamente nuevo, y uno
que inspiró al resto de la industria
automotriz mundial durante los
siguientes casi 50 años.
Creado por el famoso diseñador automotriz George Walker, el nuevo diseño "envolvente"
(con las salpicaderas ya casi integradas con el cofre plano) hizo que este automóvil fuera
inmensamente popular en la era de la posguerra, tanto que el fabricante de automóviles
terminó vendiendo un total de 1.118.762 en apenas su primer año de producción, 1949.
Y además, con la fama de ser uno de los mejores Ford jamás fabricados.
ANUNCIO
Otro nombre revivido, pero tan cambiado y sin embargo de lo Mejor:
Ford Maverick (2022)
Tantos clientes querían comprar una camioneta Ford Maverick, que el fabricante de
automóviles anunció que dejaría de recibir pedidos. ¡Primera vez que algo así sucede!
La demanda por la camioneta pick-up a precio accesible aumentó de nuevo a principios de
2022 a un ritmo mucho más alto de lo que Ford anticipó y ya estamos otra vez con la canasta
vacía de productos.
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La Maverick es la primera camioneta compacta lanzada por Ford en más de una década, ya
que la popular Ford Ranger terminó su producción en USA desde 2012, si bien Ford Argentina
luego luego se hizo cargo de ese segmento con un nuevo diseño y para diversas regiones del
mundo.
Recopilación de Gabriel Novaro
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E STUDIO
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Lincoln
CONTINENTAL 1941
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