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A

hora que estamos cumpliendo casi 40 años de existencia (a esta fecha han sido
39 años y 11 meses publicando la revista) debo reconocer que me apoyé en
experiencias previas de trabajo, de otros 20 años en otros ramos.

Hice de todo; comencé trabajando para Lloyd's de Londres, que no es una compañía de
seguros sino un mercado de seguros donde acuden las grandes compañías que toman los
grandes riesgos. Ahí aprendí cómo trabajan los ingleses cuando se ponen un propósito, a
pasar largas temporadas en ciudades europeas y a trabajar enfundado en un severo traje a
rayas muy formal, de tres piezas con chaleco, muy a la inglesa, donde algunos colegas
todavía usaban bombín al entrar a Lloyd's (que empezó en 1647 como una casa de
apuestas, donde marineros y comerciantes apostaban si su mercancía llegaría o no a su
destino; los "momios" se convirtieron luego en el pago de la "prima" de seguros).
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Tuve que aprender sobre la marcha cómo se vigila un embarque de harina de pescado
desde Perú hasta Manzanillo o a investigar un sospechoso suceso aéreo que habíamos
reasegurado, de un avión Lodestar que regularmente cubría la ruta de Mérida a Veracruz
con costosísimos cargamentos de mercurio líquido en bidones y que en una ocasión
reportó que había sufrido la falla de un motor y el piloto tuvo que ir hacia atrás y arrojar al
mar los barriles por la puerta. Analizando, descubrí que eso no era posible porque el tipo
de avión del que estábamos hablando no tenía piloto automático, y si el piloto se alejaba
un minuto del timón, el avión se caía, y decliné su pago de varios millones.
Años después trabajé en Mercadotecnia de Gillette, donde aprendí lo poco o mucho que
sé del tema, pero también tuve aprendizajes humanos, como el que me sucedió en
Mazatlán que siempre recordaré.
En esa ciudad trabajaba un buen amigo de origen coreano llamado Rodolfo Kim que era el
vendedor de la zona. Él reportaba diariamente que trabajaba tanto que a las 7:00 de la
noche caía en su catre, muerto de cansancio.
Mi jefe, que era el presidente de la compañía, me dijo que quería ir a visitarlo para usarlo
como ejemplo de todos los demás y me encargó los detalles.
Sin avisarle a Rodolfo, nos lanzamos mi jefe y yo hasta Mazatlán y le caímos por sorpresa y
lo acompañamos en un recorrido por diversas tiendas y almacenes.
Al ﬁnal del día, mi jefe le dijo "Bueno, vamos a darnos un poco de diversión y
esparcimiento, llévanos a un lugar para ir a tomar una copa o ver qué ambiente hay".
Rodolfo dijo "Uhhh, no conozco ningún lugar de esos, trabajo demasiado" y se hizo el
ignorante hasta preguntándole a un taxista dónde habría un antro que pudiéramos visitar.
El taxista nos llevó a un lugar de mala muerte (Rodolfo todo el tiempo poniendo cara de
azorado y diciendo "huy, qué lugares son estos, pero bueno, jefe si usted quiere aquí
estamos").
Se abrieron las puertas del lugar y entramos al salón de baile y la orquesta, al vernos, paró la
música en seco y el del micrófono gritó:
"¡Danzóooon dedicado con todo cariño al chino Kim y sus acompañantes!"
Gabriel Novaro
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es cuento: hace mucho tiempo que tengo ganas de
hacer esta prueba. Hace como tres años tuve la
oportunidad de probar la primera generación
de BRZ, un coche padrísimo para nosotros, los
entusiastas. La fórmula: un chasis rígido y
ligero, motor bóxer atmosférico conﬁgurado
para altas revoluciones, impulsión (o para
que entiendan los lectores nuevos, las
llantas traseras son las encargadas de
conectar el motor con el pavimento), dirección precisa y la
cereza del pastel: transmisión manual de 6 relaciones. Un coche
donde se jugaron su reputación tanto Toyota como Subaru puesto que fue
desarrollado en colaboración, es más, en el círculo automotriz se le conoce
extraoﬁcialmente como el Toyobaru.
Desde este momento les puedo decir que quienes desarrollaron la segunda generación
hicieron la tarea y corrigieron la principal queja que teníamos con el modelo original y que
consistía en la falta de torque del motor. En resumidas cuentas no era tan lento, pero
creció. Para empujar bien tenía que estar siempre por encima de 5000rpm y eso no era
práctico fuera de los autódromos. En cambio, con el modelo nuevo, el motor de tamaño
(de 2.0l a 2.4l) aumentó considerablemente el torque, pero lo más notorio es la manera en
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que entrega el par porque lo hace desde mucho más abajo (ahora sí le puede pegar un
susto a los demás conductores al salir rápido de un semáforo). Además tiene más caballos
de fuerza, casi 230, que galopan cuando el motor zumba pegado a las 7500 rpm, así que
va a premiar a quienes sepan sacarle jugo con la transmisión manual, que dicho sea de
paso es una de las mejores que he manejado. El sonido del corazón del BRZ no es del todo
natural porque parte proviene de las bocinas, truco cada vez más frecuente en esta
industria. Donde mejor suena es a medio régimen y es en esta zona donde se escucha
mejor el característico 4 cilindros opuestos. Cabe destacar que al igual que un 6 cilindros
en línea, un V8 a 90 grados o un V12 a 65 grados, el 4 cilindros bóxer es un motor
naturalmente balanceado y esa es una cualidad muy deseable tanto a nivel experiencia
como en durabilidad debido al bajo nivel de vibraciones que presenta. Algunas personas
querían que esta generación fuera turbo, pero no entienden el concepto de este coche:
que tiene más que ver con la experiencia que con los números brutos. Además, si lo que
se quiere es un turbo con tracción e impulsión
para eso está el WRX. En cambio, aquí
tiene que ver más con la respuesta del motor, el balance del chasis y con jugar con las
transferencias de pesos. Aquí para virar cuando se conduce "alegremente" es tan
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importante lo que se hace con el volante como lo que sucede con los pedales. No en vano
se utiliza tanto en las competencias de drifting y frecuentemente está considerado en las
pruebas de los coches con mejor manejo. Incluso para quienes se animen a llevar el chasis
al límite hay dos funciones con las asistencias electrónicas de manejo, también conocidas
como "nanas". Una opción puede apagarlas totalmente y solo se cuenta con los frenos
ABS. La otra es el modo "Track", donde las nanas "ahí están" pero se hacen
considerablemente más laxas, así que dejan que las llantas pierdan algo de tracción, tanto
acelerando como en los virajes. Pero si uno juzga mal y se le pasa la mano, las ayudas salen
al rescate. En este modo de conducción también cambia el tablero digital y el tacómetro
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cambia de ser tipo circular a barras y del lado
izquierdo aparece un acelerómetro, que está
interesante tener, pero realmente no es muy
útil que digamos. Yo hubiera preferido un
medidor de temperatura de aceite. Gracias a
que estamos en plena temporada de lluvias,
aproveché para llevar al BRZ a un rincón donde
hay curvas lentas de 180 grados y en piso
mojado es fácil notar las diferencias entre traer
todas las ayudas o el modo Track. Yo no les
recomiendo apagar totalmente las asistencias
porque, si uno le busca, sí que se puede ir de
atrás y "los puede morder".
La postura de manejo es perfecta. Muy al estilo
de otros coches deportivos con motor bóxer,
pero cuyo costo es muy superior. El cuadro de
instrumentos es digital y cuando uno se sube a
un coche y el tacómetro ocupa la posición de
privilegio, se da cuenta de que se está ante un
coche serio. La visibilidad también es excelente
y esto ayuda a disimular que los espacios por
dentro son algo reducidos debido al tamaño
del BRZ. Sin embargo, si tomamos en
consideración el tipo de coche que es, la
verdad es que es sorprendentemente práctico
para la vida diaria. De entrada caben niños (con
silla o booster también porque cuentan con
ISOFIX) y adultos talla S en la parte de atrás,
porque la conﬁguración de los asientos es 2+2,
así que algunas familias pueden caber
perfectamente. La cajuela no es precisamente
su fuerte, pero si se bajan los asientos traseros el
espacio se multiplica y me consta que caben
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una bolsa con todos los bastones de golf. La suspensión es muy amigable con la espalda.
Pensé que iba a ser rígida como tabla de surf pero no, es decir, tampoco es que sea un
lanchón americano porque no lanchea en absoluto, pero a mí me pareció
suﬁcientemente cómoda para la vida diaria, igual que el pedal del clutch que estuve
probando en el tránsito a la hora pico, cuando se saturan las calles de la ahora gran urbe en
la que se convirtió Querétaro. Si pusiera algún pero, diría que es un poco ruidoso en
autopista, pero también hay que tomar en cuenta que tiene poco material para aislar el
ruido y esto ﬁnalmente tiene la ventaja de que así se reduce el peso, ya que la ligereza es
parte del chiste del BRZ: 1276kg para ser precisos. Ni modo, no se puede tener todo y si se
quiere destacar en un área hay que hacer compromisos en otras.
Para hablar más del desempeño, en lugar de brindar números de una ﬁcha técnica,
preﬁero hablar de las sensaciones al volante y siete curvas son suﬁcientes para juzgar el
desempeño del Toyobaru. Para eso nos lo llevamos al tramo especial que utilizamos en el
centro de pruebas Querétaro de Motor y Volante. Inicia con una curva a la izquierda a
fondo seguida de una recta. 1a y 2a velocidad, se van muy rápido, 3a no llega a desarrollar
mucho más porque inician dos curvas a la derecha donde hay que tocar el freno, que si se
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trazan correctamente se convierten en una sola curva. De éstas, la primera es más abierta
mientras que el radio de la segunda es más cerrado. Destaca la rápida dirección y el bajo
peso para que la trompa apunte fácilmente al ápice (o apex, le dicen algunos, que es en
inglés).
Destaca una coladera a la salida que no está perfectamente al ras de la superﬁcie y pone a
prueba la suspensión. El BRZ absorbe bien este pequeño brinco y el rígido bastidor se
mueve como una sola pieza sin que se perciban reacciones extrañas. Además de todo, en
esta parte sale a relucir uno de los mejores componentes que tiene: el diferencial
mecánico de deslizamiento limitado que evita que alguna de las ruedas motrices pierda
tracción al acelerar después de tocar el ápice. La siguiente es una curva a la izquierda que
me recuerda a Massenet (famosa curva del Gran Premio de Mónaco), ciega y donde hay

que salir bien colocado porque sale hacia una pequeña recta, seguida de una izquierda
falsa (en los rallies signiﬁca que es casi como una recta y no hay que soltar el acelerador) 3a
velocidad queda engranada y pienso en lo que se pierden aquellos que no manejan una
caja manual. A continuación, se gira a la izquierda y aquí es donde sí que se siente cuando
vamos rápido. Conﬁeso que le solté, en parte por gallina, pero también por no ponerme de
corbata un coche que estoy conociendo. Después viene una curva a la derecha que pasa
por un puente y termina con una frenada intensa. Los frenos son de lo mejor que tiene este
coche. Gran tacto y dan más cuando se les pide más. La dirección es rápida, precisa y
además cobra vida cuando se le exige. Me gustó.
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La conclusión: Que no haya duda, este es para quien considera que lo más importante en
un coche es la experiencia que te da manejarlo. Solo un favor pido y es para quien lo
compre: que sea con caja manual. Están en peligro de extinción y hay que aprovechar que
la del BRZ es una de las mejores.
Finalmente, quiero agradecer a Subaru Querétaro por las facilidades que nos brindaron
para hacer esta divertida prueba.
Francisco Montaño Isita
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na vez al año por lo menos, se justiﬁca tomarse unas vacaciones. Ojalá
estuviéramos en Francia, donde los que trabajan gozan de vacaciones por al
menos un mes porque la ley dice que si no se toman un mes, realmente no se
relajan, no descansan suﬁciente para trabajar bien y por eso es ilegal. En Francia puedes
tomar tus vacaciones aún antes de empezar a trabajar. Te contratan, te citan tal día y en vez
de llegar al empleo, te vas un mes de paseo. Ya luego te presentas, habiendo cobrado tu
primer sueldo y todo.
Pero estamos en México, donde con trabajos se consiguen seis días y solo después de
haber trabajado un año
El caso es que ya nos tocaba y ustedes ya se merecían un relato divertido y nosotros
teníamos muchas ganas de sacar a pasear una Lincoln Grand Touring; la intención era
conocer, ya en plan de manejo real, el sistema de dos motores de propulsión híbrida que
dada la combinación de ejes que utiliza y la aplicación de una caja de velocidades tipo CVT
con ocho velocidades equivalentes, que para sorpresa de muchos tolera la patada del
motorzote sin problemas y cuya combinación nos regalaba unos rebases extraordinarios
en los que la aguja saltaba de donde viniera a 190 en cuestión de segundos. A nivel del mar
tanto como a dos mil metros de altitud.
Pero este reportaje no es sobre la camioneta sino en la camioneta y la disfrutamos
muchísimo, por lo que mencionaremos algunos detalles durante nuestro trayecto pero
nada más. Aquí el verdadero héroe es el Estado de Veracruz que nos dejó boquiabiertos
una vez más con su desarrollo, su vegetación, su
clima, su música y hasta sus mujeres. ¡ah, y desde
luego los platillos que se comen! que ya les
relataremos un almuerzo prehispánico… pero no
adelantemos vísperas.
PEROTE
La primera meta prevista y que se cumplió, era viajar a
Xalapa para visitar el MAX, Museo de Antropología,
así como el nuevo y minúsculo Museo Casa Xalapa y
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también la ciudad propiamente.
La escala para comer que nos habían recomendado era una tal Hostería Covadonga en la
calle principal de Perote.
Ni vayan.
Está horrible.
Tanto la hostería como el pueblote.
Perote debe ser uno de esos lugares de donde la
gente se escapa a la primera oportunidad.
Imagínense, en medio de la vegetación
esplendorosa (pinos, oyameles, frondosos
frutales) de esa montañosa región del estado,
Perote está rodeado de puros huizaches; hay
niebla casi siempre con un clima frío del carajo y
una sola gasolinera que, por cierto, era de un
compañero de carrera de Herr Editor en la
universidad hace… uhhhhh, como mil años…
(Nota del Editor: apenas van 55 de eso, o sea que lo
corrigen antes de publicarlo o los bajo de la
camioneta)
…pero que hace dos décadas ya la vendió, así que ni por eso nos detuvimos.
A ﬁn de cuentas, Perote era una prisión que pusieron en la parte más fea del planeta que
encontraron (para que sufrieran los delincuentes) y sigue siendo igual de horrible aunque
ahora pusieron una cárcel moderna. Pero la pequeña ciudad sigue dando pena.
Es a partir de ahí, sin embargo, donde las cosas se componen: una sabrosa autopista
(nuevamente de cuatro carriles porque antes venía de dos y medio) rumbo a la capital del
Estado. Su trayecto nos da unos regalos visuales espectaculares -desde ranchos hasta
barrancas y empezamos bajando empinadas cuestas muy bien trazadas aunque broncas,
que incluyen rampas de frenado llenas de tráileres que se habían desbocado- y al cabo de
aproximadamente una hora, se entra a la ﬂor más bella del estado: la ciudad de Xalapa.
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XALAPA
Creemos que no existe otra ciudad con más parques, uno tras otro en cada esquina, con
sus calles angostas y siempre mojadas, sus hoteles de todos los sabores y gracias a una
ahora sí muy acertada recomendación, nos alojamos en un hotelito llamado Mesón del
Alférez. Una docena de cuartos tipo casona, dando a un pasillo central con huecos en el
medio; sus precios son moderados y tiene la enorme virtud de que lo que te despierta es
una señora con trenzas allá abajo del pasillo que, como ya dijimos, es abierto y que desde
temprano empieza a tortear las picaditas que enseguida bajamos corriendo las escaleras
para zamparnos en cinco minutos, en el restaurante El Cafetal, donde uno se refugia de la
lluvia y se come maravillosamente.
Con tanta agua corríamos de
un lado a otro y nos
empapamos de todas maneras.
Es más, por evitar la lluvia, ya en
la tarde nos metimos a
merendar a una copia de la
famosa Parroquia (que ni es ni
tiene nada que ver, nomás se
robó el nombre como los
chinos con su MG) que resultó
ser el restaurante más
desangelado de la ciudad. Las
enchiladas suizas no estaban
tan mal, no obstante. En
Veracruz nunca, en ningún
lado, se come mal.
A la mañana siguiente
"escampó" (linda palabra) y
salimos en bola caminando al
Museo Casa de Xalapa, que es
un pequeño museo con la
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virtud de que está debajo del parque Juárez.
Nos vimos muy chistosos, parados en ese
parque y preguntando dónde quedaba el
museo. La gente se nos quedaba viendo
entre sorprendida y muerta de risa hasta que
alguien nos dijo "están ustedes parados
encima de ese museo".
Y es que el parque es el techo del museo y es
que todo eso era un convento franciscano
que luego se derrumbó y en vez de repararlo,
los xalapeños claro que dijeron "mejor
vamos a ponerle un parque encima".
UN OJO AL GATO…
Por ﬁn encontramos la escalerita y entramos.
Encontramos un montón de secretos con
pequeñeces muy divertidas. Les damos un
ejemplo: la cocina colonial, de fogón de leña
y todo eso porque era la cocina del convento.
Ahí tienen colgando unas raíces de guayaba
que tienen forma de gancho y debajo de ese
tienen un letrero que dice "un ojo al gato y
otro al garabato". Y nos dan la explicación:
garabato es el nombre de la raíz de la
guayaba cuando está colgando boca abajo y
las cocineras de antaño ahí colgaban la carne
-aunque fuera muy pesada las raíces son
muy resistentes- para que el gato, que en
esos años siempre vivía uno en la cocina, no
se la comiera.
Ahí sigue el gato abajo del garabato, ahora es
de cerámica pero parecía real y por si las
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dudas el garabato no tenía carne y lo veía con desconﬁanza.
Una vez afuera nos dirigimos al museo de antropología que es muy probablemente uno
de los tres museos de la historia del hombre más importantes del mundo. Y conste que lo
estamos comparando con museos egipcios, griegos y orientales. Contiene la célebre serie
de cabezas gigantes de los olmecas que, por si no lo sabías, fueron la primera civilización
que ocupó nuestro territorio.
Las primeras muestras de su existencia son de 1,600 años antes de Cristo, o sea, hace casi
3,000 años, no tan distante de las primeras civilizaciones.
En el museo están exhibidos, aparte de las cabezotas, una serie de esculturas, maquetas,
fragmentos e ilustraciones espectaculares y muy emotivas, como la de un hombre
(aunque alguien nos dijo que era un dios) en cuclillas, llorando con un niño muerto sobre
las piernas.
También hay esculturas de cuerpo completo tamaño natural, una de ellas representando a
un hombre que se puso encima el "cuero" de un prisionero, a los que despellejaban los
guerreros victoriosos. Te pone los pelos de punta. Uno no quisiera perder una batalla con
estos fulanos cachetones, pero a cambio hay muestras de sus primeros ejercicios de
escritura. Leíste bien, de escritura, no solo de pictogramas sino representaciones de lo que
serían las primeras letras y palabras. ¡Hace más de 3,000 años!
No cabe duda de que los mexicanos somos una fuente de sorpresas y que tal y como dijo
el famoso Gabriel García Márquez "lo malo fue que los españoles no nos dejaron vivir en
paz nuestra edad media".
Por eso todavía andamos todos desconcertados sin saber muy bien para dónde. Pero este
museo nos encamina muy bien y es espectacular. No te lo pierdas.
XICO
Después de Xalapa fuimos malamente convencidos de ir a visitar Xico, un poblado un
poco más allá de Coatepec, que en teoría es un pueblo mágico, pero que ya estando ahí
no lo es y hasta hablamos por teléfono con quien nos había recomendado ir, para
preguntarle qué es lo que nos había dicho que era importante o bonito de ese lugar
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porque no encontrábamos nada.
Claro, lo más famoso es la Cascada de
Texolo o algo así, pero lamentablemente
el acceso al mirador que era un puente de
madera, lo acababan de clausurar porque
una señora gorda se cayó rompiendo una
de las tablas y ahora hay una demanda
contra el estado y ya saben cómo es eso.
Y la bajada para ver la cascada desde
abajo era como resbaladilla y además no
nos iba a permitir subir el pequeño
ejército que estábamos ahí con cara de
bobos y tropezándonos.
Decepcionados, nos dieron un tip para ir a almorzar al restaurante El Campanario, ya en la
orilla del pueblo de Xico. Y esa fue una experiencia extraordinaria, por eso no resistimos
ponerles una foto del menú y del plato de barro con sabroso Xonequi.
Comimos unas cosas que no solo sabían a gloria sino que además los conquistadores
españoles no pudieron tapar, con ingredientes de hierbas y sabores de los que ni siquiera
sabíamos que existían; unos platillos que era lo que comían los totonacas de entonces, si
no es que hasta los propios olmecas.
VERACRUZ
Después del fallido desvío a Xico, ahora sí nos arrancamos con rumbo al puerto. Veracruz
no sólo es bello, Veracruz es verdaderamente donde Dios y la naturaleza y bueno hasta los
jarochos se quisieron lucir. Nos alojamos en un hotel que da al malecón y a los muelles que
nos permitió estar viendo barcos que entraban y salían tan pronto como los cargaban o
descargaban. Uno de ellos, tipo Roll In Roll Out, dejó bajar una centena de mercedes y
bémes y ya vacío empezaron a subir fácil miles de NP300's hacia el Caribe y Audis hacia
Europa, que se fabrican a no mucha distancia, por allá por el rumbo de Perote y los traen en
madrinas y los trepan como hilera de hormigas a barcos tan enormes como una ciudad.
El gran chiste de caminar en el malecón de Veracruz o de recorrer San Juan de Ulúa que era
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una prisión fortiﬁcada (pero qué diferencia con la de Feote) conservada tan
hermosamente que no se puede platicar. O la caminas o te quedas sin saber.
Es el ambiente de corsarios (nosotros mismos traíamos uno negro estacionado ahí afuerita
y además PHEV, o sea, hasta recargable) lo que se huele es lo que se percibe, mar y siglos.
Así, nos entretuvimos dándoles cañonazos a los piratas que venían a robar las joyas y a las
muchachas.
El hotel Emporio, en pleno malecón, aunque es costoso, tiene de todo y lo acaban de
remodelar y el personal es francamente amistoso. Un placer alojarse ahí y asomarse al
balcón a ver cómo intercambia coches nuestra poderosa industria automotriz. Y cómo se
mueven las olas. Y cómo caminan las jarochas.
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MANDINGA
La culminación del recorrido vino poco después, a la
mañana siguiente, que después de haber tomado un
destartalado turibús, que era una verdadera carcacha
tratando de imitar viejos tranvías y con una grabación
francamente irritante, nos hizo recorrer del baluarte al
zócalo y demás cosas que hay que ver en el puerto, para
enseguida partir a la joya de la corona: la laguna de
Mandinga, que no conocíamos, donde llegamos a comer
delicias marineras y luego hacer el recorrido en lancha. Es
un brazo de mar esa laguna, por un lado desemboca en el
mar y por el otro alimenta decenas de manglares llenos de
garzas, aves de colores, camarones y toda clase de
animales deliciosos. Las fotos no nos dejarán mentir.
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ORIZZZ ZZZ ZZZ ABA
En el retorno hacia el altiplano, que nos recordó de dónde viene la palabra chilango, que
no quiere decir que tomemos mucho chile, sino que así llamaban los totonacas a los que
bajaban de arriba de las montañas para comerciar en la costa.
El caso es que paramos oootra vez a comer, pero ahora en una ciudad dormida. Todos
estaban dormidos, como en Xico, que había que aplaudir para que los meseros te trajeran
de comer, pero aquí los dormidos andaban en la calle y en los parques. A los viejitos los
sacan a mirar el parque pero se quedan dormidos luego luego. Y roncaban y se oía hasta
dentro del restorán. ZZZ ZZZ ZZZ.
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También hay un teleférico pero no nos subimos porque temimos que todos estuvieran
dormidos en los controles.
El retorno estuvo de lo más diﬁcultoso porque se soltó una tromba con neblina desde las
cumbres de Acultzingo y hasta llegar a Puebla que era imposible manejar. No se veía más
allá de dos metros y la comitiva decidió mejor pasar la noche en Puebla. Por cierto, nos
quedamos en un hotel muy extraño de la cadena ONE que son muy sencillos y baratos
($700 MXN la noche) pues no tienen ni botones ni restaurante (pero sí bicicletas para
rentar aunque está sobre pleno periférico poblano) pero cumplen perfectamente con lo
necesario e indispensable; es, digamos, un experimento diferente a lo que es un hotel
como estamos acostumbrados, pero ahora ya estamos de regreso y escribiendo este
reportaje, con la esperanza de que les divierta y lo disfruten y además ya se nos acabó el
papel y se acható el lápiz de tanto platicar.
Staﬀ
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A PRUEBA

Toyota
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Cumple exactamente
con lo que promete
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¿

Qué es eso? Así tal cual lo grita Bob Esponja, es que me
puede imaginar a mí cuando vi por primera ocasión al
completamente nuevo SUV Toyota Corolla Cross

2022.
El nombre ya promete algo, pues siendo el Corolla
el auto más vendido del planeta con 50 millones
de unidades y 12 generaciones desde 1966,
debería haber un compromiso muy grande de
Toyota con ese nombre como para usarlo con cualquier otro
producto, así que las altas expectativas están servidas.
Visualmente nos gustó, en su mayoría; hay cosas que nos dejan que desear. De pronto así
son los Japoneses, son como los chairos del diseño. Entiéndase chairo en su deﬁnición
más correcta y menos política: alguien con poco compromiso. Los diseños de Toyota
siempre me han parecido en su mayoría… ¡Meh! Pero donde son extremadamente
comprometidos es con el concepto de calidad, pero ojo: una calidad al estilo que al
mexicano le encanta, relacionada con la durabilidad.
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Gabriel Novaro (Herr Editor pa' los cuates) alguna vez explicó la visión tan distinta que los
americanos tenían de la calidad respecto del concepto que tienen los europeos o los
asiáticos. Para el americano de hace unas décadas que cambiaba de auto con tanta
facilidad, el tema de durabilidad no era demasiado importante, no así en otros sitios del
planeta donde la conﬁabilidad en que dure años es imperdonable. Cuando las crisis
económicas pegaron duro a los vecinos de América del Norte, marcas como Toyota se
colaron directo al corazón y al bolsillo de los consumidores.
Regresando al tema del diseño: es un SUV con rasgos muy masculinos al frente y no tanto
atrás. Las cantoneras en las llantas imprimen ese look de camioneta ruda. El frente grande
y negro es atractivo y muy macho. Las líneas de carácter están muy bien logradas hasta la
cajuela. Y es precisamente la parte trasera la zona chaira de este vehículo. Y es donde se
genera, además, la percepción de vehículo grande. ¡Vaya sorpresa nos llevamos al ver la
ﬁcha técnica y descubrir que Toyota la ofrece como MINI-SUV! Oiga, esto no tiene nada de
pequeño ni de mini. Si pensamos en una CX3 de Mazda o en un Ignis de Suzuki que, si se
pueden deﬁnir como minisyoubiz, el Corolla Cross es enorme. Prueba de ello es la
comodidad con la que pueden ir los pasajeros en el asiento trasero, con mucho mayor
espacio que la CX30 de Mazda (del espacio de la mini CX3 ni hablamos). La cajuela es muy
generosa, tanto que viene con llanta de refacción de uso temporal, que puede entrar y
salir sin problemas.
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Al abatir los asientos traseros, queda un espacio fenomenal para almacenar objetos,
aunque el piso no es parejo pues los asientos abatidos generan un escalón.
El nivel de equipamiento dista mucho de lo lujoso. Es suﬁciente y punto. Hay
quemacocos. Los asientos son de tela. La pantalla de info-entretenimiento está rodeada
por un montón de botones que no lucen muy geniales. Los plásticos son rígidos y las
costuras simuladas del tablero no podrían lucir más plásticas. Deﬁnitivamente no es un
vehículo para los amantes del diseño exquisito.
Pero entonces ¿para quién sí puede resultar atractivo? Para quien disfruta hacer de
compras inteligentes. El principal valor del Corolla Cross es que es un Toyota. Es un coso
diseñado para durar y durar. Nuestra unidad de pruebas para prensa venía con más de
8,500 kilómetros. Eso es un mundo de kilómetros en vehículos de pruebas para prensa.
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Hemos recibido vehículos con 2,000 kilómetros a los que
ya les suena todo como si tuvieran 30,000 recorridos. El
Corolla Cross es indiscutiblemente un vehículo bien
construido y pensado en durar años sin dar problemas.
Nuestra unidad con 8,500 kilómetros se sentía ﬁrme y
sólida. Toyota siendo Toyota. Estamos muy
sorprendidos y a la vez no. ¿Qué otra cosa se podía
esperar de Toyota usando el nombre de su producto más
vendido en un nuevo producto?
El motor es atmosférico de 168 caballos de potencia
unido a una transmisión CVT. Antes de revisar la ﬁcha,
creíamos que teníamos algún motor turbo.
Las
aceleraciones son buenas, pero no es un vehículo
diseñado para manejo deportivo. Ni siquiera tiene
modo Sport o paletas al volante.
La suspensión está pensada para el manejo urbano. Los
movimientos pendulares se notan. Es un vehículo
elevado del suelo. A ciertas velocidades puede sentirse
dinámico, pero no es cómodo para los pasajeros. Es un
vehículo en el que tu tía adulta mayor te va a decir
"¡Bájale!" a ciertas velocidades alegres porque la
velocidad y el vértigo castigan a los pasajeros. A
nosotros, una maniobra de aceleración casi nos costó
casi un divorcio (perdóname, amor) porque la
percepción de control sí la siente el conductor. Los
pasajeros no tanto. Si usted maneja tranqui cuando lleve
pasajeros, no tendrá quejas. Eso sí, al pasar por topes, el
golpe de caída de la suspensión trasera nos recuerda
que no tenemos suspensión independiente ahí atrás.
¿Qué hizo Toyota con el presupuesto para amenidades si
no puso muchas en este vehículo? Pues lo invirtió en
donde a nosotros más nos gusta: en seguridad.

D I G I T A L

39

Septiembre 2022

El Corolla Cross
es indiscutiblemente
un vehículo
bien construido y
pensado en
durar años
sin dar problemas
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Toyota Corolla Cross tiene NUEVE bolsas de aire: dos frontales, una para rodillas, cuatro
laterales y dos de cortina). También tiene el sistema de pre-colisión así como asistencias
para mantenerse en el carril y sistema de luces altas automáticas. Muchos de esos
sistemas forman parte de los obligatorios para todos los autos que se venden en Europa
desde 2022, pero en México siempre son sistemas reservados para vehículos muy
equipados.
A los que nos dedicamos a las reseñas de autos es frecuente que nos consulten sobre qué
auto comprar. Mi respuesta es muy sencilla: "una cosa es lo que yo te recomendaría y otra es
lo que yo me compraría". Porque como dijo el señor Gray "Mis gustos son muy singulares.
Tú no lo puedes entender." El Toyota Corolla Cross 2022 entra precisamente en la categoría
de vehículos que, aunque yo no lo compraría, sería el primero en la lista de su segmento
que recomiendo. Sin pensarlo. Gran calidad, gran seguridad, buen motor y transmisión y
una durabilidad garantizada por el sello de Toyota. Si para usted la conﬁabilidad y reventa
es más importante que otras cosas como una conducción muy placentera o diseño, ésta
es la opción inteligente.
Edgar Alejandro Domínguez Reynoso
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TENDENCIAS
La marca Jeepd
revela un plan
de liderazgo global
en electriﬁcación
del SUV
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Jeep revela la siguiente fase de su ofensiva de productos
totalmente eléctricos para convertirse en el líder mundial de
SUV con cero emisiones.
La marca lanzará cuatro vehículos SUV totalmente
eléctricos en Norteamérica y Europa para 2025.
Las versiones 4xe electriﬁcadas se ofrecerán en
toda su línea de modelos para Estados Unidos,
incluidas las variantes Wagoneer 4xe.
Para 2030, el 50 % de las ventas en los Estados
Unidos y el 100 % en Europa serán de vehículos
eléctricosa batería (BEV).
La marca presenta también dos nuevos SUVs eléctricos globales.
El Jeep Avenger, el primer SUV Jeep totalmente eléctrico para
Europa, hará su debut en el Salón del Automóvil de París el próximo
17 de octubre.
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L

a marca Jeep® anunció un plan integral para su próxima generación de vehículos
4xe completamente eléctricos como parte de una estrategia de transformación
sostenible para convertirse en el líder mundial del mercado de SUV´s
electriﬁcados.
El plan, anunciado en directo en el canal de YouTube de la marca, contempla el
lanzamiento de cuatro SUV´s totalmente eléctricos en Norteamérica y Europa para ﬁnales
del 2025, como parte del objetivo del año 2030 de que el 50 % de sus ventas en Estados
Unidos y el 100 % en Europa sean de vehículos eléctricos.
El anuncio también respalda la meta de cero emisiones netas de carbono establecido por
Stellantis durante el plan estratégico a largo plazo Dare Forward 2030.
"Motivados por el éxito actual de nuestra línea de 4xe electriﬁcados en Norteamérica y
Europa, estamos diseñando y desarrollando los vehículos Jeep más capaces y sostenibles de la
historia, camino de convertirnos en la marca de SUV´s de cero emisiones líder en todo el
mundo", aseguró Christian Meunier, CEO de Jeep. "Esta es una estrategia de futuro que
garantizará que millones de entusiastas de Jeep en todo el mundo sigan teniendo un planeta
para explorar, disfrutar y proteger. La electriﬁcación es importante para nuestra marca, ya que
la hace todavía más capaz, emocionante y divertida".
La marca mostró las primeras imágenes de dos SUV completamente eléctricos -Jeep
Recon y un Wagoneer completamente nuevo, de nombre en código Wagoneer S-, que
llegarán a Norteamérica y a otras regiones del mundo. Al mismo tiempo conﬁrmó que el
Jeep Avenger totalmente eléctrico debutará en Europa a principios de 2023.
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Línea de vehículos electri cados para Norteamérica
A partir del éxito del Jeep Wrangler 4xe, el vehículo híbrido enchufable (PHEV) más
vendido en los Estados Unidos y del recientemente presentado Grand Cherokee 4xe, la
marca está desarrollando una amplia gama de productos electriﬁcados desarrollados
especíﬁcamente para mejorar su capacidad legendaria y aumentar su penetración en
Norteamérica.
"Con la expansión continua de la tecnología 4xe, estamos redeﬁniendo la libertad y la aventura
de una manera en que solo la marca Jeep puede hacerlo", señaló Jim Morrison, director de la
marca Jeep en Norteamérica. "Para ﬁnes de 2025, nuestra línea completa estará electriﬁcada y
contará además con cuatro vehículos totalmente eléctricos para competir en el corazón del
mercado".
Este plan de electriﬁcación de productos también contempla al Wagoneer. Así, la marca
ofrecerá un Wagoneer totalmente eléctrico para competir en el segmento de los SUV
premium de medio tamaño, mientras que, en el mercado de los SUV grandes, los
vehículos Wagoneer dispondrán de sistemas de propulsión híbridos con una autonomía
combinada estimada de 500 millas.
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En 2030, la marca Jeep contará con una gama completa de vehículos eléctricos a batería
con los que alcanzar el liderazgo en el mercado de los SUV tanto en número de modelos
ofrecidos, como en participación en el segmento y volumen de ventas. Como resultado, el
50% de las ventas de la marca en los Estados Unidos serán de SUV eléctricos.
Nuevo Jeep Recon: 100 % Jeep; 100% cero emisiones
Uno de estos primeros SUV eléctricos que se lanzará en Norteamérica será el Jeep Recon,
un vehículo resistente que opera casi en silencio, dirigido a los amantes de aventuras
extremas y diseñado desde cero para ser 100 % Jeep 4x4 y 100 % cero emisiones. Este SUV
se ofrecerá exclusivamente como modelo eléctrico a batería (BEV) y mejorará el
desempeño todoterreno gracias a:
- Capacidad para transitar fuera de la carretera con el sistema de gestión de la tracción
Selec-Terrain, tecnología de ejes e-locker, elementos de protección debajo de la
carrocería, ganchos de remolque y agresivos neumáticos todoterreno.
- Libertad al aire libre de Jeep con techo eléctrico "One-Touch" y puertas y vidrios
extraíbles.
- Sistema Uconnect de última generación, con guías de viaje detalladas de los recorridos
todoterreno más populares.
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"El nuevo Jeep Recon eléctrico tiene capacidad para superar el imponente Rubicon Trail, el
recorrido todoterreno más demandante de América. Nuestro objetivo es que llegue al ﬁnal del
trayecto con 100 millas de autonomía sobrantes", aseguró Meunier.
Este SUV global será mostrado al público el próximo año, mientras que su producción
iniciará en Norteamérica a comienzos de 2024. Los clientes en Estados Unidos podrán
hacer reservas de compra del nuevo Jeep Recon BEV a comienzos de 2023. Será vendido
en los principales mercados mundiales, incluido Europa.

Nuevo Wagoneer completamente eléctrico: el arte del Premium americano
La familia Wagoneer crecerá con un nuevo integrante. Será un vehículo cien por cien
eléctrico, de nombre en código Wagoneer S, que ampliará la presencia de la marca en el
segmento de los SUV premium con un exclusivo diseño aerodinámico y elegante,
capacidad 4x4 de serie, modos de gestión todoterreno, soﬁsticada tecnología y un
impresionante rendimiento.
Este futuro Wagoneer global se ofrecerá exclusivamente como eléctrico a batería (BEV),
con una autonomía estimada de 400 millas con una sola carga, 600 hp de fuerza y una
aceleración de 0 a 60 mph en torno a los 3.5 s.
Con un diseño exterior marcado por una parrilla iluminada por LEDs, hará gala de
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eﬁciencia aerodinámica sin sacriﬁcar el icónico perﬁl lateral del Wagoneer.
"Haremos que nuestros clientes disfruten con un SUV premium muy eﬁciente, repleto de
tecnología y con un acabado de primera calidad, que brindará capacidad 4x4, velocidad y
aceleración extraordinarias y una autonomía de 400 millas con una sola carga", añadió.
El nuevo Wagoneer BEV también será mostrado al público el próximo año y su producción
comenzará en 2024 en Norteamérica. Los clientes de Estados Unidos podrán hacer
reservas de compra del nuevo Wagoneer eléctrico a comienzos de 2023. Será vendido en
los principales mercados mundiales, incluido Europa.
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Nuevo Jeep Avenger, el primer SUV Jeep totalmente eléctrico, llega a Europa en
2023
En Europa, la marca Jeep ha realizado un gran giro al ofrecer únicamente SUV eléctricos en
países como Alemania y Francia. Al ﬁnalizar este año el 100% de la línea de SUV´s Jeep
estará electriﬁcada en la mayoría de los mercados europeos.
El plan anunciado hoy se ediﬁca sobre el éxito de la tecnología 4xe y pretende desarrollar
un portafolio de capaces vehículos eléctricos adaptados a las demandas europeas. Según
esto, la marca lanzará cuatro vehículos de cero emisiones en los principales segmentos del
mercado automotriz de Europa para 2025. Como resultado de esta avalancha de
productos, todos los vehículos Jeep a la venta en la región serán 100% eléctricos para
2030.

El primer modelo de esta ofensiva de productos será el nuevo Jeep Avenger eléctrico, un
SUV compacto que fue anticipado durante la presentación del plan estratégico a largo
plazo de Stellantis Dare Forward 2030.
El nuevo Jeep Avenger, que será vendido en Europa y otros mercados mundiales, como
Japón y Corea del Sur, estará posicionado debajo del Jeep Renegade y será fabricado en la
planta de alta eﬁciencia de Tychy, Polonia.
Con una autonomía eléctrica de 400 kilómetros, este nuevo SUV contará con

D I G I T A L

49

Septiembre 2022

impresionantes ángulos, ventral y de aproximación, y una notable distancia al suelo, al
tiempo que ofrecerá un interior moderno y tecnológicamente avanzado con mucho
espacio para personas y carga.
"El nuevo Avenger combinará la capacidad de la marca Jeep con el tamaño idóneo para el
mercado europeo", explicó Antonella Bruno, directora de Jeep Europa -Stellantis. "Este SUV
moderno, divertido y emocional atraerá a un grupo cada vez mayor de clientes que buscan
para una alternativa eléctrica de Jeep capaz, compacta, moderna y totalmente eléctrica a los
jugadores actuales".
El Jeep Avenger debutará en el Salón del Automóvil de París, el 17 de octubre, durante la
jornada reservada a la prensa especializada. Ese mismo día los interesados podrán realizar
las primeras reservas de compra. El nuevo Jeep Avenger llegará a los concesionarios a
principios de 2023.
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4xe es el nuevo 4x4
La marca Jeep continúa expandiendo su línea de vehículos 4xe en todo el mundo y
mejorando su legendaria capacidad 4x4 con el uso de la electriﬁcación y la tecnología. Si
bien los detalles del plan de producto presentado hoy se centran en Norteamérica y
Europa, los planes especíﬁcos para otras regiones se anunciarán en una fecha posterior.
"Hoy compartimos solamente un anticipo de nuestra nueva línea de SUV electriﬁcados y
ofrecemos pruebas tangibles sobre lo que se avecina en los próximos 24 meses y de por qué
decimos que 4xe es el nuevo 4x4", señaló Meunier. "Esta poderosa combinación de diseño Jeep,
legendaria capacidad 4x4 y electriﬁcación reinventará el mercado de los SUV, permitiendo que
más clientes, en más países y en más segmentos se incorporen a nuestro viaje hacia la libertad
de cero emisiones".
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DISEÑO

Diseño: Su enorme
importancia,
como nos detalla Nissan
D I G I T A L

52

Septiembre 2022

D I G I T A L

53

Septiembre 2022

L

os Centros de Diseño de Nissan han sido punto de partida de algunos de los
modelos más populares e innovadores.

Nissan desarrolla nuevas tecnologías en todo el mundo que transforman el diseño y la forma
en la que sus vehículos son conducidos.
El equipo de diseño de Nissan combina la cultura latinoamericana y japonesa en el desarrollo
de los nuevos vehículos para los diferentes mercados.
Para Nissan, existe una búsqueda constante de innovación en sus vehículos, que la lleva a
encontrar equilibrios perfectos entre desempeño y estilo, así como versatilidad y
vanguardia. La ﬁlosofía del diseño de Nissan hace posible la creación de productos que
brindan no solo funcionalidad, sino una experiencia de manejo que trascienda en los
conductores.

Por lo anterior, en su oferta, Nissan Mexicana prioriza en diseños que combinan estilo y
adaptabilidad sin perder de vista las necesidades de sus clientes en cada segmento y en
cada mercado, tomando en cuenta los elementos propios de la vida de sus consumidores
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aunado a la cultura que los rodea en cada región, y los combina con los conceptos y líneas
de diseño que integran el ADN japonés de la marca.
"Queremos que nuestros vehículos conecten con las personas, no solo son medios de
transporte, sino acompañantes de momentos de vida. De ahí la relevancia de contar con un
buen diseño, este es siempre un reﬂejo del estilo y personalidad de cada uno de nuestros clientes.
Por esta razón, en Nissan el diseño es un elemento clave que se complementa con la tecnología,
seguridad, potencia y comodidad de nuestros productos para ofrecer experiencias de manejo
únicas", declaró Rodrigo Centeno, director senior de Mercadotecnia en Nissan Mexicana.
Puntualizó que, "en el proceso de diseño de los vehículos, tenemos claro que nuestra propuesta
no solo debe ser funcional y elegante visualmente, sino debe estar enfocada en pensar desde
ese momento, la manera en que sumaremos a la meta de enriquecer la vida de las personas a
partir de una movilidad innovadora, funcional y con el máximo disfrute a la hora de conducir".
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Cabe destacar que, Nissan Mexicana en su compromiso por mantener propuestas que
entregan a sus clientes mayor innovación y emoción, se enorgullece de concretar su
objetivo de actualizar más del 60% de su portafolio de productos. Estrategia que comenzó
con la línea de sedanes durante el año ﬁscal 2019, al mostrar mejoras en Nissan Altima y
Nissan Versa; seguido de los lanzamientos de modelos emblemáticos como Nissan Sentra
en junio del 2020, Nissan Frontier y Nissan NP300 en noviembre del mismo año;
concluyendo en febrero del 2021 con Nissan Kicks y Nissan March.
Para Nissan, el diseño de sus vehículos reﬂeja un equilibrio entre estética, funcionalidad e
innovación, que se traduce en un estilo simple, dinámico y moderno.
De este modo, la marca busca evocar emociones que conectan a los conductores con sus
vehículos y estos conceptos se integran en la ﬁlosofía Nissan Emotional Geometry Design,
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en cuya base está el equilibrio entre la simplicidad y dinamismo. Por lo que, más allá de
cumplir una funcionalidad de movilidad, brindan una experiencia de conducción plena.
Asimismo, en cada auto, Nissan busca el equilibrio entre modernidad y atemporalidad;
dos factores que son característicos de la nueva línea de diseño que tiene la marca para el
desarrollo de los vehículos del futuro, denominada Futurismo Atemporal Japonés, la cual
se centra en la perfección y autenticidad, a partir de líneas modernas y elegantes,
características de la herencia japonesa de la marca.
Un ejemplo de ello es Nissan Ariya, además de ser el icono de Nissan Intelligent Mobility,
representa el inicio de un nuevo capítulo en la compañía denotando el nuevo e
inconfundible lenguaje de diseño que reﬂeja el Futurismo Atemporal Japonés, ﬁlosofía
que honra el ADN de Nissan incorporando una nueva perspectiva sobre la visión de la
marca de un futuro más conectado y electriﬁcado.
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Esencia latinoamericana y ADN japonés
La compañía nipona se esfuerza por entender e incluir los elementos culturales que
deﬁnen a cada país y fusionarlos con la visión de funcionalidad. Con esta idea en mente,
Nissan creó el Centro de Diseño en América Latina, con el cual busca continuar el camino
de posicionarse como una marca pionera en diseño e innovación en la región. Resultado
de lo anterior es el diseño de vehículos emblemáticos como Nissan Kicks, que desde su
lanzamiento se ha posicionado como uno de los modelos más exitosos de la compañía en
Latinoamérica, y cuya visión surge de la necesidad de ofrecer un vehículo con una
conducción emocionante junto a un diseño dinámico que encajara con los estilos de vida
de las ciudades en toda la región.
Es importante mencionar que, con el lanzamiento de Nissan Kicks en 2016, Nissan
Aguascalientes A1 en México marcó un hito al convertirse por primera vez en una planta
de la región como la planta madre de un nuevo vehículo de la marca, lo cual quiere decir
que nadie más en el mundo lo había producido antes.
El exitoso crossover integra en su diseño vanguardista una parrilla V-motion y una silueta
aerodinámica, resultado de sus líneas del toldo, techo ﬂotante y antena de tiburón, así
como fascias delanteras y traseras recientemente renovadas, Nissan Kicks orgullosamente
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producido en México es el ejemplo perfecto del equilibrio entre estilo, seguridad,
tecnología y confort, para lograr una experiencia de manejo que redeﬁne el futuro de la
movilidad.
Nissan Kicks será el modelo que una vez más trascenderá en la historia de la movilidad en
México al ser el vehículo que integrará la tecnología e-POWER y llegará por primera vez a la
región de América Latina.
El pasado mes de julio se anunció la llegada de Nissan Kicks e-POWER en el segundo
semestre del 2022 para México, mercado anﬁtrión de esta motorización que dará apertura
a un nuevo segmento de vehículo, atendiendo a la demanda y necesidades de los
conductores, al incorporar en un modelo clave, la emocionante experiencia de
conducción con aceleración única y poder eléctrico que solo brinda Nissan e-POWER.
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