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E

stamos a pocos meses ya de celebrar nuestro
40° aniversario.

CUARENTA años desde que apareció la primera
revista de pruebas de autos que ha seguido
publicándose ininterrumpidamente desde
entonces.
Me ha tocado estar y seguir al timón de esta pequeña
pero noble empresa.

40
años
noviembre

1982

noviembre

2022

Hija legítima -pero mucho más chiquita hoy en día- de la
famosa Editorial Novaro, que inundó todos los países de habla hispana a partir de los años
cincuenta y sesenta, con tirajes millonarios de cómics (tanto de fantasía como de historia y
hasta de santos famosos) como libros y enciclopedias que ayudaron a que aprendieran a
leer muchísimos millones de chamacos y no tan chamacos latinoamericanos.
Herr Editor, o sea yo, vivió toda una niñez rodeado de esa aura y en la mesa del comedor de
mi casa se decidía qué palabras usar para que las comprendieran todos en nuestro
continente y hasta en Filipinas e Indonesia donde el idioma español todavía rige. Incluso
en EE UU, donde la población migrante que llegó se aferraba a leer en su propio idioma
todo lo que se pudiera.
"Recórcholis" y "Zambomba" se ensayaban conmigo y mis hermanos para ver qué
reacción obtenían.
Por eso mismo, en cuanto tuve uso de razón, busqué la manera de casar mi aﬁción por los
autos con mi genética de editor. Y así nació Motor y Volante, medio despreciada
familiarmente porque "escribir de coches" no era escribir de a de veras.
Hoy me considero un bastante experimentado creador de publicaciones, pero cada vez
menos informado de los coches. La enorme variedad de marcas y modelos, así como las
nuevas tecnologías, rebasan al más pinto que se las dé de sabérselas todas.
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Ahí la llevamos. Casi 40 años. Y muchos que han participado en esta historia estarán
escribiendo otra vez unas columnas, cada uno a su estilo, Gaya, Vera, Latapí, Oliveira y
muchos más de las diversas etapas de la revista, contando sus experiencias recuerdos y
anécdotas.
¡Será una alegría republicarlos y releerlos!
Gabriel Novaro
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R

ealmente no sé si es un crossover, un coche, una
camioneta, pero lo que me queda claro es que
deﬁnitivamente es un vehículo casi suigéneris
porque compite en estilo y forma con la Avanza de
Toyota y es un concepto similar al de la Zaﬁra de
Opel (GM).
Siete plazas pero prácticamente sin ningún extra o
cinco plazas y ya podemos disponer de espacio para
echar triques o maletas.
El tablero realmente se me hizo muy bonito, muy bien logrado, en acabado
como si fuera de ﬁbra de carbono y con las ventilas para el aire acondicionado muy bien
integradas además de que éste funciona muy bien y complementado con salidas en el
toldo, entre los asientos delanteros y los de la segunda ﬁla. Lo único es que para prenderlo
tiene que ser manual o, como quien dice, si vas manejando o te esperas a estar
estacionado y de ahí si eres razonablemente alto o muy ágil, puedes estirarte para poder
encenderlo o, en su defecto, si alguien va sentado atrás ya lo puede prender / apagar.
El sistema de infotenimiento es el típico de Suzuki, no muy soﬁsticado, pero funciona
aunque para las llamadas el volumen lo sentí un poco bajo.
MANEJO:
La postura de manejo es una mezcla entre como era en una combi y como es en un
automóvil, debido a que el volante está más horizontal de lo que acostumbramos en un
coche. Deﬁnitivamente no encontré una postura en donde me sintiera en total control del
vehículo y entiendo que no es un vehículo deportivo; sin embargo, pues la costumbre…
El motor le queda un poco chico, sobre todo para andar a las altitudes del Bajío que
ﬂuctúan entre los 1500 y los 1800 msnm, además de que la transmisión de 4 no le ayuda
mucho.
Digamos que en el arranque es aceptable, casi ágil (énfasis en casi), pero en el cambio a 2a,
verdaderamente se cae, pensaría uno que se fue directo a 3a, cuando ﬁnalmente nos
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El tablero
realmente se
me hizo muy
bonito,
muy bien
logrado
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terminamos la 2a, casi a 6000 RPM entra la 3a y aquí otra vez, parecería que nos fuimos
directo a 5a, que sería ya un OD. Terminamos ﬁnalmente la 3a y vámonos, ya casi
esperábamos que el cambio a 4a sería como a 6a o a 7a directo. Claro que ya para entonces
me había acostumbrado a que hay que tomarse las cosas con calma.
Deﬁnitivamente, siento que le hace falta un motor más potente y una transmisión mejor
escalonada, con más velocidades, o sea, una de 6 por lo menos.
La idea de este tipo de vehículos es la economía, el ahorro de gasolina, y tampoco brilla en
este rubro debido al trabajo que le cuesta acelerar y también mantener el paso.
En una calle que transito a menudo, noto que hay coches que van muy despacio,
subiendo a menos de 25 kph, y a lo mejor a esas velocidades efectivamente el gasto de
gasolina es bajo, pero eso de ir tan despacio debería ser ilegal. De hecho, en muchos países
sí es ilegal.
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Y no, no es que esté negativo, la verdad es que justo probamos el BALENO de la misma
marca y ese coche nos dejó con muy buen sabor de boca. Tampoco era un bólido, pero a
cambio de no ser tan rápido, sí nos dio muy buen rendimiento la gasolina, 17 a 20 kpl o
más y eso sin cuidarlo.
En la XL7, lo mejor que llegué a observar fue un muy mediocre 10.5 kpl. Mediocre, sí, ya que
se supone que es un vehículo que está diseñado para economizar, pienso que a la larga si
hubieran instalado una transmisión adecuada, el costo al comprarlo se amortizaría en
poco tiempo con el ahorro de gasolina, sin mencionar que el manejo se disfrutaría mucho
más. Pero esa es tan solo mi humilde opinión.
En realidad no es mal vehículo, el XL 7 es un concepto interesante, sobre todo para quienes
hacen rondas para llevar niños a la escuela o para ir al trabajo, sobre todo si se juntan cuatro
o cinco personas para hacer el recorrido. El XL-7 puede ser adecuado para un recorrido
urbano, o en autopistas en donde el límite de velocidad es de 110 kph.
Francisco Montaño Benet
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P

asa a menudo que, a quienes escribimos sobre coches, se nos acercan amigos o
conocidos con la eterna pregunta: ¿qué coche me compro? En estos casos, lo
primero que hago yo, de vuelta, es contestar con otra pregunta: y a ti ¿cuál te
gusta? La razón es que sé, por experiencia, que por mucho que intente razonar con
alguien sobre qué tipo de carrocería le interesa, qué tren-motor se adapta más a sus
necesidades o qué precio se ajusta a su presupuesto, la realidad es que nadie se compra un
coche que le parezca feo. La estética y el diseño siguen siendo el principal criterio de
compra a la hora de elegir coche. Nadie se compra un coche, por mucha tecnología o
seguridad que incluya al mejor precio, si no le gusta. Y solo en el caso de que lo que más le
gusta a quien me consulta sea la peor decisión de compra, teniendo en cuenta otros
factores (técnicos o económicos), intento disuadirle.
Y eso que también sé, por experiencia, que es un trabajo mal pagado. Al ﬁnal se decidirá
por el coche que le guste. De hecho, siempre que he entrevistado a diseñadores de coches
actuales y les he preguntado qué porcentaje del éxito de un coche es "culpa" del diseño,
todos ellos sin excepción me han contestado que, sin tener cifras concretas, saben que es
una de las mayores razones de compra. Por ejemplo, el director de diseño de Alfa Romeo
me decía recientemente: "En el éxito del coche juegan un papel importante la marca, el precio
y el diseño. Creo que son los tres factores más importantes y, dependiendo de en qué sector
trabajes, unos están por delante de otros. Pero en general, lo que la gente ve y toca es el diseño.
Yo me siento un poco como el abogado del cliente ﬁnal, que compra el coche porque le trasmite
emociones, valores y códigos. Es lo primero que ves, como cuando conoces a una persona.
Enseguida sabes si te gusta o no". Nuestro propio Carlos Sánchez, miembro fundador de
Motor y Volante y uno de los diez diseñadores más relevantes en Italia hoy en día. No
podría estar más de acuerdo.
El manager general de diseño de exteriores de Hyundai Motor Europa confesó: "Cada vez
que se inicia un proyecto nuevo, me siento con otros departamentos, como el de marketing, y es
muy habitual que me digan que para el próximo modelo, el motivo fundamental de ventas será
el diseño. Eso demuestra la importancia del diseño de cara a cómo se recibe por parte del
público". Y continúa: "En el diseño de productos racionales, como una herramienta, lo más
importante es que funcionen. Pero en el caso de productos no racionales como un coche, para
cada persona representan cosas diferentes: pueden ser experiencias al volante, cómo siente su
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aspecto exterior o cómo la persona se reﬂeja en el coche… Por eso hay tantos aspectos
subjetivos que hacen del diseño un elemento esencial en el coche".
Llegados a este punto, valorar si estamos ante los coches más bellos de la historia o no es,
desde luego, algo subjetivo. Se trata de nuestra propuesta, basada sin duda en nuestro
gusto estético, pero también en lo que nos trasmiten y en el éxito alcanzado por estos
coches, algunos de ellos hitos que han perdurado durante muchos años y que han
conseguido seducir a varias generaciones. Y como dicen, como muestra, estos botones:
Los 25 coches más bonitos de la historia
Cuando pasan a tu lado no puedes dejar de mirarlos y, pase el tiempo que pase, siempre
serán objeto de deseo. Algunos son simplemente bellos, por su forma y proporciones y
otros son además atractivos y tienen carisma, como las personas.
Bugatti Royale (1926)
En su momento fue presentado
como el más fuerte, largo (medía
6,4 metros) y lujoso automóvil de
la historia. De hecho, con él, la
marca (entonces francesa) ganó
varios certámenes del Best of
Show (una especie de concurso
de belleza para coches de la
época) durante varios años
consecutivos. Su creador, Ettore
Bugatti, había planeado fabricar
veinticinco para vendérselos a la
realeza, pero llegó la Gran
Depresión y solo pudo fabricar seis unidades, de las que vendió tres. Se fabricó con dos
carrocerías, una roadster y otra cabriolet. De los tres vendidos, uno terminó en manos del
grupo Volkswagen (lo recompraron por 20 millones de dólares) para justiﬁcar ser sus
actuales "propietarios". Aunque dar el dinero no te hereda sus virtudes ni su tradición. Solo
su propiedad.
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DKW F91 cabriolet (1953)
Continuamos esta lista con un coche que
fue uno de los pioneros en un momento de
grandes cambios en esta industria. Con el
F91 Auto Union AG (la prehistoria de Audi)
dio un paso adelante incorporándole un
motor, al ﬁn, tricilíndrico montado en el
frente, en sustitución del antiguo de dos
tiempos que montaba su predecesor el F89.
Fue presentado en el Salón del Automóvil de Frankfurt de 1953 y su versión cabriolet de
cuatro plazas (lo hubo en versión berlina e incluso familiar) estuvo a la venta desde el
principio. El tablero estaba hecho de madera, sus asientos de cuero y otro de sus "grandes
avances" fue incorporar un reloj cuadrangular de serie.
Cadillac Eldorado (1953)
Ya no es fácil ver uno, seguro que
todos hemos oído hablar de este
Cadillac, del que ha habido once
generaciones y al que tanto
hemos visto en la gran pantalla.
De hecho, celebridades de todo
tipo han tenido uno. Desde
Marilyn Monroe, que recibió uno
como regalo de su primer
marido, el jugador de béisbol Joe
DiMaggio, hasta el mismísimo
Elvis Presley, que parece que lo personalizó hasta el extremo. Su nombre "Eldorado"
aunque uno pensaría en la historia de la Nueva España, donde se hablaba de un mítico
lugar donde abundaba el oro, en realidad se debe al nombre de un club, Eldorado Country
Club de California, en el que parece que se entretenían los grandes capos de General
Motors en los años 50.

Kia
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Mercedes 300 SL (1954)
El también conocido como "alas
de gaviota" un habitual de los
concursos de belleza del mundo
de los coches, los concursos de
elegancia de clásicos como el
que se celebra cada año en
Pebble Beach (California), y
también es uno de los más
deseados en las casas de
subastas. Este coche en realidad
nació para competir en las 24 Horas de Le Mans, pero enseguida se hizo una versión
comercial a petición de Max Hoﬀman, el importador de Daimler en Nueva York (este
personaje fue también el que vendía Porsche en EEUU) y se fabricó solo durante tres años,
desde 1954 a 1957, por lo que se calcula que hay en circulación unas 1,400 unidades
(también hubo una versión roadster, de la que se fabricaron otras 1,800). En su momento,
un coche de estos costaba unos 7,000 dólares de la época, pero ahora en subasta, algunas
ediciones se han vendido en más de 100 millones de billetes verdes.
Lancia Aurelia B24 Spider (1954)
Sin duda un ejemplo de que los italianos
también saben hacer convertibles bonitos.
En este caso, se trata del digno heredero del
Aurelia B10, presentado en 1950 y que
pasará a la historia por ser el primero en
incluir avances tales como el primer motor
V6 fabricado en serie. La preciosa carrocería
del Lancia Aurelia B24 Spider, fue creada ni
más ni menos que por el mismísimo
Pininfarina y fue lanzado en 1954.
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BMW 507 (1956)
Otro icono de la historia del automóvil que
debemos a Max Hoﬀman (ver Mercedes 300
SL) y fue el espaldarazo que necesitaba la
marca alemana después de haber sido
devastada tras la Segunda Guerra Mundial.
Se presentó en el Salón del automóvil de
Nueva York de aquel año y fue popularizado
por Elvis Presley. Su diseño fue obra de
Albrecht von Goertz y solo se fabricaron 254
unidades, entre su salida al mercado y 1959, cuando dejó de fabricarse. Después, BMW se
ha inspirado en él para hacer modelos como el Z8 de 2010.
Ferrari 250 Testa Rossa (1957)
El llamado "pelirrojo" se creó para
hacer frente al cambio de
normas que se produjeron en las
carreras de coches deportivos en
1958. A partir de ese año, los
automóviles que participaran
tendrían que utilizar motores de
3.0 litros. Así que Enzo Ferrari se
anticipó y solicitó el desarrollo de
un deportivo V12 de 3.0 para
carreras. Dicho y hecho, la primera del nuevo 250 Testa Rossa, fue en los 1,000 kilómetros
de Nürburgring en 1957, donde terminó entre los diez primeros. Diseñado por Aurelio
Lampredi, se llamó así porque la "cabeza" del monobloque se pinta de rojo. Se hicieron tan
pocas unidades que la última que se vendió fue en Sotheby's en 2014 y se pagó por ella 40
millones de dólares.
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Maserati 3500 GTi (1957)
Se trata del modelo que albergó el primer
GTi de la historia, cuya siglas signiﬁcan Gran
Turismo Inyezione, ya que su brillante motor
(un 3.5 litros, con seis cilindros en línea)
desarrollaba 15 caballos adicionales gracias
a su inyección mecánica de combustible, lo
que le permitía desarrollar hasta 220 hp.
Después, no sería hasta mediados de los años 70 cuando Volkswagen lanzó el Golf GTI, que
estas siglas se popularizaron. El Maserati 3500 GT fue en realidad la versión de calle del 350
que tantas alegrías dio al fabricante italiano en la F1. Fue presentado en el Salón del
Automóvil de Ginebra en 1957 y la versión descapotable, se presentó en el de Turín del año
siguiente
Citroën DS 19 (1959)
El auto favorito de Herr Editor nació
con la misión de sustituir al Citroën
Traction Avant y la gran cantidad de
avances que aportaba, hizo que en un
momento todos los modelos de la
competencia se vieran como
carcachas. Fue diseñado por el genial
Flaminio Bertoni, que supo aprovechar
el espacio interior como antes nunca
se había hecho, aﬁnando su silueta
con la aerodinámica en la mente
(cuando casi nadie sabía qué era eso).
Además fue el primero en incorporar suspensión hidroneumática de serie, otro gran
avance que mejoraba el confort en el rodaje de una forma increíble, en un mundo en el
que las carreteras no eran precisamente las que tenemos ahora. Bajo el largo cofre, un
motor de cuatro cilindros, que en la versión de 1965 ya entregaba 83 caballos de potencia
y una transmisión de lo más moderna, con caja de cambios manual de cuatro velocidades
y reversa.
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Volvo P1800 (1961)
Aunque la fama que precede al fabricante
sueco es la de hacer coches seguros y
prácticos, con una estética poco atractiva,
esto no fue siempre así. Ni son los más
seguros ni tampoco son bonitos. Es cierto
que durante varias décadas, entre los 70 y los
90, sus coches se caracterizaban por líneas
algo cuadradas y que entonces el fabricante puso especial hincapié en la seguridad de sus
automóviles, pero también hay Volvos de los que levantan pasiones. Es el caso del 1800, un
deportivo que fabricó entre 1961 y 1973, con carrocería de ﬁbra de vidrio y que fue
diseñado, con cierta inﬂuencia italiana, por el joven sueco Pelle Petterson. Este coche se
hizo famoso por su aparición estelar en la serie de televisión El Santo, en la que era
conducido por el protagonista, Roger Moore.
Jaguar E-Type (1961)
La leyenda dice que el mismísimo Enzo Ferrari se refería a este modelo como "el más
bonito del mundo". Lo que sí parece conﬁrmado, es que ya en su presentación en el Salón
de Ginebra de 1961, causó un gran revuelo entre la prensa especializada y el público en
general y enseguida debutó en las 24 Horas de Le Mans, demostrando que además de
bonito, tenía un desempeño capaz de enamorar a cualquiera. Bajo ese larguísimo capó
había un motor de 6 cilindros en línea, con 269 hp, que alcanzaba 250 kilómetros por hora.
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Chevrolet Corvette Sting Ray (1963)
Se trata de la segunda generación del Corvette, la
denominada C2, que fue diseñado por Larry Shinoda,
que se fabricó en ﬁbra de vidrio y puso de moda la cola
aﬁlada que conocemos como fastback. En cuanto a
cómo se movía, se trataba de un coche de altas
exigencias, con suspensión trasera independiente y un
motor con 360 hp y frenos de disco en las cuatro ruedas.
También había una versión más potente con un motor
V8 y 425 hp de potencia y más tarde, en 1967, salió una
versión con hasta 430 hp.
Ford Mustang (1964)
Este clásico americano ha sabido conservar su belleza,
desde los primeros modelos de los 60, en todas sus
carrocerías, hasta el Mach E eléctrico de nuestros días.
En la imagen su versión más vistosa, la convertible, en
tres generaciones: el rojo es el de sus inicios en 1964, el
azul el de 1994 y el color champagne, en primer plano,
el de 1999. En su origen, este coche fue el fruto de un
encargo a Gene Bordinat, el diseñador estrella de la
época, para crear un deportivo que combatiera el auge
de los coches europeos. El primer concepto era un
biplaza descapotable con un aspecto demasiado
futurista así que se le encargó un nuevo prototipo a Joe
Oros. Al ﬁn salió a la venta en 1964, en dos carrocerías
hardtop y convertible, pero no fue hasta 1966 cuando
sus ventas se dispararon.
Mini Moke (1964)
Se trata de la versión más especial que se ha hecho
sobre la base del Mini. Fue diseñado en 1964 por Alec
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Issigonis (el diseñador de cabecera de la British Motor Corporation entonces), pensando
en hacer una versión del Jeep americano para uso militar, pero sus ruedas pequeñas y su
baja estatura, lo dejó más en un coche playero que en un todo terreno de verdad. Así que
se lanzó al mercado con esa utilidad (se convirtió en un best seller en el Algarve, Seychelles
o las playas de California) y con el reclamo de que era económico y fácil de mantener, se
vendió como pan caliente.

Entre 1964 y 1969, se fabricaron unos 30.000 Mokes en todo el mundo (se fabricaron,
además de en Inglaterra, en Australia y en Portugal, por ejemplo). Hace poco, una empresa
estadounidense que compró la marca Moke (que signiﬁca Burro en un dialecto arcaico,
dicen) sacó una versión modernizada con motor eléctrico.
Alfa Romeo Giulia GTA (1965)
Se trataba de la versión de calle, aligerada,
del Alfa Romero Giulia que tantos éxitos
había dado a la marca en las pistas. De hecho
la terminología GTA, que después se ha
utilizado tanto, corresponde a Gran Turismo
Alleggerita, es decir, gran turismo aligerado
(se le "adelgazó" 210 kg respecto a la versión
de carreras). La primera versión de este
modelo fue propulsada por un motor de 1.6
litros al que se le dotó de dos potencias (115
y 170 hp), según su uso. Así que solo hay que calcular la relación peso-potencia para darse
cuenta de que estamos hablando de una auténtica bala. Y no contentos con eso, visto el
éxito que tuvo este modelo, un par de años después se creó una versión sobrealimentada
(GTA SA) con 250 caballotes.
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Aston Martin DB5 (1966)
Uno de los coches más icónicos de Aston
Martin, el DB5 nació como una evolución
del DB4, de cuya apariencia fue responsable
una de las casas de diseño de automóviles
italiana más famosas de la época,
Superleggera, quienes usaron una aleación
de magnesio patentada por ellos, para darle
más resistencia y ligereza a tan bella
carrocería. Además, Aston Martin lo dotó de
grandes mejores técnicas, como la
incorporación de un motor de 4 litros con seis cilindros en línea que entregaba 282
caballos de potencia y alcanzaba los 240 km/h. Tan bravo era, que en su manual de
instrucciones de la época, se advertía: "Se sugiere respetuosamente que el coche se
conduzca con especial cuidado hasta que el propietario se haya acostumbrado a su alto
nivel de desempeño (…) Cuando se haya medido la respuesta del coche, se comprobará
que se comporta de forma impecable y segura".
Además, se convirtió en uno de los deportivos más famosos del mundo, cuando fue
seleccionado como el coche de James Bond (Sean Connery) en Goldﬁnger. Después, ha
salido en otras entregas de la saga 007 como El mañana nunca muere o Casino Royale.
Lamborghini Miura (1966)
Muy pocos coches han supuesto un cambio
tan grande en el mundo del automóvil
como el Miura. Su motor central, un V12 de
cuatro cilindros con 385 cuacos y capaz de
alcanzar los 300 kilómetros por hora, hizo
historia cambiando el concepto que se tenía
hasta entonces de lo que era un
superdeportivo. Y encima estaba "envuelto"
en una carrocería preciosa diseñada por
Marcello Gandini para Bertone. Tal era el
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paso de gigante, que Ferruccio Lamborghini pensó en producirlo a pequeña escala. De
hecho, entre 1966 y 1969 sólo se fabricaron 275 modelos de este Miura, que ahora es uno
de los objetos de coleccionista más cotizados. Pero tal fue su éxito, que en 1969 se lanzó su
evolución, el Miura S con 370 equinos, del que se hicieron más unidades.
Toyota 2000GT (1967)
Considerado el primer deportivo japonés, cambió para siempre la imagen que de los
coches nipones había en todo el mundo. Hasta entonces, en Europa por ejemplo, se
pensaba que los japoneses solo sabían hacer electrónica de consumo. Entonces fue
cuando Toyota lanzó este deportivo diseñado por Satoru Nozaki, uno de los máximos
responsables del aspecto de la marca por entonces. Su secreto fue sus proporciones casi
perfectas, su cofre alargado y sus faros ocultables, que le daban una forma aerodinámica
muy limpia.

Audi 100 S Coupé (1968)
Sin duda, uno de los modelos más
importantes de la historia de la marca
alemana, también por lo que había bajo el
cofre. Como su hermano sedán, el Audi 100,
la versión coupé tenía un motor delantero
(un 1.9) que transmitía la energía a las ruedas
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delanteras en lugar de a las traseras, lo que se traducía en una dinámica novedosa y
desarrollaba hasta 115 caballitos gracias a su doble carburador. Además, el diseño de esta
versión era precioso, con una evidente inspiración italiana y destacaba también su doble
faro delantero, que se convirtió sin duda en su mayor seña de identidad.
Volkswagen Golf GTi (1976)
No sabíamos si incluir a éste aquí. Se trata del
pionero de una saga, que tiene millones de
adeptos en todo el mundo (casi cuarenta
millones de unidades vendidas en todo el
mundo de sus ocho generaciones). Así que
¿qué mejor aval para incluirlo en este
listado? No en balde, el primer Golf de la
historia (el conocido como Mk1) fue
diseñado por uno de los genios de esta industria, el italiano Giorgio Giugiaro, en 1974 y sus
formas han sido replicadas después por automóviles de toda clase. Su versión GTi, la más
deportiva, nació dos años más tarde como prueba de su consolidación en el mercado. El
primer GTi (Gran Turismo Injection) pesaba solo 810 kilogramos y tenía una potencia de
110 hp, lo que le permitía una aceleración de 0 a 100 km/h en 9.2 segundos. Y estamos
hablando de hace 45 años, ni más ni menos.
Mazda MX-5 (1989)
El conocido popularmente
como Miata es también todo un
icono, tanto para la marca
nipona como para los amantes
de los coches. Porque quien no
se enamora de él a primera vista
(raro, porque su línea siempre ha
sido un acierto), lo hace en
c u a n to t i e n e l a s u e r te d e
ponerse al volante. No por nada,
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ha mantenido durante mucho tiempo el título del roadster más vendido del mundo. Su
primera versión apareció en 1989 después de siete años de arduo trabajo de desarrollo (un
equipo en EEUU y otro en Japón trabajaron en paralelo para desarrollarlo). Resulta que un
periodista de motor estadounidense (Bob Hall de Motor Trend) fue quien le sugirió a
Kenichi Yamamoto, entonces directivo de la marca en EEUU, que debían desarrollar un
roadster al estilo de los ingleses que tanto se llevaban entonces, pero más accesible y
ligero. Después de tanto trabajo, cuando fue lanzado, lo que fascinó a todo el que pudo
probarlo fue la facilidad de manejo y sus reacciones dinámicas, que alguna vez ya
explicamos su secreto (la ubicación exacta del piloto, que les tomó dos años encontrarla).
Dos cosas que junto a su línea son, sin duda, el secreto de su éxito y de que siga
enamorando a más generaciones 30 años después.
Peugeot 406 Pininfarina (1996)
El secreto de este bellísimo coche, que Peugeot comercializó en los años 90, es que fue
diseñado por Pininfarina mientras creaba también los Ferrari más impresionantes de su
historia (tiene cierto parecido con el Ferrari 550 Maranello). Así que, quien no tenía dinero
para hacerse con un Cavallino rampante, por mucho menos dinero, podía hacerlo con un
león, de similar belleza. El genio italiano ya había colaborado con la marca en la creación
del Peugeot 504 Coupé (el que ha inspirado el espectacular prototipo e-Legend que tanto
ha dado que hablar), pero eso había sido en 1985 así que hacía casi una década que el
fabricante francés no obsequiaba a sus clientes con un coupé elegante. El 406 Coupé fue
presentado en el Salón de París de 1996 y su éxito fue rotundo. Todavía, hoy en día, se trata
de un coche muy cotizado en el mercado de segunda mano.
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Honda S2000 (1999)
Este deportivo que está entre los favoritos
de muchos aﬁcionados al mundo del motor
fue fabricado por Honda para conmemorar
los 50 años de la compañía. Fue desarrollado
por orden y supervisión de Soichiro Honda
(el Enzo Ferrari japonés), con la intención de
hacer soñar a sus clientes y volcar en él toda
la pasión que Soichiro sentía por el mundo
del automóvil. Y vaya si lo consiguió. El
resultado es esta maravilla de biplaza, de diseño sencillo y con los lujos justos pero tan
divertido de conducir, que quien se ponía a sus mandos, ya no podía olvidarlo. Su secreto
era un motor nuevo, el SOHC-VTEC de cuatro cilindros y 2.0 litros, que desarrollaba 240
caballos de potencia y que siempre ha ﬁgurado en los rankings de los mejores motores de
la historia. Su última versión se produjo en 2009, un especial Ultimate Edition, que se ha
convertido en una joya de lo más cotizada.
Fiat 500 (2007)
Bueno, realmente el Fiat 500 original, se presentó el 4 de julio de 1957 bajo el epígrafe del
"gran coche pequeño". Era la época en la que todos los países europeos competían por ver
quién sacaba el utilitario que conseguía dar un giro a la vida de sus ciudadanos,
modernizarlos y, sobre todo, movilizarlos. Fue la época del Beetle en Alemania. Sin
embargo, la versión modernizada que sacó el
grupo Fiat en 2007 es la más bonita
estéticamente, lo que lo ha
convertido en uno de los
m ayo re s a c i e r to s d e l a
historia más reciente del
mundo del automóvil, que
además se ha traducido en
ventas récord. Desde 2019
superó la barrera de los tres
millones de unidades vendidas.
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Porsche 911 Targa (2020)
Es muy difícil elegir un Porsche para representar la marca en este listado. En realidad, casi
cualquier coche de la marca, en sus más de cien años de historia, podría ocupar un puesto
en esta lista. Me jala el Porsche Carrera GT que manejé a más de 300 km/h allá en Alemania.
Al ﬁnal pondremos el 911, el modelo más icónico de la marca desde su aparición en 1963
hasta la actualidad y más en concreto por su carrocería más Porsche, la denominada Targa.
¿La razón? Porque un Targa no es del todo ni un coupé ni un cabrio, tampoco es un
descapotable de techo duro ni una berlinetta ni nada. Es en realidad una mezcla de todo,
un convertible, pero con parte del techo acristalado y una barra antivuelco, ideada desde
el principio (la primera versión es de 1965) para mejorar la seguridad del conductor. Es un
coche especial por eso, pero además estéticamente, uno de los que más ha mantenido su
belleza intacta a lo largo de la historia. De aquel Targa Florio que se presentó en Italia a
ﬁnales de los años 60 al Targa más reciente, presentado en mayo de 2020, no se ha perdido
un ápice de belleza.
Una recopilación (y debatible) de Gabriel Novaro

D I G I T A L

32

Agosto 2022

D I G I T A L

33

Agosto 2022

DIGNO DE CONTAR
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El motor

Bugatti

de 16 cilindros

nació de la idea
de juntar 3 motores
VR6 de VW

¡dibujados
en una
servilleta!
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E

l W-16 cuádruple turboalimentado de 8.0 litros de Bugatti es único en el mundo
automotriz, impulsando al Veyron y al Chiron a récords de velocidad de autos de
producción. Con el motor probablemente destinado a la extinción frente a la
electriﬁcación, Bugatti contó recientemente la historia de su desarrollo.
El W-16 fue una creación del ex CEO del Grupo Volkswagen, Ferdinand Piëch, de la familia a
la sazón poseedora de la mayoría de sus acciones y de las de Porsche cuando era
independiente.
Según la historia oﬁcial, mientras viajaba en un tren de alta velocidad (el célebre
"Shinkansen") entre Tokio y Nagoya, Japón, Piëch tenía algo de tiempo libre y dibujó un
enorme motor en una servilleta de papel. Piëch, quien más tarde se retiró justo antes del
escándalo de las emisiones de diésel de VW (asunto en el cual probablemente intervino en
la aprobación del truco) imaginó un motor de 18 cilindros de aspiración natural hecho de
tres bloques VW VR6 unidos, colocados a 60 grados entre sí.

Desplazaba 6.25 litros y estaba diseñado para producir 547 hp. Piëch no tenía un
automóvil en mente para este motor, pero luego se decidió por Bugatti después de que su
hijo Gregor le pidiera un modelo a escala de un Type 57 Atlantic.
En ese momento, los derechos del nombre Bugatti estaban en juego después de que
colapsara una reciente reactivación del fabricante de automóviles por parte del
empresario italiano Romano Artioli (quien produjo el Bugatti EB 110).
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Después de que los ingenieros recibieron el boceto de Piëch, el diseño se modiﬁcó a una
conﬁguración W-16 con cuatro turbocompresores que ﬁnalmente llegó a la producción.
El ejecutivo se había ﬁjado una meta de 1,000 caballos de fuerza y se consideró que esta
era la mejor manera de lograrlo. El motor se probó por primera vez en 2001 y presentó
algunos desafíos únicos. Se tuvo que construir un nuevo banco de pruebas y un sistema
de ventilación para manejar la potencia de salida del W-16. Y todo, a partir de un dibujito
de alguien aburrido en un tren.
Lo que es la ociosidad, ¿no?
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INDUSTRIA
"LAS COSAS CAMBIAN, SANCHO…
O le aceleras
a tu burro,
o te quedarás atrás”

Cómo crece la oferta
-y la demandade autos eléctricos
D I G I T A L
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M

ucha gente de cierta edad puede recordar la primera vez que tuvo en sus
manos un teléfono inteligente. Y deja tú ya los primeros celulares, que ni listos
eran, solo portátiles.

Los dispositivos eran extraños, caros y lo suﬁcientemente novedosos como para atraer a
una multitud en las ﬁestas. Luego, menos de una década después, era raro no tener uno.
Ese mismo cambio en la sociedad está ocurriendo ahora con los vehículos eléctricos,
según un análisis de Bloomberg sobre las tasas de adopción en todo el mundo. Estados
Unidos es el país que más recientemente ha superado lo que se ha convertido en un
punto de inﬂexión crítico para los vehículos eléctricos: el 5% de las ventas de coches
nuevos impulsados únicamente por electricidad. Este umbral señala el inicio de la
adopción masiva del VE, el periodo en el que las preferencias tecnológicas cambian
rápidamente, según el análisis.
En los últimos seis meses, EE.UU. se ha unido a Europa y China -los tres mayores mercados
automovilísticos en conjunto- para superar el punto de inﬂexión del 5%. Si Estados Unidos
sigue la tendencia establecida por 18 países que le precedieron, una cuarta parte de las
ventas de coches nuevos podría ser eléctrica a ﬁnales de 2025. Eso supondría un año o dos
de adelanto respecto a la mayoría de las previsiones.
¿Cuán rápido es el cambio a los coches eléctricos?
19 países han alcanzado el punto de in exión - entonces todo cambia
¿Por qué es tan importante el 5%?
La mayoría de las nuevas tecnologías de éxito -la electricidad, los televisores, los teléfonos
móviles, Internet, incluso los focos LED- siguen una curva de adopción en forma de S. Las
ventas se mueven a paso de tortuga en la fase inicial de adopción y luego, con
sorprendente rapidez, una vez que las cosas se generalizan. (La parte superior de la curva
en forma de S representa a los últimos rezagados que se niegan a abandonar sus viejos
teléfonos móviles).
En el caso de los vehículos eléctricos, el 5% parece ser el punto en el que los primeros
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adoptantes se ven superados por la demanda general. Antes de ese momento, las ventas
suelen ser lentas e imprevisibles. Después, se produce una rápida aceleración de la
demanda.
Es lógico que los países de todo el mundo sigan patrones similares de adopción del VE. La
mayoría de los impedimentos son universales: no hay suﬁcientes cargadores públicos, los
coches son caros y su oferta es limitada, los compradores no saben mucho sobre ellos. Una
vez que se ha allanado el camino para el primer 5%, las masas no tardan en seguirlo.
Así, la curva de adopción que seguirá Corea del Sur a partir de 2021 acabará pareciéndose
mucho a la que tomará China en 2018, que es similar a la de Noruega tras su primer
trimestre del 5% en 2013. Los siguientes mercados automovilísticos importantes que se
acercan al punto de inﬂexión este año son Canadá, Australia y España.
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Una vara más alta para los híbridos
El análisis anterior se reﬁere a los vehículos que funcionan solo con baterías. Algunos
países, sobre todo en Europa, fueron más rápidos en adoptar los híbridos enchufables, que
tienen baterías más pequeñas respaldadas por un motor de gasolina. Incluyendo estos, el
mundo acaba de superar los 20 millones de vehículos eléctricos en la carretera, y esa cifra
se duplicará de nuevo a ﬁnales del año que viene, según un reciente informe de los
analistas de Bloomberg.
Dado que el uso de un híbrido enchufable no requiere el mismo nivel de infraestructura o
de concienciación del consumidor, la fase inicial de adopción fue menos consistente. El
punto de inﬂexión para esta categoría más amplia de vehículos eléctricos no se alcanzó
hasta que el 10% de los vehículos nuevos tenían un enchufe.
Estados Unidos y China se saltaron en su mayoría los híbridos enchufables y pasaron
directamente a los vehículos totalmente eléctricos, y Estados Unidos aún no ha superado
el umbral del 10%.
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Los coches enchufables se alejan
Incluyendo los híbridos enchufables, 17 países han superado el umbral del 10 %.
Detrás de cada país que ha cruzado el punto de inﬂexión del VE hay un programa de
incentivos federales y normas de contaminación. En EE.UU., el gobierno de Biden emitió el
año pasado una orden ejecutiva para que los vehículos eléctricos representen la mitad de
los vehículos nuevos en 2030 (incluidos los híbridos enchufables). Según el análisis del
punto de inﬂexión, debería superar ese objetivo con varios años de antelación.
La continuidad del crecimiento también depende de la capacidad de los fabricantes de
automóviles y sus proveedores para aumentar la producción con la suﬁciente rapidez.
Volkswagen, Ford y BMW tienen como objetivo que el 50% o más de sus ventas mundiales
sean totalmente eléctricas para el ﬁnal de la década.
Resulta que los fabricantes de automóviles también tienen puntos de inﬂexión. Las
fábricas deben ser reequipadas y las cadenas de suministro reconﬁguradas. Para
conseguir el mayor ahorro de costos, hay que rediseñar todo el vehículo pensando en la
electriﬁcación. En Europa, una vez que el 10% de las ventas trimestrales de un fabricante
de automóviles son eléctricas, la cuota se triplica en menos de dos años.
El gráﬁco siguiente no incluye a Toyota, que es el mayor fabricante de automóviles que no
ha alcanzado el umbral del 10% de vehículos eléctricos en Europa. El objetivo de Toyota de
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3,5 millones de ventas anuales de vehículos eléctricos para 2030, como porcentaje de sus
10 millones de ventas anuales de vehículos, es uno de los menos agresivos de los
principales fabricantes de automóviles. El gráﬁco tampoco incluye a Tesla, el mayor
fabricante de vehículos eléctricos del mundo, cuyas ventas son totalmente eléctricas.
¿Es inevitable la transición mundial a los vehículos eléctricos?
Hasta ahora, el 90% de las ventas mundiales de vehículos eléctricos proceden de Estados
Unidos, China y Europa. Esto signiﬁca que los países responsables de un tercio de las
ventas anuales de automóviles no han pasado el punto de inﬂexión. Ninguno de los países
de América Latina, África o el Sudeste Asiático ha dado el salto. Si lo hacen, no se sabe si los
mineros de todo el mundo podrán seguir el ritmo de la demanda de metales para baterías.
Aun así, las ventas mundiales de vehículos eléctricos se han triplicado en los dos últimos
años, según la Agencia Internacional de la Energía. Todo el crecimiento neto de las ventas
mundiales de automóviles en 2021 provino de los coches eléctricos, y esa es una
tendencia que, según las previsiones de Bloomberg, continuará indeﬁnidamente. Este
año podría ser el punto de inﬂexión para los vehículos que circulan sin enchufe.
Aplicando el análisis del punto de inﬂexión a todo el mundo, la proporción de vehículos
totalmente eléctricos en todo el mundo superó el umbral del 5% por primera vez el año
pasado. Incluyendo los híbridos enchufables, el punto de inﬂexión del 10% se superará en
algún momento de este año. Si la tendencia se mantiene, cabe esperar una aceleración de
la demanda.

64.5%

Porcentaje de vehículos eléctricos sobre el total de
matriculaciones de automóviles nuevos en 2021*
*Vehículos eléctricos de batería (BEV). Excluidos los híbridos enchufables.
Fuente: ACEA,CAAM, PwC
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VENTAS

LA INFLACIÓN
le pega fuerte a las marcas,
no solo en México
ni solo en los precios
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PRIMERO, LO QUE PASA EN EL MUNDO:
Los fabricantes de automóviles registran un descenso de la demanda en Europa y
Norteamérica, debido a una evidencia creciente de que los consumidores se resisten a los
precios más altos y reservan su dinero para sus necesidades.
Aunque algunas marcas de lujo, como Ferrari y Mercedes, han aumentado sus previsiones
de ventas debido a la continua y elevada demanda de modelos de gama alta, las
perspectivas para el grueso del sector son más sombrías.
Incluso, los tiempos de espera para los nuevos pedidos son cada vez más cortos, a medida
que se reducen las carteras de entrega. Esto se debe a que la producción es más lenta de lo
habitual y las entregas están muy por debajo del año pasado, según los ejecutivos.
"La entrada de nuevos pedidos está cayendo", dijo Oliver Zipse, director ejecutivo de BMW, en
una conferencia sobre resultados este miércoles, señalando en particular a Europa.
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Hasta ahora, los fabricantes de autos han protegido sus márgenes subiendo los precios,
pero la fuerte aceleración de la inﬂación en Norteamérica y Europa podría diﬁcultar la
repercusión de los costos.
"La demanda está bajando", dijo la semana pasada Arno Antlitz, presidente ﬁnanciero de
Volkswagen, aunque aﬁrmó que las listas de pedidos siguen llenas para los próximos
meses.
"Las señales de alarma son para Europa y Norteamérica, pero no para la región china", agregó.
Los datos de los concesionarios y las plataformas de subastas online muestran una
desaceleración de la demanda desde marzo de este año.
Los consumidores en todos los países son más cautos en la actualidad.
¿Y CÓMO SE REFLEJA EN MEXICO?
La venta al público de automóviles ligeros se ubicó en 83,137 unidades durante julio de
este año, un avance de 1.19 por ciento con respeto al mismo mes de 2021, según cifras
originales del Inegi.

D I G I T A L

46

Agosto 2022

La variación del séptimo mes de 2022 resultó ligeramente inferior al 1.89 por ciento de
junio a tasa anual, aunque esto no impidió que el indicador de ventas de autos llegara a
tres meses con avances. De este modo, durante julio, la venta total al público de vehículos
ligeros fue de 83,137 unidades.
La información más reciente del Inegi revela que cinco marcas concentraron 54.32 por
ciento de las ventas del séptimo mes del año.
General Motors dio cuenta de 16.53 por ciento de las ventas totales de vehículos en el mes
mencionado con un total de 13,745 unidades, y Nissan registró 11.29 por ciento al vender
9,383 autos. Volkswagen participó con 9.49 por ciento del mercado; KIA con 8.91 por
ciento y Toyota lo hizo con 8.09 por ciento. De dichas marcas, los automovilistas
adquirieron durante julio pasado 7,891, 7,409 y 6,728 autos, respectivamente.
Por la mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el avance de
las ventas al público en el mercado interno, según el Registro Administrativo de la
Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) en julio del presente año.
En términos acumulados de enero a julio de 2022, las ventas de vehículos nuevos en el país
disminuyeron 0.19 por ciento anual a 601,561 autos.
La cifra contrasta con el crecimiento de 18.29 por ciento observado en los primeros siete
meses del año pasado a tasa anual, luego de su desplome histórico en el mismo periodo
de 2020 por las medidas implementadas para hacer frente a la pandemia del coronavirus.
Con información de INEGI, GER y Reuters
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PROMOCIÓN

Mazda 2 2023

¡Nuevos modelos,
mejores precios!

H

oy en día todos los autos están sujetos a aumentos de precios como
consecuencia de tantas cosas -inﬂación, desabasto, inestabilidad- que nos
afectan.
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Sin embargo, al presentar la edición 2023 del Mazda 2 para el año venidero, nos
encontramos que Mazda México se las ingenió para ofrecerlo no solo con una mayor
variedad de versiones sino a un precio de entrada (en la versión i sedán) cerca de 10% más
accesible.
La descripción de equipo por versiones es:
Mazda 2 i
Motor de 1.5 litros (109 hp/104 lb-pie)
6 bolsas de aire
Frenos antibloqueo (ABS)
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Sistema G-Vectoring de apoyo al manejo
Monitor de presión de neumáticos
Aire acondicionado
Botón de encendido
Computadora de viaje
Seguros y ventanillas eléctricas
Pantalla de 7" con Android Auto y Apple
CarPlay
Sistema de sonido de 6 bocinas
Faros de diodos electroluminiscentes (LED)
Tapicería en tela
Sensores sonoros de reversa
Rines de aluminio de 15"

D I G I T A L

El Mazda 2 i Sport recibe además:
Faros de encendido y apagado automático
Llave inteligente
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Freno de mano, palanca y volante forrados
en cuero
Control de velocidad crucero
Cámara de reversa
Más arriba, el Mazda 2 i Grand Touring MHEV
tiene:
Sistema híbrido de asistencia
Rines de aluminio de 16"
Lectura en parabrisas HUD
Climatizador automático
Asientos delanteros con calefacción
Tapicería en cuero
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El voltímetro le gana
al torque
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l mundo está dando un voto de conﬁanza a los autos eléctricos. En el primer
semestre del año, se vendieron 3 millones de vehículos eléctricos, un incremento
anual de 72 por ciento, de acuerdo con un análisis de IHS Markit.

Lo anterior signiﬁca que uno de cada 12 vehículos que se comercializaron en el mundo
fueron totalmente eléctricos.
A nivel global, incluyendo todos los formatos de automóviles ligeros, las ventas se
contrajeron 12 por ciento en el semestre a tasa anual, con 35.3 millones de unidades,
debido sobre todo a la escasez de semiconductores, que limitó la producción mundial de
unidades.
Pero al mismo tiempo, IHS resaltó que existen focos de crecimiento muy sólido; en
particular los vehículos de bajas emisiones, así como el mercado chino que va acelerando.
En términos generales de categoría, los tipos de emisiones más bajas están creciendo más
rápido en relación con los tradicionales. Al tiempo en que China también está dando
impulso a esas preferencias.
De acuerdo con IHS, el país asiático fue el que más demanda tuvo de vehículos eléctricos
en el primer semestre del año en curso, con un alza de 94 por ciento en ventas. Esto
propició que consumiera 28 por ciento del total de autos eléctricos en el periodo.
Otras naciones que también tuvieron crecimientos destacados fueron Estados Unidos,
con 60.1 por ciento; Reino Unido, con 56 por ciento, y Alemania, con 13.3 por ciento.
Expectativas para Norteamérica
En tanto, los incentivos que dan Canadá y Estados Unidos a la industria de vehículos
eléctricos están generando buenas expectativas para este año.
Fitch Solutions proyectó que las ventas en este segmento para la región se podrían elevar
108.7 por ciento en 2022, lo que permitirá llegar a 1.2 millones de unidades.
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Carrera GT
a 20 años
de su presentacion
en Berlín
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