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L
ejanos son ya los días en que comencé a maquinar la idea de crear una 
revista mexicana de autos. Existían un par, de hecho. Pero se dedicaban más 
bien al relato de eventos deportivos y carreras y pilotos de competencia, no 

a la prueba de autos que sólo alguna lo cubría tangencialmente. No, yo lo que quería 
era una revista que, igual que me había hecho falta a mí, seguramente les hacía falta a 
los demás, en la que se revisaran, analizaran y relataran los coches que yo podía 
comprar, que tú podías comprar, que cualquiera podía comprar aquí en este país.

Por otra parte, las in�uencias que yo tenía venían de fuentes diversas. Yo seguía con 
mucho interés algunas revistas en los idiomas que conozco, así que en primer lugar 
aprendí de la revista Car inglesa, en segundo lugar, de la revista Car & Driver 
americana y, en tercer lugar, de Auto Review de Suiza; ocasionalmente de 
Quattroruote en italiano.

De éstas, sólo las dos primeras acudían ocasionalmente al humor para transmitir sus 
mensajes y este me parecía un requisito indispensable, porque para mí el amor por 
los coches es un amor que me pone de buen humor, que me divierte, que me 
entretiene. No quería una revista ni como lector ni como editor que fuera tan tiesa 
que más bien pareciera la lectura en voz alta de una �cha técnica, además sin entrar 



en el detalle de explicarlo. Yo tuve que aprender desde chiquillo lo que signi�caba 
cada cosa porque nadie me lo explicaba. Cada mecanismo, cada sistema, obedecía a 
un principio y a un objetivo y yo no tenía las credenciales adecuadas para 
entenderlas. Así que me propuse también que la revista explicara, igual que lo sigo 
haciendo ahora, por qué las cosas funcionan como funcionan. De otra manera, me 
parece que es como arrojar monedas de oro a la barranca, es decir, información que 
se pierde o que no se conoce y no se aprovecha. Lo mismo con el humor, o más bien la 
personalización de la comunicación. Eso sí lo entendía, sabía que era muy importante 
que un relato fuera atractivo, que te capturara, te hiciera sentir entre amigos y no 
fuera un simple manual de mecánica.

En el camino, además, aprendí muchas otras cosas que nadie me explicó con 
anterioridad. Por ejemplo, la primera vez que me invitó una empresa (BMW, la matriz 
alemana, no la sucursal acá) a asistir al Salón del Automóvil de Frankfurt, pues me 
mandaron un boleto de avión y me dijeron en qué hotel me tenía que presentar y así 
lo hice, pero nada más. Y grande fue mi susto y poca mi cartera cuando descubrí el 
precio de las habitaciones. Al día siguiente comencé a buscar algún hotelito más 
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cercano y barato. Conseguí uno, lo aparté y regresé al elegante en el que me alojaba; 
me presenté en la recepción y pedí cerrar mi cuenta. 

Me preguntó la señorita "¿y por qué nos deja, señor Novaro?" Le respondí con 
honestidad "porque el hotel es muy caro y no sé si voy a alcanzar a pagar la cuenta". 
Ella me aclaró, "pero si su cuenta está cien por ciento cubierta por la empresa que lo 
invitó". Aparte del alivio, entendí de qué se trataba, cómo funcionaba este negocio de 
las relaciones públicas y de la comunicación comercial. Desde luego, la empresa tenía 
interés en que reportara sus avances, sus novedades y esperaba que yo los viera con 
buenos ojos, pero sobre todo comprendía que una revista como la mía entonces no 
tenía los recursos para cubrir grandes gastos.
Pocas veces disfruté tanto una estancia en un hotel tan elegante. Y aprendí.

En otra ocasión, llegué a un hotel en París donde había sido invitado por una marca 
americana (Ford). Al registrarme en el hotel me preguntaron con qué tarjeta iba yo a 
pagar y me sorprendí. Dije "no, pero si yo soy un invitado de Ford y me dijeron "pues 
aquí no tenemos ningún registro de eso, sólo su reservación". Por fortuna, la 
comunicación estaba ya más avanzada y el horario era adecuado así que hablé al 
departamento apropiado en Ford en México y gracias a su profesionalismo en cinco 
minutos corrigieron la situación. 

Otra vez me quedé dormido -al término de las labores- en una pequeña isla frente a 
Italia a donde nos había llevado Audi para probar la entonces novedad del GPS. 
Éramos un pequeño grupo de periodistas latinoamericanos y teníamos un 
camioncito anunciado para regresar a las 5:00 de la tarde rumbo al aeropuerto. A mí 
me ganó el cansancio y me dormí la siesta y ni me enteré del camioncito. Un colega, 
por fortuna, se dio cuenta de mi asiento vacío y gentilmente regresaron por mí. En 
esos años (y ni ahora) yo no siempre traía dinero encima, soy un periodista, no un 
comerciante ni un negociante ni un industrial. Quizás tenía algunos euros que no me 
alcanzaban ni para el taxi al aeropuerto. 
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Otras veces, alguna empresa europea que me había llevado al Salón de Tokio, 
aproveché para ir con mi esposa y nos sentimos tan cómodos que le dijimos a la 
marca que si nos podíamos quedar en el mismo hotel un par de días más para 
disfrutar de paseos y que yo cubriría los gastos. Grata y grande fue mi sorpresa 
cuando su funcionaria me dijo "por supuesto, con mucho gusto, y nosotros nos 
hacemos cargo de la cuenta.”

O sea, en esta vida de periodista uno anda como a salto de mata aprendiendo a cada 
paso sin saber qué se espera y qué no se espera, sobre todo cuando está sacando la 
primera revista que existe en el país. Es decir, las marcas sabían muy bien cómo operar 
y cómo tratar a un medio especializado. Pero yo no.

Otra marca que no voy a decir su nombre, pero es germano-poblana, en una ocasión 
en que uno de sus coches a prueba se descompuso a media sierra y yo les pedí ayuda, 
pues no me la dieron y tuve que resolverlo por mi cuenta a un elevado costo. 

Finalmente, uno podía meter la pata en las comidas de negocios donde me invitaban 
más por curiosidad que por entender un animal raro que se autonombraba "revista 
de coches". Hablando del Corsar -novedad entonces- él me dijo "yo estoy muy 
orgulloso porque este coche lo bautizamos con un nombre que yo inventé". 
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Pero yo metí la pata diciéndole "cómo, pero si yo ya había visto que ese nombre se lo 
aplicaron al modelo equivalente en sus mercados de Oriente Lejano". El tipo se puso 
rojo rojo; estábamos enfrente de su jefe y yo aprendí que a veces es mejor mantener 
la boca cerrada.

Son miles y miles de experiencias; imagínense a lo largo de casi 40 años de trabajo en 
este territorio. Hoy existen muchos otros medios que gracias a los avances 
tecnológicos ya ni siquiera tienen que ir a los eventos, ni teclear sus descubrimientos 
porque ya todo está a la mano y disponible. Motor y Volante misma, abriendo a 
nuevos canales, pero procurando no abandonar el original, el que estableció que en 
México se podía tener una revista profesional de pruebas de autos, apta para todo 
público y que se reconociera al periodismo nacional especializado a nivel 
internacional. 

Como se imaginan, fue con muchos trabajos, pero sí se pudo. 

Y aquí seguimos, vivitos y coleando y con muuucho más colmillo.

Gabriel Novaro
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LA VIDA PASA VOLANDO
 
En un abrir y cerrar de ojos han pasado 40 años desde que se fundó Motor y Volante. ¡Es casi mi edad!
Mazda ha sido parte de Motor y Volante durante 17 años.
Muchas historias que contar. Muchas anécdotas que recordar. Muchas vivencias fascinantes.

Existen muchas similitudes entre Motor y Volante y Mazda. La más importante desde mi punto de vista 
es que ambas empresas nos han ofrecido UNA EXPERIENCIA DE VIDA extraordinaria.
En esta experiencia de vida hemos pasado por buenos momentos y por no tan buenos. De los no tan 
buenos es de donde más hemos aprendido. A ser mejores profesionistas, a ser mejores personas, a 
exigirnos más por y para nuestros lectores/clientes.
Han pasado muchos años desde aquel momento en donde por primera vez a mis 26 años, estreché mi 
mano y crucé una plática con Gabriel Novaro. En aquella época, yo era un joven con muchos sueños, 
con mucha energía. Quería aprender de toda la gente que llevaba muchos años en esta apasionante 
industria. Uno de ellos fue sin duda Gabriel. Él, más que escribir una nota sobre un producto o una 
marca, escribe poesías que atrapan desde la primera línea al lector. Incitan a querer manejar un auto.
Gracias Gabriel o como le decimos los amigos, gracias Novaro por tantos años compartiendo tu 
experiencia, tus conocimientos, pero sobre todo esa sonrisa que te caracteriza contagiando a los que 
no sabíamos nada de esta apasionante industria automotriz.
¡Que vengan muchos años más!
 

Miguel "Mike" Barbeyto
Presidente de Mazda Motor de México

40 AÑOS DE DIVERSIÓN EN MOTOR Y VOLANTE

Era sólo Motor y Volante en nuestro querido México Distrito Federal, pero a los 24, uno se cree en Car 
and Driver, Road and Track, Car, L'automobile y el mundo es pequeño. Muy divertido para nosotros los 
amantes del automóvil y, verdaderamente, nos trataban como editores expertos. Después de todo, 
estábamos en posición de manejar los pocos autos que había y que nos querían facilitar y luego 
escribir y publicar nuestro punto de vista.

Nissan, Chrysler, Ford y Volkswagen, entre otros pocos (ni soñar en la miríada de marcas disponibles 
actualmente), le entraron con entusiasmo y con sus respectivas pautas publicitarias y después de ver 
ejemplares impresos, nos prestaban autos nuevos para prueba durante unas horas. Todo esto ya que 
habíamos realizado algunos números con nuestros propios coches, los de la familia y los cuates, así 
que los propietarios nos acompañaban al Ajusco o a la libre de Cuerna a tomar algunas fotos y 
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cronometrar tiempos de aceleración y frenado. Muchos editores y fotógrafos de MV comenzaron así. 
Tiempo después ya contábamos con quinta rueda, cronómetros y cámaras más profesionales. 

Teníamos también artículos técnicos y de viajes, siempre con los autos como pretexto principal y 
también de la historia de grandes marcas y sucesos del mundo automotriz.

Realmente lo que nos distinguía de los diferentes medios es que lo hacíamos por eso, por el puro gusto 
de hacerlo. Escribir, tomar fotos, manejar… todos aprendimos juntos y al �nal nos salía bastante 
bien…  resulta que Herr Editor (bautizado así por mí y ahora identi�cado por cientos de miles) nos 
infundía con�anza y se divertía con eso, al igual que nosotros. Pero funcionaba. Cuarenta años de 
existencia, parece fácil, no lo es.      

De pronto, éramos Motor y Volante, la primera y la única revista de autos en México y tal vez en 
Latinoamérica, a principios de los 80, creada totalmente por nosotros.

A las pruebas. ¿Que se sentía salir a probar un auto para MV? Me sentía un auténtico Test Driver, ya 
fuera manejando un Renault 2.0 en el Ajusco o en la Mille Miglia en un Porsche Cabrío 3 Litros. 

Todo lo que caía en nuestras manos era probado y fotogra�ado en alguna carretera cercana, o no 
tanto. 

Años después, cada vez que manejo algún vehículo por primera vez, lo voy comparando y 
clasi�cando.

Nada ejempli�ca mejor una prueba colectiva. Un viaje a Tuxpan Veracruz en el que llevamos coches de 
varios fabricantes para efectuar las pruebas de manejo y sesiones de fotos. Adolfo, al volante de una 
�amante Ram Charger, tratando de saltar en un vado en la playa… Eyyy, ¿sí brincó?  No, písale más, 
pero písale. Ahí está, una de las portadas que ninguna otra revista pudo haber logrado. Nadie se 
hubiera atrevido, todos ellos vivían de lo que publicaban. Para nosotros era sólo otro día en la playa 
con juguetes diferentes.  Algún tiempo después, el fabricante de la Ram trató de repetir esa foto, que si 
mal no recuerdo era de Polo o de Guisoc de M/V y, desgraciadamente, rompieron el chasis del camión 
ligero en el intento.

Y mientras todo esto ocurría nosotros siempre en lo nuestro… el automóvil. 

Gerardo Latapi
Miembro del Consejo Fundador



ME GANA LA RISA

…a mí siempre me ha gustado que se las arreglan para hacerme reír aunque estén muy serios 
probando un coche.

Marcos Herrerías

lector

Aguascalientes, Ags 
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¡SALUDOS DESDE ECUADOR!

Felicitar a todos los que realizan y trabajan en la prestigiosa revista mexicana de la industria 
automotriz Motor y Volante por cumplir 40 años, me llena de mucha satisfacción.

¡Son cuatro décadas de mucho trabajo! Y no se trata de solo cumplir años, sino de haber evolucionado 
a la par con la industria del automóvil y haber superado todos los obstáculos a través de los años. 
Signi�can muchas ediciones y muchas páginas escritas. 

Una sincera felicitación desde Ecuador de parte de la revista AUTOIN y de Judith Hernández, deseando 
que cumplan 40 años más y que abunden los éxitos, fruto del trabajo constante de su director Gabriel 
Novaro y de su equipo, y un saludo de su apreciado amigo y colega Osvaldo Hernández Quintana, mi 
padre, desde la eternidad.

Judith Hernández

periodista

EL TÍPICO CHAMACO LECTOR 
…que se convirtió en analista profesional. 

En mis recuerdos no hay un momento en el que me hayan comenzado a gustar los coches. Ese 
momento ¡ajá! que muchos expresan como el inicio de una nueva a�ción a modo de �echazo. No. Los 
autos siempre han estado en mi cabeza y más o menos lo mismo puedo decir de Motor y Volante, una 
revista que para mí ha existido siempre, y es que con 40 años de existencia ha estado presente desde 
que tengo memoria.
Así que, cuando mi buen amigo Gabriel Novaro (Herr Editor) me invitó a escribir unas cuantas palabras 
para su edición de 40 años de Motor y Volante, me encantó la idea.
Tengo cierto nivel de certeza de la época cuando Motor y Volante se volvió más relevante en mi vida. 
Esto fue a �nales de los ochenta y principios de los noventa, cuando ya tenía su�ciente edad para ir a 
buscarla por mí mismo.



Noviembre 2022    Número 48614

No hay que dejar de lado el contexto para entender la relevancia de la revista. En esa época la 
economía estaba cerrada, por lo que cualquier revista a la que se tuviera acceso como Car and Driver, 
Motor Trend y Automobile, que eran importadas, hablaban de productos que no teníamos en el 
México. Así que, aunque los coches eran parecidos y comoquiera disfrutaba de leerlas, hablaban de 
vehículos con una especi�cación notoriamente diferente. En México, la referencia para todos era 
Motor y Volante.
En aquella época (�nales de los ochenta, principios de los noventa) con quien más platicaba de coches 
era con mi primo Carlos y prácticamente no hablábamos de otra cosa. No comprábamos todas las 
ediciones; de hecho, él compraba la mayoría de las veces y yo me limitaba a leer sus ejemplares y a 
veces nada más los de la revistería.
Son varias las ediciones que recuerdo con nostalgia. Una de ellas, la del New Yorker del 90, nombrado 
auto del año por Motor y Volante. Mi primo es un entusiasta de los modelos Chrysler, a mí me gustaba 
discutirle los pros y los contras. Pero un privilegio como auto del año mataba toda posibilidad de 
discusión; los argumentos a los 14 años son medio limitados. A esa edad, nuestras opiniones de autos 
se basaban en todo menos conducción.
Recuerdo también la edición en donde compararon el Shadow GTS y la Golf GTI. Una edición que nos 
parecía espectacular porque era un comparativo directo y la revista no era tímida diciendo las 
velocidades a las que llevaban los coches. Era gasolina en nuestra imaginación.
Los comparativos eran lo que más apreciaba de la revista. Y Herr Editor era contundente en sus 
pronunciamientos; un ganador y uno o varios perdedores. No había más, estuvieras o no de acuerdo 
con su opinión, él daba un veredicto. Siempre podías revisar las palabras para encontrar los puntos a 
favor de los coches para seguir discutiendo y defender tus preferencias.
En esa ocasión, yo quería que ganara el GTI, pero de lo que recuerdo el Shadow lo hizo garras. Esos 
motores turbo de Chrysler los hacía bólidos en comparación con sus competidores. Ni las 16v le 
ayudaron al pobre Golf. Lo mismo que los motores supercargados que Ford ponía en el Cougar y en el 
Thunderbird, que al igual que los turbos se veían muy favorecidos contra modelos de aspiración 
natural a la altura de CDMX.
Para mí, como un niño enamorado perdidamente de los autos, Motor y Volante fungió como la 
enciclopedia de los coches por muchos años. Era referencia para cifras y una forma de vivir de forma 
vicaria la conducción de uno y otro auto.
Después llegarían otras revistas, como Automóvil Panamericano y 4Ruedas (después se fueron). Se 
abrieron secciones de autos en los principales periódicos, entre ellos Reforma, en donde tengo el 
gusto de colaborar y gracias a lo cual conocí personalmente a Herr Editor. Y, puedo decir que tengo el 
gusto de haber platicado y discutido con él de los coches con el mismo entusiasmo que lo hacía con mi 
primo después de leer sus palabras. 
Felices 40 Motor y Volante. Y por muchos, muchos más.

Alberto Bortoni
Periodista
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EL SECRETO DE HERR EDITOR

Cuando comencé, hace ya 25 años, a dedicarme al mundo de los autos, el medio más importante para 
que la gente los conociera desde su casa eran las revistas. Entre esas, la pionera, la que picó las piedras 
en el camino para todos nosotros, fue Motor y Volante. Gabriel Novaro, quien pasó su vida en el medio 
editorial, era el gurú al que todos seguíamos. Su estilo orgánico, desenfadado, sarcástico, no era para 
cualquiera, pero los que lo admirábamos encontrábamos en el apodo “Herr Editor” la descripción 
perfecta de alguien que hacía soñar a la mayoría de sus lectores, pero también los regañaba con la 
gracia que siempre supo tener, enojando a unos y produciendo carcajadas en otros. Nunca pensé, en 
ese momento, que un día podría decir que Gabriel es mi amigo, como hoy lo hago con orgullo.

Motor y Volante no fue solo pionera en el lenguaje escrito. Gabriel también tuvo la visión para poner 
videos sobre los autos que probaba mucho antes que los videos se hicieran moda, antes de que 
existiera YouTube. Sí, comprabas Motor y Volante y el paquete venía con una cinta VHS, que usabas 
para ver cuando quisieras, mucho antes que existieran los contenidos de streaming que hoy son la 
moda.

Quien como yo ha tenido el placer de sentarse al lado de Gabriel en una cena, con un buen tequila 
lubricando la charla, pudo disfrutar de su amplio conocimiento, pero más que nada de su cultura, su 
gran sentido del humor, su capacidad de reírse de sí mismo que solo los grandes tienen. Atesoro esos 
momentos que se han hecho, desafortunadamente, cada vez más raros, sin que esto sea voluntad o 
culpa de nadie.

Creo que el gran secreto de Herr Editor es este: hacer que cada uno de sus lectores sintiera que estaba 
sentado con él en un buen restaurante, con un vino a un lado y bebiendo de la fuente de sabiduría que 
lo caracteriza desde siempre.
40 años. No es una meta fácil de conseguir en ningún negocio, pero la primera revista de autos en 
México, usando ese motor que es el tesón de Gabriel por contarnos lo que sabe y cómo ve el objeto de 
nuestra pasión, y también con ese hábil volante que lo hizo salir de las curvas que la vida sigue 
imponiendo, cuando todas las demás quedaron en el camino, nos dejan a los lectores no solo 
informados o entretenidos, sino con ese agradable sentido de �delidad que nos deja el haber 
apostado al caballo ganador.

Mi querido Gabriel hoy, más que nunca, me quito el sombrero ante ti. Mejor dicho, sigo quitándome 
ese sombrero imaginario ante este mi querido y vencedor amigo.

Sergio Oliveira
Periodista



Ford MUSTANG Mach 1
Fighter Jet
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La despedida perfecta

A PRUEBA
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En 2015 Ford decide lanzar su Mustang 
como vehículo global.  Es 
decir, lanzarlo a todos los 

mercados posibles y que dejara de ser 
un juguete de nicho americano.

Para lograr colarlo en mercados tan complicados como el europeo, hizo algunos 
cambios al ADN de su Pony car que eran impensables.  Quizá los dos más importantes 
fueron la suspensión trasera independiente y un motor 4 cilindros de 2.3 litros turbo.

Paralelamente a ese lanzamiento, también lanzó el Shelby GT350 con 526 caballos 
provenientes de un motor atmosférico.

Ediciones especiales fueron y vinieron.  Shelby GT500; Freddy Van Beuren; Mustang 
de 50 aniversario;  Mustang Bullitt y por supuesto, nuestra versión favorita: El Mach 1.

Para 2022 Ford lanza el Mach1 en su versión Fighter Jet.  A nadie deja indiferente 
visualmente.  Con remates en color naranja.  A nosotros francamente nos hubiera 
hecho más sentido si se hubiera llamado Mustang Mach 1 Robotech porque esta 
versión nos recuerda especí�camente el Jet de combate del comandante Roy Focker.
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Ya el año pasado reseñamos en su momento al Mach 1 y le hicimos su �cha técnica.  
Lo que nos faltó por decir y que esta vez no perderemos la oportunidad de hacerlo es 
que es nuestro Mustang ultra favorito de todos los tiempos.

El Mach 1 por sí mismo es el Mustang de calle más re�nado de todos.  Es el pináculo 
del camino de la sexta generación que inicia en 2015 por motivo de una vieja 
tradición que Ford usa con mucha discreción:  adelantos.

Así es, el Mach1 es un adelanto de lo que Ford planea para su Mustang 2024.  Ford 
tiene tiempo que nos ofrece adelantos de sus próximos productos metidos en la 
lámina de sus productos actuales.

Lo hizo con la Lobo Tremor de 2014.  Metió el motor Ecoboost de 3.5 litros en la 
carrocería de la Lobo de sexta generación.  Y luego cuando llegó la séptima 
generación de la Lobo con su carrocería de aluminio, ese motor ya era un estándar.

Con el Mustang Bullitt y el Mach1 Ford tiene años anunciando que el Mustang 2024 
tendrá 480 caballos de potencia.  El actual Mustang GT tiene 460.  Ford ajusta el 
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El Mach 1 por sí mismo
 es el Mustang de calle más refinado de todos.
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con�able 5.0 litros para ofrecer más potencia y nos deja probar un poco de su futuro 
producto en el Mach 1.

Aunado a la potencia, el Mach 1 retoma un montón de cosas del GT350, del GT500 y 
del Bullitt.  ¡Este auto grita NUEVO por todos lados!  Cosa que el GT350 no logra 
transmitir en la actualidad  pues ese camino de aprendizaje que inicia con el GT350 se 
expresa con mucha claridad en el Mach 1, aunque en la escala de lo radical, 
aparentemente es un paso abajo.

El sonido del escape es el más re�nado de toda la gama.  La caja de cambios, con sus 
cambios cortitos es una delicia.  Mantiene el pomo tipo bola blanca de billar del 
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Bullitt que nos parece romántico y visualmente muy satisfactorio.  La suspensión 
magnética está presente (cosa que no ocurre en el GT regular) y el paquete de equipo 
es el más completo.

Para nosotros, es ritual con�gurar el modo personal con los ajustes ideales:  la 
suspensión y el volante en su modo más duro, el escape en su modo más ruidoso y los 
controles de tracción activados.  Siempre que lo encendíamos, activamos el 
MYMODE para que nos llevara a nuestra con�guración favorita.  Solo recordamos 
una vez en la que hicimos uso del escape en modo vecinal. Es decir, de baja emisión 
de ruido.

Es tan re�nado y característico el sonido de esta versión de Mustang, que hasta el 
guardia de seguridad del condominio donde vivimos lo ubicaba.  Siempre que 
llegamos el portón ya estaba abierto porque el guardia nos escuchaba que veníamos 
llegando desde varios cientos de metros de distancia.  "Tiene un sonido súper bonito 
y muy identi�cable" nos dijo.  "No se parece a los de los otros autos que solo son 
ruidosos", remató.   Nosotros agradecidos.

Las aceleraciones son brutales como se puede esperar.  Las frenadas, con sus Brembo 
de 6 pistones adelante y 4 atrás también lo son.  Contundentes.  Potencia sin control 
es una tontería.  Y en este auto hay mucho control.  El descontrol es lo que nos 
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produce al conducirlo.  Es un cohete de bolsillo muy adictivo.  Muy predecible.  Un 
pony car muy dócil y re�nado.

Para nosotros, despedirnos de él fue una de las sensaciones más complicadas, pues 
sin temor a equivocarnos decimos que no solo es nuestra versión favorita de calle por 
encima del GT350, sino la mejor versión de calle que existe.  Porque, aunque no tiene 
el nombre Shelby en ningún lado, no lo necesita para que nosotros lo eligiéramos por 
encima del GT350.

El Mustang 2024 ya fue presentado.  Y luego de ver la lista de novedades, 
con�rmamos que sin duda elegiríamos un Mach 1 2022 antes que un GT 2024. Es 
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mejor auto.  Habremos de esperar a ponerle las manos encima a la edición especial 
llamada DARK HORSE para ver si logra enamorarnos más que el MACH 1.   Por lo 
pronto, a su versión JET FIGHTER le damos la categoría de nuestro auto favorito del 
mundo mundial.  Por encima de autos que valen hasta el doble.

Como anécdota �nal: el jefe de taller de una agencia Ford se enteró de que tuve un 
italiano carísimo recientemente a prueba.  Y me preguntó que prefería entre ese 
italiano y el Mach 1.  Se sorprendió cuando le dije que el americano. "¿Cómo crees?" 
me dijo.  Respondí: "Carlos, tu los reparas.  ¿Dime tú que es lo que le duele al con�able 
Mustang"?

Entendió inmediatamente de que le hablaba:  diversión, identidad, legado, potencia, 
tecnología y con�abilidad.  ¿Se le puede pedir más a un auto?

Edgar Alejandro Domínguez Reynoso
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Hay autos que despiertan pasiones como 

Ferrari, Lamborghini (que se pronuncia Lam-

bor-GUI-ni. (Suena igual que cuando dices 

"espagueti"), Porsche que no es "Porch" sino Por-she, así, 

como se lee. Y entre estos se encuentra el Mustang que, a 

su vez, su pronunciación correcta es "Mastang" pero en 

este país se tolera decir Moostang (en inglés).

Desde sus inicios generó expectativas, aunque se derivara 

de una plataforma de un sedancito muy sencillo, el Falcon. 

Ha habido varias versiones, desde el primer coupé hard 

top con motor 6 cilindros, convertibles y fastbacks, 

versiones Shelby, Hertz y desde luego los fastbacks que 

dieron origen a los primeros Mach 1.

Por allá del 73, por �n nos llegó el primer Mach 1 mexicano 

con  motor de 351 pulgadas cúbicas (7 litros) con apenas más de 200 HP 4 velocidades y 

una suspensión trasera con eje "vivo" y aunque hubiera coches que le podían pegar en 

prestaciones, el Mustang siempre fue el Mustang.

Entonces, lo que lo caracterizaba era ese techo que se extendía hasta atrás, en donde 

terminaba la cajuela y la trompa (ejem, el cofre) además de larguísimo, tenía esa toma de 

aire que no era funcional, pero era fácilmente convertible a toma funcional.

Ahora resurge el Mach 1 (se dice Mac) con motor de 5 litros (302 cu. in.) 480 HP, suspensión 

trasera independiente y con diferencial Torsen, frenos Brembo, transmisión Tremec de 6 

velocidades (hecha en Querétaro) y un muy extenso menú con�gurable desde el volante. 

CONTRAPUNTO
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O sea, tenemos un coche que promete ser deportivo además de ser con�gurable "a la 

carta".

Tiene diferentes tipos de manejo, uno para piso resbaloso (nieve / lluvia), otro que se 

autodenomina Normal, Sport, Pista y Pista de carreras, que en realidad es un modo para 

1/4 de milla.

Se puede seleccionar el modo de sonido de escape, que va de silencioso (que no lo es, 

aunque fue mi favorito ya que daba un rugido digamos que muy �no y a la vez 

contundente), y luego los modos deportivo y pista que digamos que se podrían llamar 

muy ruidoso y muy muy ruidoso.

Este es un coche para el que le guste manejar coches deportivos. Hay que trabajar los 3 

pedales, y mover la palanca de velocidades. Lo mantiene a uno ocupado todo el tiempo o 

no, ya que con tantos caballos y con 410 pies libra de torque, podríamos simplemente 

poner 3a velocidad y de ahí movernos todo el día y solamente para frenar o arrancar usar 

el clutch, que, aunque no es ligero, tampoco es excesivamente pesado como eran 

aquellos de los años 60 o 70. 

Tengo que comentar que, sin duda, es un coche con el que podría vivir a diario, tiene muy 

buen equipo de sonido y me re�ero tanto al sistema de infotenimiento como al sistema de 

escape. 
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Cuando uno va detrás de alguien de esos que van súper lentos, digamos, en una subida, 

normalmente el que va adelante no se inmuta de traer a un contingente atrás queriendo 

pasar. Con el Mach 1 cambias a 2a, y el de adelante escucha esa sinfonía de 8 cilindros y 

los ves que voltean a ver el espejo retrovisor e inmediatamente se hacen a un lado. 

De�nitivamente, el Mach 1 impone. Eso me sucedió más de una vez. Desde luego, no hay 

que defraudar al que se quitó y hay que acelerar para que escuche claramente el sonido 

correcto de un V8 que sin problemas alcanza las 7200 RPM.

Luego viene el tema de la frenada.  ¿Quién hubiera pensado que un Mustang pudiera 

presumir su frenada? Y no solo su frenada, la suspensión. 

Es un coche muy equilibrado. 

La suspensión que tiene se llama Magneride y se adapta fantásticamente a las 

condiciones tanto del camino, como a las condiciones que le pedimos.

Me explico, cuando el suelo se pone un poco "bachoso" e irregular, absorbe muy bien.

Cuando lo ponemos en modo deportivo o modo pista, entonces digamos que como si se 

pusiera en posición de ataque. Imaginemos a un defensa de fútbol americano cuando va 

a  defender al core back, se pone un poco más �rme la suspensión, pero nunca es 

incómoda.

¿Qué tan bien funciona? Qué bueno que preguntan, los coches de ahora tienen un 

sistema de detección de derrape, y cuando el coche se quiere salir de control, 



inmediatamente los sistemas entran en acción para tratar de prevenir un desastre. 

Me gusta probar estos sistemas, y me gusta una vez que voy encontrando el límite del 

coche, desconectarlos. 

Pues bien, en el Mach 1 llegar a ver que se prende el testigo de derrape no está tan fácil, 

casi no necesita el sistema. Su límite está muy muy alto. Además, en modo deportivo, el 

sistema permite un ángulo de derrape digamos que bastante divertido antes de que 

entre la niñera a controlar.

Los cambios de velocidades son una delicia, la posición de los pedales no es la ideal para 

hacer el punta talón (aunque se puede) pero para los que pre�eran, se puede poner un 

modo que se llama "rev-matching" que iguala las revoluciones del motor, para que al 

cambiar tanto descendentes como ascendentes el cambio sea súper suave. 

La velocidad tope no la pude probar ya que no encontré espacios su�cientemente 

seguros para hacerlo, pero no tengo duda de que supera fácilmente los 250 km/h.

Francisco Montaño Benet
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SUDAMÉRICA OPINA

Motor y Volante es CASI mi revista favorita, aunque muchas veces no conozco los coches que publican 
ni entiendo todas las palabras que usan. Pero es la única que es entretenida de principio a �n. Y miren 
que sigo publicaciones y redes chilenas, locales, brazucas y americanas. Hasta una española que me 
deja frío, pero me da a conocer modelos que acá no existen.
Solo les gana mi favorita total, Parabrisas de Argentina, pero sobre todo porque trae muchísimas más 
páginas que las de ustedes, que son muy "agarrados" como dicen ustedes, o sea, a cuentagotas,  pero 
aun así valen la pena.  

Fernando Venetto

Montevideo, Uruguay

¡MI PRIMERA VEZ!

Siempre hay una primera vez en la vida, por ejemplo, en 1994 ingresé al mundo del periodismo 
automotriz. En ese año, en septiembre para ser precisos, se lanzó al mercado la revista 4ruedas de la 
que fui Director editorial 14 años. Durante este tiempo, viví algunos de los mejores momentos de mi 
vida, pero también experimenté muchas de mis primeras veces. En una de esas tuve la fortuna de 
conocer a Gabriel Novaro, un personaje que imponía por su ya reconocida labor, pero también por esa 
cara de pocos amigos (jajaja) pero solo bastó conversar unas pocas horas con él para descubrir que era 
una gran persona y que hasta el día de hoy puedo considerarme su amigo. Así con Gabriel tuve la 
fortuna de compartir múltiples viajes y experiencias que hoy todavía recordamos y que nos llenan de 
risas, incluso algunos breves momentos de esas travesuras están plasmadas en algunas páginas de 
Motor y Volante.

En lo personal, me es imposible hablar de Motor y Volante sin hacer referencia a Gabriel Novaro, quien 
siendo sinceros más que un periodista lo puedo catalogar como un verdadero apasionado por los 
autos y un experto en todo sentido. También puedo asegurar que Motor y Volante era el vehículo de 
una pandilla de amigos y entusiastas por el automóvil, que compartían sus locuras y experiencias a 
bordo de los vehículos que había en México y en otras partes del mundo.

El líder "Herr Editor" de ese proyecto, Gabriel Novaro, desde el inicio dio a Motor y Volante un estilo 
desenfadado y sincero con un toque de sarcasmo, pero sobre todo con una buena dosis de buen 
humor, ese lenguaje tan cercano y fuera de poses logró que Motor y Volante atrapara en sus 
preferencias tanto a expertos del automóvil como a los incipientes a�cionados, que con el tiempo 
siguen �eles a las letras de Motor y Volante.
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También fui testigo de múltiples cambios en Motor y Volante, la llegada de 4 ruedas y Automóvil 
Panamericano, así como el nacimiento de suplementos en casi todos los diarios y una plaga de 
supuestos periodistas expertos, obligaron a Motor y Volante a participar en sociedades que no 
siempre fueron buenas y que incluso estuvieron a punto de exterminarla.

Afortunadamente, para los miles de a�cionados a Motor y Volante este proyecto siempre ha estado 
cimentado bajo una fuerte base que se llama Gabriel Novaro y quien, como buen padre, siempre supo 
defender y rescatar a su hijo de los malos pasos. Prueba de ello es que hoy Motor y Volante cumple 40 
años, un número que pocas publicaciones en el mundo pueden presumir.

Motor y Volante es sin duda un auténtico sobreviviente nacido del mundo editorial impreso y hoy 
navega �rme en el vertiginoso mundo digital donde las redes sociales y medios digitales son la 
tendencia.

Me siento orgulloso de dedicar este pequeño recuento y opinión acerca de Motor y Volante, pero me 
siento más afortunado de ser amigo de Gabriel Novaro quien, sin duda, puedo decir que es el 
auténtico decano del periodismo automotriz en México.

¡Muchas felicidades a Motor y Volante por estos primeros 40 años!

Gracias Gabriel por continuar haciéndonos disfrutar de esta pasión que nos mueve, el automóvil.

Alejandro Guilbert

Periodista Especializado

UNA REVISTA DE HOMBRES, QUE TAMBIÉN LEEMOS LAS MUJERES

Nunca me ha gustado que saquen fotos de mujeres en paños menores. Desde que compraba la 
revista, mi novio -hoy mi esposo ya de casi medio siglo!- yo me brincaba esas páginas y veo que siguen 
en las mismas ahora en las redes sociales. 

Pero con todo, me gustaba su estilo y las leía y los sigo mirando.

Margarita Flores Araúz
CDMX 
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¡MANOS A LA OBRA!

1982: Yo acababa de pasar de vehículos Automotores Mexicanos, al corporativo (Grupo Somex, dueño 
de VAM y otras 43 empresas). La devaluación de febrero afectaba todo… y de repente: una nueva 
revista: Motor y Volante. ¡Por �n una nueva revista mexicana! Automundo había sido muy buena en 
1970-72, pero después se había "perdido" en otros asuntos.

Ahora MyV aparecía con un estilo muy fresco para presentar las "Pruebas de Camino" y en general para 
opinar sobre la industria ?nuestra industria? por gente que conocía del asunto y amaba los autos. 
Recuerdo muy bien los primeros números, la prueba del Citation y luego el Dart K y poco a poco todos 
los demás. Cada vez más páginas, cada vez más contenido y calidad; posiblemente la madurez la 
alcanzaron en los años 90.

Otra innovación importante que recuerdo: haber incluido un videocasete con la prueba de la 
Ramcharger… Después me desconecté por algún tiempo, para reencontrarme, ya en la era digital, con 
la agradable sorpresa de que MyV había logrado dar el salto del papel al ciberespacio de una manera 
excelente, conservando su esencia intacta y manteniendo sus estándares de calidad.

Algo que siempre he admirado, es la habilidad (¡y valor!) de mi buen amigo Gabriel Novaro, para decir 
lo que piensa, aunque en ocasiones sean verdades incómodas para algunos.

Larga vida para Motor y Volante, por lo menos otros 40 años, y un gran abrazo para Gabriel.

Salvador Díaz Espejel 
Lector y ex miembro de la Industria

BIEN EXPLICADO

Yo no les he llevado la cuenta, pero tres mil coches probados son un shingamadral y se han puesto una 
$%#" del cara#$%&. ¡Muchas gracias por el esfuerzo durante cuarenta años!

Alberto Barajas

Veracruz, Ver

M/V: Ah, creíamos que eras de Alvarado
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Chirey TIGGO 8
Pro Max

China nos muestra el camino

A PRUEBA
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Vamos a atajar dos temas y continuar 
felices con la vida porque resolvimos 
las mayores incógnitas del mundo 

mundial:

Tema 1: ¿La calidad de los productos chinos es baja?  NO.  China lo mismo te produce 
un juguete de los años noventa de un solo uso, que te produce un iPhone 14 PRO 
MAX impoluto, �amante y muy potente.

Tema 2: ¿la Tiggo 8 PRO MAX tiene nombre de celular? Sí.  Y bien merecido.

Y es que unos 10 años atrás, antes de que un servidor se uniera al equipo de trabajo de 
MOTOR Y VOLANTE,  uno de nuestros colegas más queridos dijo algo que en lo que 
pusimos toda nuestra atención:  "Hace unos años nadie hubiera creído que la gente 
se desviviría por tener un japonés. La crisis del petróleo hizo que el consumidor 
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norteamericano volteara a ver autos con menor cilindrada que los tragones 
nacionales que se vendían en ese momento.  El consumidor descubrió cosas que no 
esperaba, además de la economía de combustible.  Encontró calidad duradera, 
servicio post venta y hasta mejor equipamiento".

Luego llegó la actual �ebre que se vive por los autos coreanos. Un colega hoy 
independiente y  sumamente reconocido, Sergio Oliveira, dijo "En los próximos años 
veremos la siguiente �ebre y será por autos chinos. Guarden estas palabras.”

Nosotros guardamos esas palabras y hemos estado atentos al momento que esto 
ocurra porque creemos que es verdad que va a suceder y que, de hecho, ya está 
sucediendo.
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Ese es el motivo por el cual estamos tan emocionados de recibir nuestra china Chirey 
Tiggo 8 Pro Max. Y no podíamos estar más de acuerdo con las palabras de Sergio.

La Tiggo 8 PRO MAX (T8PM de aquí en delante y si el editor no me corrige el texto) es 
todo lo que uno podría esperar sobre un auto chino que pretende tomar por asalto 
segmentos en los que los coreanos y los americanos llevan la delantera.

Yo no sé si ya después de tanto años nos hemos acostumbrado a las formas de las 
SUVs para dejar de considerarlas como vehículos reservados para mujeres y 
socialmente prohibidos para hombres machos.  Así muy femeninas.  O será que los 
diseñadores han encontrado la manera de agregar elementos tipo masculino a sus 
diseños que la hacen parecer ruda. Elementos que harán que hasta el más hetero de 
los machos se sienta orgulloso de ser visto en una T8PM. Visualmente es un vehículo 
en el que no me molestaría que me vieran todos los días. Me parece un crossover (o 
sea, "cruza", pues) de lo más bonito exteriormente y sumamente re�nado.  Su enorme 
parrilla frontal exterior le imprime una percepción de vehículo rudo duradero y de 
intenciones muy serias.



Noviembre 2022    Número 48636

Entrar por primera vez al habitáculo es quedar impresionado sí o sí.   Lo que secuestra 
tu inmediata atención en la gloriosa, enorme e imponente pantalla que va desde el 
conductor hasta el centro del tablero.   Una sola pieza de cristal que en realidad son 
dos pantallas.  Una para los indicadores de la conducción y otra táctil para el sistema 
de info entretenimiento.  Debo confesar que sí le piqué a la de los indicadores 
esperando que también fuera táctil.  Pero meter la mano por en medio del volante 
para obtener alguna respuesta suena a imprudencia en su más alto nivel.  Por lo 
menos el intento se hizo y se agradece que haya sido infructuoso.

La de�nición de las pantallas es sensacional.  Los contrastes y gama de colores son de 
última generación.   No son pantallas OLED, pero se nota que le invirtieron en calidad, 
diseño de medios y el microprocesador potente y más que su�ciente para mover con 
soltura todas la animaciones y transiciones.
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La Tiggo 8 PRO MAX es todo lo que uno podría esperar
sobre un auto chino que pretende tomar por asalto
segmentos en los que los coreanos y los americanos

llevan la delantera.
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Quizá una de las cosas más matronas y bonitas que nos encontramos fue que, al dar la 
vuelta, las cámaras de 360 grados se activan y lo que sea que se está proyectando 
sobre la pantalla en ese momento desaparece para dar paso a una animación 3D de la 
calle, pero sobre todo a una animación 3D de la camioneta adentro de la calle, donde 
la podemos ver como si estuviéramos siendo seguidos por un drone.  Esa animación 
es especialmente útil cuando estamos pasando cerca de la banqueta si nos ayuda a 
identi�car objetos que no hay forma de saber que ahí estaban. La verdad, nos 
quedamos muy impresionados con el efecto que la camioneta proyecta sobre la 
pantalla cada vez que vamos a dar una vuelta o ponemos las direccionales 
anunciando que tenemos la intención de dar vuelta en la esquina.  Impresionante.  A 
nadie deja indiferente y todos nuestros pasajeros se quedaron sorprendidos por lo 
bonito que se ve y lo útil que resulta.
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Aquí quiero tomarme una pausa para hablar sobre este tema. No es la primera vez 
que vemos una animación 3D de la camioneta en tiempo real proyectada sobre el 
entorno que las cámaras registran. BMW ya lo había hecho antes y además ellos usan 
un sistema que, al usar gestos con la mano, podemos manipular la perspectiva de la 
camioneta y saber qué es lo que está alrededor. Sin embargo, los chinos lo hicieron 
relevante. RELEVANTE, así con mayúsculas. Porque hay tecnologías de anécdota y 
personas que encuentran que estas tecnologías pueden ser útiles, necesarias y 
sumamente relevantes en el diario. ¿Por qué me parece mejor el sistema de Chirey 
que el sistema de BMW? Porque los chinos lo hicieron relevante para el usuario.  No 
sólo de anécdota para apantallar pendejos.  El sistema actúa transparente en todos 
los momentos en los que lo vamos a necesitar, sin intervención del usuario. 

Una tercera pantalla sobre el tablero nos ayuda a establecer las preferencias del aire 
acondicionado, así como de los asientos calefactables y con aire polaco 
(enfriamiento directamente al asiento).



Los asientos te abrazan como ningún otro en esta categoría,  con aire acondicionado 
en los mismos.  El volante se siente muy bien en las manos.  Tiene el grosor y la textura 
perfecta para trasmitir la sensación de calidad.

Y hablando de calidad, ese es un tema en donde Chirey se quiere posicionar.  Nuestra 
unidad de pruebas venía con más de 7,000 kilómetros.  El kilometraje en autos de 
prensa es como los años perro.  Hay que multiplicar por 7 o por 10 para obtener el 
equivalente en un auto doméstico.  Es decir, nuestra unidad de prensa equivale a un 
vehículo de 70,000 kilómetros.  Y sorprende lo sólida que se siente y la ausencia de 
ruidos.    Muy notorio.  Estamos convencidos de que Chirey se volverá una de las 
marcas favoritas de nuestro país.  Sus 10 años de garantía no son poca cosa.  Ni KIA se 
atrevió a dar esa garantía en México por las condiciones de nuestras calles.

La conducción fue asombrosa.  Se siente bien plantada en todo momento.   A la 
distancia se veía un tope feo que no era tope, pero que a todos los pasajeros los iba a 
hacer saltar de sus asientos.  Quien avisa no es traidor y yo avisé a mis acompañantes 
del brinco inminente.  Pues no ocurrió.  La suspensión es remarcable en el buen 
trabajo de geometría para mantener a la camioneta plantada en todo momento.   A 
partir de ahí comenzamos a abusar de sus capacidades dinámicas para ver si le 
encontrábamos defectos y es un placer anunciar que no le encontramos ninguno.  Es 
dinámica, rápida y muy matona.   Las aceleraciones son fantásticas y mucho ayuda la 
tracción integral.   Gran trabajo de los chinos para ese segmento.

Pero, además, llena de soluciones inteligentes que gritan que es un producto actual.  
Soluciones a los problemas del primer mundo.  El asiento del copiloto tiene controles 
extras justo del lado del chofer por si nuestro pasajero no sabe como ajustar un 
asiento eléctrico.  A problemas de primer mundo, soluciones de primer mundo.

Muy satisfechos nos dejó el tiempo que pasamos con la Chirey Tiggo 8 PRO-MAX de 3 
�las de asientos.  Nos tomó por asalto.  Francamente sabíamos que los chinos están 

Noviembre 2022    Número 48640



Noviembre 2022    Número 48641

haciendo buen trabajo, pero no pensamos que fuera tan bueno.  A productos así, solo 
le deseamos el mejor de los éxitos y esperamos que el cliente los descubra.  Y que la 
competencia se ponga las pilas.  Sorry Mazda CX-9, por los $740,000 pesos que vale 
en este momento la T8PM, ya no eres nuestra favorita.  Y aunque costara un 15% más 
que lo que cuesta, bien valdría la pena.  Buena, bonita y barata.  No se puede pedir 
más.

Edgar Alejandro Domínguez Reynoso
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CUANDO UNA REVISTA SE INCORPORA A TU MODO DE SER
...¡y de escribir!

Este año MyV cumple 40 años y quien escribe estas líneas cumple 45.   Es decir, para mí, Motor y 
Volante existe desde que tengo uso de razón.
Siempre fui un niño geek y apasionado de la tecnología.  Mecánica Popular era mi revista favorita en 
mis primeros años de lectura.  Una de sus secciones que más me gustaban era la sección dedicada a los 
autos.  Ahí leía sobre lanzamientos y datos simpáticos que ahora me parecen difíciles de corroborar.  
Como por ejemplo aquel que decía que un Cadillac prototipo tenía una pintura que solamente ese 
elemento costaba más de 10,000 USD.  Si para los 2020's es impensable, para los 90's era aún más.
Mi familia vivía en un rancho fuera de Guadalajara.  Teníamos una Pickup que con frecuencia nos 
dejaba botados.  Cuando entré en la adolescencia y era yo quien conducía, era una pesadilla que la 
camioneta me dejara tirado a media carretera a media noche.  Quizá por eso la añoranza de un 
vehículo con�able se hizo más fuerte en mí.  Tengo una amiga que dice que todo puede estar mal en su 
casa pero ella no se inmuta.  Sin embargo, el día que se le termina el shampoo, le viene una angustia 
cósmica indescriptible.  Así me pasa con los autos.  Son algo que me gatilla bienestar o un profundo 
malestar.

Cuando en la adolescencia temprana descubrí que había una revista que hablaba exclusivamente de 
autos, me voló la cabeza e inmediatamente me volví fan de Motor y Volante.   
Disfrutaba mucho el diálogo y la forma de escribir de quienes cada mes la elaboraban.  Para mí, 
suscribirme jamás fue una opción porque 1.- No tenía el dinero para una anualidad y 2.- No vivía en un 
sitio a donde el correo fuera con�able de llegar.
Recuerdo bien la edición de MvV en donde se acompañaba de un VHS que platicaba sobre el BMW 
serie 3.  ¿Quién hubiera pensado que la voz del narrador se convertiría con los años y gracias a la magia 
del internet en uno de mis grandes y entrañables amigos?:  Herr Editor, el mismísimo Gabriel Novaro.   
De ese video aprendí las maravillas sobre el diseño de los conjuntos ópticos y sobre todo las fuerzas 
laterales y centrífugas que acompañan a un auto en una simple maniobra de giro.  A la fecha, ese es el 
motivo por el que yo no elijo una SUV.   Su centro de gravedad más elevado hace que las fuerzas de 
empuje laterales ejerzan movimientos pendulares desagradables.

Pasaron los años y en la mudanza se perdió mi colección de revistas.  Uno de los mayores dolores de mi 
alma.  Quizá lo que más me dolió perder fueron los VHS que por una temporada Motor y Volante 
regalaba con cada ejemplar.  YouTube anticipado y directo a casa.  Siempre fueron adelantados a su 
época.

Hace unos años, Gabriel Novaro me mandó solicitud de amistad. ¿El motivo? Lo bueno que soy 
peleando y discutiendo en internet.  En esos momentos de temas políticos, Gabriel y yo coincidíamos 
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en perspectivas de justicia social y discutir con extraños en internet se volvió una pasión.
Gabriel luego quiso aprovechar mi habilidad de escribir para la revista. Me invitó a un evento de 
lanzamiento de la X5 de BMW que ocurriría aquí en Guadalajara como representante de Motor y 
Volante.  Me invitó con engaños, hay que decirlo.  Pues la promesa era que no tendría que escribir nada 
sobre el vehículo.  Yo estaba muy inseguro sobre poder escribir cinco renglones siquiera sobre las 
cualidades de cualquier vehículo.  Menos sobre uno nuevo.
Luego del evento, me pidió un escrito sobre mi experiencia.  Y sobre eso sí podía escribir y lo hice.  Herr 
Editor me acompañó en el proceso de perderle el miedo al teclado sobre un tema que no era mi fuerte 
en ese momento.

Más tarde, me hizo el aporte más importante de mi paso por la revista:  el tono en el que jamás fallaría 
al escribir.  Para mí, cada escrito de estos últimos años ha sido lo que le contaría con mucha sinceridad 
a un amigo. Y es con ese amor con el que Gabriel me enseñó a elaborar cada colaboración.  

He aprendido cosas súper interesantes sobre autos.  Cosas que no me canso de transmitir porque creo 
que la información es un derecho humano fundamental en estos tiempos.  Quizá una de las más 
interesantes es saber que la calidad de los autos no se ve re�ejada en el precio.  Hay autos que solo son 
caros.  No buenos, no con�ables, ni siquiera agradables de conducir.  Sólo son caros para su propuesta.  
Y ahí entran lo mismo autos de medio millón que de más de dos millones.  Recuerdo cierta camioneta 
de 2.1 millones de pesos que frenarla era misión imposible.  Inadmisible.

Durante el tiempo que llevo colaborando, he conocido personas asombrosas y apasionadas:  La 
familia Montaño de Querétaro, con quienes a veces hay que pelear por las oportunidades de ciertos 
autos;  nuestra querida editora, María Krebs que siempre tiene comentarios oportunos sobre mis 
escritos y a quien le agradezco el tiempo y la retroalimentación para ayudarme a crecer;  Alejandro 
Cárdenas, de Morelia quien cada mes se encarga del hermoso diseño del PDF que desde 2007 es la 
revista. Mis otros colegas de o�cio en Guadalajara han sido tremendamente amables conmigo 
también.
Y sobre todo, los lectores.  De quienes (casi) siempre recibimos buenos comentarios.

Este mes de noviembre Motor y Volante cumple 40 años pero yo cumplo 4 de mi primera experiencia 
con ellos.  De corazón espero que la revista nos dure muchos más porque ha sido sensacional y muy 
divertido hacer esto que hacemos:  un club de amigos apasionados y contándole sobre autos al amigo 
más querido: el lector.
Grande Motor y Volante.  Muchos años y éxitos más.

Edgar Alejandro Domínguez Reynoso
Director del centro de pruebas en Guadalajara
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1982. 
UN AÑO QUE TODOS LOS QUE LO VIVIMOS, NO OLVIDAREMOS. 

Para mí fue especial por dos motivos: acabábamos de arrancar el proyecto del periódico El Financiero y 
comencé mi relación con Motor y Volante.
Fueron años difíciles para la revista. Con la crisis económica, las armadoras de la época prácticamente 
no tenían unidades para prestar y probar. Además, como M/V era algo nuevo (¡una revista de coches!), 
había mucha reticencia e incluso rechazo.
Tampoco les gustaba que señaláramos errores o defectos de sus autos y a cada rato, al más puro estilo 
Telerisa, nos vetaban.

Sin embargo y a pesar de todos los pesares, han pasado ya 40 años y la institución aquí sigue, 
habiéndose transformado a digital, tal y como lo marcan los tiempos.
Y en esos 40 años, aprendí mucho sobre los coches, su manejo, su mecánica. De todos los que a lo largo 
del tiempo han pertenecido a la revista, he aprendido.
Y, sobre todo, he tenido el honor de su amistad.
Desde estas líneas, afectado por el bicharraco covidiano, quiero hacer un especial reconocimiento a 
Gabriel. Desde el primer día ha sido la bujía que le ha permitido a Motor y Volante ser y estar.

Gabriel, felicidades y te reitero que ha sido un honor haber pertenecido a Motor y Volante.
Gracias por haberme considerado y aguantado.

Y nos preparamos para los 50…

Gustavo Iriondo
Miembro del Consejo Fundador 

HERR… PAPÁ?

Motor y Volante cumple 40 años. Y así, sin �jarnos demasiado en las cuentas, eso signi�ca 
prácticamente toda mi vida. Estoy segura de que aprendí la instrucción "duck-ducks!" (ahorita se las 
explico) antes que "suelta eso, niña", y que había que evitar destrozar los interiores (los exteriores sería 
la instrucción una vez que aprendí a manejar) de los coches que llegaban a la casa porque no eran 
nuestros. 
Cada prueba que hacía Herr Editor a un coche era una oportunidad de juego para mí: meterme 
voluntariamente a la cajuela (para comprobar su tamaño y la palanquita de escape que después se 
puso de triste moda) o hacer una y otra vez el famoso "duck ducks" (traducido al español "agáchense, 
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patos", que era lo que gritaba Herr Editor desde afuera del auto en turno para que todos los que 
viajábamos en él nos agacháramos para evitar salir en la foto pa´ la revista, y que siempre terminaba en 
grandes risas, no solo nuestras, sino de los pasantes que nos veían con cara de "estos están locos") 
incluyendo una niña en Marruecos que hasta apareció en una portada, mirando desde la puerta de su 
modesta casita, a los que se habían escondido adentro cuando un señor grandote les gritaba algo con 
una cámara en la mano.

Gracias a la revista, viví una infancia plagada de viajes, cosa que culminó en esta mujer adulta que tiene 
que estar pensando en el siguiente viaje para cuando termina el anterior porque si no, se vuelve loca. 
También se me quedó esta maña de contar cuentos. Porque Herr Editor es un experto cuentacuentos. 
Se inventa miles de cosas a diario, y las cuenta tan bien, ¡que se las creemos todas! Eso sí, es importante 
mencionar que si se inventa mil, ¡es porque sabe 10,000! 

En �n, siguiendo sus pasos, yo empecé a contar cuentos en Sonido a Bordo cuando era una 
adolescente. Escribía sobre la música de fondo que me seguía por la vida mientras crecía. Luego crecí, 
y la vida me dejó poco tiempo para escribir. Pero la posibilidad de usar la pluma (o el teclado) para 
expresar mis ideas, nunca se ha ido por completo.

Además de esa maravillosa pasión por la viajada y (claramente) por la escritura, lo más importante que 
heredé de Herr Editor/mi papá fue la valentía para hacer lo que a uno lo hace feliz. Mi papá dejó una 
clásica carrera prometedora que probablemente le hubiera dado menos preocupaciones, pero 
también segurito menos alegrías, para crear la primera revista de autos en México. Y eso aprendí. Que 
todo cambia, y que lo que uno empieza haciendo no siempre será lo que uno acaba haciendo.

Cambiar como lo ha hecho Motor y Volante durante 40 años. Una revista que nació con los 80, que 
creció siendo una de las revistas que cubrían las paredes de Sanborns y que yo pasé tardes leyendo de 
a poquito (y de a grapa) para no tener que comprarlas. Se ha transformado muchas veces, como 
cuando los videos se pusieron de moda y Herr Editor narraba cada prueba con voz profunda y humor 
ligero. 

Y en 2007, el brinco a lo desconocido que nunca dejará de impresionarme: la conversión a digital, 
hasta llegar al día de hoy, creando contenido que se hace viral y recolectando fanáticos alrededor del 
mundo. La revista ha evolucionado, errado y corregido, y hasta logró entrar dignamente a la era digital. 
Ha cambiado y cambiado y cambiado, y al mismo tiempo, sigue siendo la misma revista que todos 
amamos. Porque todo cambia. Y no.

 Candia Novaro
Herr Hija
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CUANDO M/V "INVENTÓ" LOS VIDEOS DE AUTOS

Desde niño recuerdo a Motor y Volante. Por supuesto, además de que me encantaban los coches y me 
siguen encantando, M/V era doblemente especial porque mi papá corría goKarts y escribía para la 
revista probando coches.
Incluso me tocó ir a Cuernavaca y ser copiloto para la prueba del Nissan Tsuru GSR2000 a principios de 
los 90. Tenía alrededor de nueve años de edad. En ese entonces mi papá manejaba un VW Golf GTI de 
segunda generación. Blanco. Rines BBS. El sueño de cualquier vagueto hoy en día. Ese GTI me gustaba 
mucho. Cuando llegamos a Cuernavaca, recuerdo que estaba Herr Editor y otras personas que se veían 
importantes y hablaban de coches. Recuerdo que cuando vi el GSR lo menosprecié un poco. 
Finalmente, Nissan no tenía el "caché" de VW. La silueta era la misma de un Tsuru con la diferencia de 
que tenía dos puertas en lugar de cuatro, alerón trasero y calaveras distintas para que los demás 
visualizáramos que ese Tsuru aspiraba a faltarle el respeto a los coches alemanes. Recuerdo lo 
sorprendido que estaba mi papá, tanto por lo bien que se manejaba como por lo lento que sentía su 
GTI después de la prueba. El Tsuru tenía 40hp más, con su motor 2.0L de doble árbol de levas, 
desarrollaba más de 7000rpm y, por si fuera poco, también tenía una suspensión más so�sticada 
(independiente atrás vs eje semirrígido) y frenos de disco en las cuatro esquinas. Fuimos a una 
carretera en el estado de Morelos y era impresionante cómo se acababa la caja de velocidades: cuarta 
llegaba a 190km/h. Por algo existía la leyenda urbana de que ese GSR podía levantar 240km/h. Ese día 
constaté lo padre que era probar un coche para una revista. 

En casa siempre había revistas de coches. Principalmente, Road & Track, Car & Driver. Había otras 
revistas, a veces Car, Top Gear o Autoweek, que probaban coches muy interesantes, muchos de los 
cuales no se vendían en México, pero M y V era una revista con un toque especial. Me gustaba mucho la 
sección donde los lectores escribían y M y V contestaba certeramente, frecuentemente con una justa 
dosis de humor. Incluso en una ocasión me sorprendió leer una carta de mi abuelo.

Cuando estaba en preparatoria, un día en Sanborns apareció una edición especial de la revista. Con un 
VHS (¡qué tiempos aquellos!) donde probaban el BMW serie 3 E46 y el serie 5 E39. Puedo argumentar 
que fueron los mejores años de esa marca. En ese entonces eran muy superiores que su competencia y 
aún hoy sueño con un M3 de esa generación. Con mis amigos varias veces vi esos videos y 
platicábamos de lo padre que sería tener un trabajo así.
Hoy en día me considero muy afortunado porque soy parte del Centro de Pruebas de Querétaro, lo 
que signi�ca que cada mes estreno coche y hago tres actividades que me encantan: manejar, tomar 
fotos y escribir. Comparto este hobby con mi papá, mi hermano y amigos como Herr Editor. Me gusta 
pensar que tal vez haya algún niño (o niña) que discuta con sus amistades sobre los artículos de Motor 
y Volante y a quién le gustaría algún día hacer lo que hacemos nosotros. Finalmente, de eso se trata 
esta revista: somos amigos que compartimos el gusto por los coches y por conducirlos, y esto es algo 
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que trasciende generaciones. Por esto Motor y Volante tiene 40 años continuos y va por muchos más, 
gracias a nuestro equipo y por supuesto, gracias a nuestros lectores con quienes compartimos esta 
pasión.

Francisco Montaño Isita

EL PRIMER DISEÑADOR

Muchos años han pasado de aquel primer número de la revista Motor y Volante en el que ponía Lado a 
Lado al VW Atlantic vs. Renault 18. El mundo fue evolucionando y muchas cosas cambiaron 
enfrentándonos al presente y poniéndonos a pensar cómo será dentro de 40 años…
De cómo fue hace 40 años ya lo sabemos y por eso el editor nos invitó a dejar alguna anécdota en este 
número.

Les contaré como fue que llegué a MV; para mí fue uno de los acontecimientos más grandiosos en mi 
vida y que marcó el inicio del rumbo de mi carrera y mi vida.
Me encontraba en el Sanborns de Insurgentes con mi buen amigo Luis de la Barrera, ojeando revistas 
de autos y me topé con la portada del ejemplar 1 de MV. Me encantó el Lado a Lado, en el que 
exaltaban el diseño y la ingeniería del R18 sobre el Atlantic, lo leí de un tirón y me encantó la revista, 
pero no la compré por obvias razones de economía, estaba estudiando la carrera de Diseño Industrial 
y era el año de 1982.
Días después Luis, que trabajaba en AFASA vendiendo VW en auto�nanciamiento, me dijo, "mira lo 
que te traje, la revista que tanto te gustó, la fueron a regalar a mi o�cina". Terminé de leerla con calma y 
vi unas viñetas (dibujos) de autos que pensé, esto lo puedo mejorar, y sin más le mandé una carta al 
editor ofreciendo mis servicios de dibujante gratuitamente con la condición de recibir mis créditos 
por los dibujos. Tres días después me llamó Gabriel y me citó en las o�cinas de Chimalistac, me 
presenté a la cita con mi portafolios y ante los ojos de Gerardo Latapí, Ramón Rodríguez y Gustavo 
Iriondo (unos monstruos en el tema automovilístico, porque Vera todavía no llegaba) quedé 
contratado y sin saberlo en ese momento pasé a formar parte del consejo editorial de MV. Lo recuerdo 
con lágrimas en los ojos…
Fue y sigue siendo mucho lo que recibí de mis ahora entrañables amigos, todos los entonces 
miembros del consejo editorial, tanto que hoy la revista es solo un pequeño vínculo de todo lo que nos 
une, por lo que aprovecho para agradecer a todos su cariño y amistad en lo más extenso de su 
signi�cado.

Adolfo Vázquez
Diseñador
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Comienza la rebelión eléctrica:

LANZAMIENTO
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N
issan Mexicana anunció el inicio de ventas de Nissan Kicks e-POWER, el 
primer vehículo de la marca en México en incorporar esta extraordinaria 
tecnología de motorización eléctrica, exclusiva de Nissan, que brinda una 

experiencia de manejo inigualable.

En línea con su plan Ambition 2030, la llegada del nuevo Nissan Kicks e-POWER a 
pisos de venta de la Red- la cual está integrada por más de 230 Distribuidores 
Autorizados Nissan en México - abre un nuevo capítulo para la marca nipona en el 
país, al colocar a México como punta de lanza en la estrategia de masi�car la 
electri�cación en la región al ser el primer mercado en recibir esta tecnología, al 
tiempo que avanza en su camino hacia un futuro más sostenible y con una 
experiencia de aceleración única. 

Lo anterior, de la mano de Nissan Kicks, un vehículo que se ha posicionado como uno 
de los preferidos del mercado mexicano por su diseño, equipamiento y tecnología. 
Atributos que se verán realzados con la incorporación de la tecnología Nissan e-
POWER, ofreciendo una nueva alternativa de movilidad eléctrica para aquellos que 
buscan un manejo entusiasta e intuitivo gracias a la aceleración y potencia de los 
vehículos eléctricos, así como con una gran autonomía

"Estamos muy emocionados por el inicio de ventas de Nissan Kicks e-POWER en México, 

un vehículo diseñado para guiar la transición a una conducción eléctrica, más 



emocionante y asequible para todos. Estamos seguros marcará un hito en la historia de 

la movilidad en el país. Con la incorporación de este modelo a nuestro portafolio, 

estamos listos para seguir brindando productos y servicios extraordinarios a nuestros 

clientes, ofreciendo soluciones especialmente pensadas en las características del 

mercado mexicano", comentó José Román, presidente y director general de Nissan 
Mexicana y Nissan Importers Business Unit.

"Combinar la tecnología Nissan e-POWER con los atributos inigualables de Nissan Kicks, 

hace de este vehículo una alternativa como ninguna otra en el mercado, no solo por lo 

que ofrece en términos de aceleración, manejo, comodidad y seguridad, sino también 

por los bene�cios propios de un vehículo eléctrico", agregó

Aceleración poderosa y calibración única

Nissan Kicks e-POWER integra un motor eléctrico que otorga una potencia de 134 
caballos de fuerza y un torque de 207 lbs/pie, que se encarga de impulsar el vehículo 
en todo momento, brindando una respuesta inmediata desde el momento en que se 
presiona el acelerador. 

A diferencia de un vehículo eléctrico tradicional, el conductor no se tiene que 
preocupar por el consumo de la batería ni por el rango de autonomía. Esto, gracias a 
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su generador de energía que se abastece de un pequeño motor de gasolina, cuya 
función es recargar constantemente la batería de alto rendimiento, eliminando la 
necesidad de enchufar el vehículo, y posicionando a esta tecnología como una 
opción inteligente de acuerdo a las características del mercado. 

Por otro lado, para tener una operación silenciosa y relajante en cualquier condición 
de manejo, nuevos elementos y materiales de aislamiento fueron integrados en el 
crossover, tales como protectores de ruedas, puertas y cristales.

Manejo emocionante y confortable

Nissan Kicks e-POWER cuenta con la tecnología e-STEP, tecnología que simpli�ca la 
forma de manejo permitiendo al conductor acelerar y desacelerar utilizando el 
mismo pedal, ofreciendo una conducción más cómoda y emocionante en cualquier 
tipo de camino.

Para complementar esta experiencia de manejo única, este modelo cuenta con 7 
modos de manejo para brindar una mejor experiencia adaptada a las preferencias del 
cliente: D-Drive, D-Eco, D-Sport, Braking-B/ B-Eco / B-Sport y Modo EV.

En cuanto a tecnología, este crossover totalmente eléctrico está equipado con la 
suite de Nissan Intelligent Mobility, para una experiencia de manejo que integra lo 
mejor en materia de seguridad, conectividad y conducción. Cuenta con sistemas 
como: Sistema de Cambio de Intensidad de Luz (HBA), Alerta Inteligente de 
Abandono de Carril (I-LDW), Alerta Inteligente de Punto Ciego (I-BSW), Monitor 
Inteligente de Visión Periférica (I-AVW), Alerta de Trá�co Cruzado (RCTA), Alerta 
Inteligente de Colisión Frontal (I-FCW), Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA), 
Frenado Inteligente de Emergencia con Detección de Peatones (I-EB + PED) y Control 
Crucero Inteligente (I-CC).
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Benefícios adicionales Nissan Kicks e-POWER

Además de su robusto equipamiento, este modelo totalmente nuevo ofrece todas las 
ventajas de un vehículo eléctrico en el país, al contar con bene�cios �scales, placas 
verdes, descuentos en peajes para algunos tramos carreteros de cobros y exenciones 
de pago de tenencia, veri�caciones y de programa "Hoy no circula" o programas de 
control vehicular en algunos estados de México.

Diseño único

Entre los elementos de diseño que diferencian a este crossover se encuentran una 
nueva palanca de velocidades y selectores de modo de manejo, spoiler trasero, 
emblema e-POWER, espejos laterales electrónicamente abatibles, rines y estribos 
iluminados. 

Se ofrece en siete opciones monotono: naranja, negro, plateado, rojo, blanco, gris y 
azul. Asimismo, en seis opciones bitono: blanco negro, naranja negro, rojo negro, 
plateado negro, azul blanco y azul negro.

Precios por versión

Nissan Kicks e-POWER estará a la venta en la Red de Distribuidores Autorizados de 
Nissan en México en las siguientes versiones y precios:

Versión Precio

Advance $ 555,900

Exclusive $ 571,900

Platinum $ 594,800
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Financiamiento a tu medida

A través de Credi Nissan, el brazo �nanciero de la marca nipona, se presenta el plan 
estratégico NEXT Mov-e el cual consiste en una serie de acciones que buscan poner 
una alternativa de movilidad eléctrica al alcance de todos.

El plan contiene una propuesta de valor sin precedentes, con opciones de pagos 
mensuales muy atractivas y tasas desde 9.90%. Pero no solo eso, con el plan de 
�nanciamiento Selectiviti o Leasing se rompen las barreras de acceso a los vehículos 
con motorización eléctrica, pues estos planes tienen la opción de cambiar la unidad 
cada doce meses o hasta cuatro años.

Esta estrategia acompaña el lanzamiento de Nissan e-POWER para materializar su 
visión de ofrecer vehículos electri�cados de forma asequible en México a través de 
mensualidades por programa desde:

* Mensualidades considerando un enganche de 35% a 60 meses

** Mensualidades considerando 35% de enganche a 48 meses

*** Mensualidades considerando plan “Leasing” a 48 meses

Para mayor información consultar la página: https://www.nissan.com.mx

Financiamiento Mensualidad

Crédito tradicional $   8,351

Selectiviti (4 años) $   6,773

Leasing $ 10,050
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¡AQUÍ LLEGÓ GAYA!

Pocos imaginamos las complicaciones que se presentarían durante los primeros meses de vida de 
M/V: para comenzar, la economía del país cayendo en picada, gracias a las frivolidades del idiota que 
despachaba en Palacio Nacional. A ello, añadan ustedes que las inversiones habían materialmente 
corrido fuera de México para encontrar refugio y seguridad. La con�anza general se había esfumado y 
el ánimo por emprender brillaba por su ausencia. Motor y Volante ya había nacido, solamente 
quedaba seguir adelante con lo planeado.

Y que llega 1983, con su Decreto de Austeridad en la industria automotriz: nada de equipos eléctricos, 
ni aire acondicionado y muy limitada disponibilidad de transmisiones automáticas. Por aquellos días, 
la oferta de autos se hacía a través de cuatro marcas americanas, dos europeas y una japonesa. Y tan-
tan. La variedad de modelos era limitada, aunque las versiones incluían sedanes de dos y cuatro 
puertas, guayines y uno que otro "deportivo", que era un dos puertas con calcomanías y algún equipo 
de mejor desempeño.

Para 1985, quedaría prohibida la fabricación de autos con motores V-8, lo que trajo la introducción de 
nuevos modelos de cuatro y seis cilindros, que duraría hasta �nes de 1990. A partir del famoso TLC, 
todo volvería a cambiar para evolucionar hasta la enorme cantidad y variedad de marcas y modelos 
donde hoy nos encontramos, más la fortaleza actual del país como productor y exportador de autos.
Nos reuníamos los miércoles por la tarde en las o�cinas de Cerro del Hombre al sur de la capital; alguna 
vez las bautizamos como "Cerro del Hambre", por lo limitados y escasos recursos con los que se 
contaba. Se trataba de programar la Prueba de un auto. Decía Herr Editor: "Vamos a tener un Citation 
austero para probarlo este �n de semana, así que el que quiera, que se apunte".  Silencio sepulcral. 
Algunos mirando a la calle y otros carraspeando mientras buscábamos algún pretexto para evitar la 
prueba de ese coche. No fue la única ocasión, pues había pocos modelos y la mayoría eran, la verdad, 
muy aburridos y sin chiste. Ya para 1984, se creó el galardón de "El Auto del Año", que por única ocasión 
se dio para cuatro categorías; de ahí en adelante, serían para aquel único modelo que, a nuestro juicio, 
hubiera sobresalido de los otros en nuestras pruebas.

La votación se hacía con un riguroso cuestionario en el que todos valorábamos a los diferentes coches 
probados; se sumaban los votos y (a veces entre gritos y sombrerazos de algunos) se elegía al Auto del 
Año ganador.

La idea detrás de Motor y Volante era no solamente probar los modelos que se ofrecían en México, sino 
cali�carlos y, lo más importante, transmitirles a los lectores las sensaciones de manejo, desempeño y 
diversión que cada coche probado nos aportaba. Ese era el mero quid del asunto. Probar, cali�car y 
comentar lo que habíamos encontrado, a favor o en contra. A la fecha seguimos en lo mismo.
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Eso no les hacía naditita de gracia a las marcas, pues para ellas, su modelo era perfecto, sin detalles ni 
defectos. Nos veían como los malos de la película, la película que ellas mismas veían. Imaginen, 
además, que algunos de los responsables del marketing y las relaciones corporativas de las marcas ni 
sabían de coches, ni les gustaban, igual podrían estar trabajando en Bancos o autoservicios, como 
acabó sucediendo. Afortunadamente, hubo valiosas excepciones que nos entendían y nos animaron a 
seguir adelante.

Aun con regaños, amenazas y caras feas, seguimos innovando; comenzaron los famosos  "Lado a 
Lado", donde se comparaban autos a�nes de marcas distintas y eso les encantó a los lectores. A las 
marcas no tanto. Y luego vinieron los videos en videocasete que se entregaban con cada ejemplar, 
otro hitazo aunque a un costo enorme.

Aparecieron algunas revistas que querían dedicarse a lo mismo, pero no pudieron resistir; unas, por 
simplemente chafas o dedicadas a los deportes; alguna otra -tal vez la más seria- insistía en usar 
términos de su país de origen, y la verdad no lograba la misma empatía con los lectores. Esa también ya 
desapareció. 

Con la fama bien ganada, comenzamos a ser invitados por las marcas a probar sus modelos en sus 
mercados de origen.  No todo era miel sobre hojuelas; algunos años después, sufrimos el embate de 
un grupo de seudo inversionistas que se aprovecharon durante un tiempo de la buena fe de Novaro; 
los bautizamos como "Los Magañanes"; fue una etapa horrible en la que algunos tomamos distancia, 
pero �nalmente se superó.

Por proyectos de vida personales, casi todos nos fuimos mudando a vivir en distintos estados del país. 
Creo que Novaro tomó la decisión acertada de convertir Motor y Volante en un medio digital. No fue 
fácil, pero le dio un giro que a la fecha nos rati�ca la razón de ser de la revista: comenzamos siendo los 
únicos que verdaderamente probábamos los autos que se vendían en México, y hoy M/V sigue siendo 
también la única revista que prueba los autos: pickups, SUVs y lo que siga saliendo al mercado.

Cuarenta años después, Motor y Volante sigue cumpliendo con lo que ofreció desde un principio: 
probar, cali�car y comentar a conciencia todas las sensaciones que nos brinda cada coche y 
transmitirlo al lector como si fuera una amena charla entre amigos.

Habrá que ir planeando ya los 50 años y espero que Novaro no se haga el desentendido - jaja - 
¡Felicidades, Herr Editor!

Jorge R. Gaya
Miembro del Consejo Fundador
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COMPAÑERA FIEL por 50 AÑOS

Yo sabía, cuando conocí a Gabriel, que nuestra vida siempre estaría ligada a cuatro ruedas (dos para 
cada uno). 

El principio de Motor y Volante fue utópico, vino de su amor por todas las máquinas que se mueven y 
otra parte vino de su asombrosa habilidad para contar historias divertidas, hilar anécdotas y 
apasionarse a full como tanque de gasolina.  La vida con Gabriel, o Herr Editor como todos lo conocen, 
ha estado llena de empinadas subidas y arriesgadas pendientes, su arrojo a veces me asusta y 
afortunadamente la buena suerte que siempre lo acompaña y lo ayuda a salir con bien de las 
situaciones.  

Gracias a M/V y a la con�anza de muchas marcas automotrices en su persona, hemos tenido 
"Vacaciones al Volante" inolvidables y anécdotas que aún siguen siendo vigentes y muy disfrutables. 

Los viajes que por motivos de trabajo hacía Herr Editor me inquietaban y peor aun cuando oía y veía 
aventuras riesgosas que tenía con el equipo de colaboradores y amigos, que afortunadamente 
siempre tuvieron buen �n 

No me he arrepentido nunca de estar con él en las buenas y en las regulares (malas nunca ha habido) y 
espero que aún tengamos oportunidades maravillosas a bordo de esas máquinas asombrosas, los 
automóviles, que mueven a los cuerpos y a las almas a lugares y experiencias inesperadas y siempre, 
siempre, disfrutadas con Gabriel.  

Lety Tayabas
Esposa

SIEMPRE ENTRE COCHES, SIEMPRE EN MORELIA

Es noviembre de 1982 comenzaba mi segundo año en la Facultad de Ingeniería Mecánica y una a�ción 
que se mantiene hasta el día de hoy: leer y disfrutar mes a mes el nuevo ejemplar de M/V. Después de 
cursar la carrera y trabajar en la hoy extinta Sicartsa por dos años, la nostalgia y la familia me hicieron 
regresar para siempre a esta ciudad que me acogió desde 1977.

Después de varias andanzas laborales, hace 28 años decidí dedicarme al diseño grá�co de tiempo 
completo 
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Desde hace cuatro décadas pues M/V se hizo mi amiga, maestra y con�dente, pues teníamos una cosa 
común: el gusto por los autos. En su periodo de revista impresa tuve la satisfacción de ver algunos 
bocetos míos en sus páginas. Al terminar este ciclo la revista me abandonó por mucho tiempo, hasta 
que la encontré en Facebook, y con ella también a Gabriel.

La comunicación creció y una amistad se forjó y de repente me llegó la propuesta de tomar el diseño 
de la revista, obvio es decir que acepté sin chistar.

Desde febrero de 2018 tengo la fortuna de diseñar la revista mes con mes, siempre con el compromiso 
de mejorar con cada nueva entrega.

Siendo miembro de este proyecto veo con orgullo como M/V crece constantemente en redes y como 
el actual equipo sigue apoyando y cooperando por puro amor al arte y se esfuerza  cada mes para 
ofrecer una revista más profesional y más digna de sus lectores y seguidores.

Desde principio de este año estamos contagiados con la emoción de llegar y festejar este 40 
aniversario como se debe, siempre esperando que sean muchos más.

Solo me queda  agradecer a todos los que han sido parte activa  de este proyecto a lo largo de su 
historia, sobre todo a los miembros fundadores, por haber mantenido mi lectura favorita de pie, pero 
sobre todo a Gabriel por, a pesar de los sinsabores, seguir al frente de nuestra revista; pero sobre todo 
en esta última época, gracias, gracias por con�ar en mí.

Alejandro Cárdenas Gutiérrez

Director de Diseño M/V

MAGYA, Morelia

PROBAR Y RESEÑAR AUTOS, EL SUEÑO IDEAL

Este año se cumplen los 40 años de Motor y Volante. Se dice fácil, digo, mucha gente llega a esa edad y 
no aprende cosas importantes en la vida. Por ejemplo, que los coches automáticos son más e�cientes, 
rápidos y suaves que cualquier manual o que un deportivo sacri�ca más cualidades a cambio de unos 
pocos segundos en una pista a la que nunca va a ir (no me vean a mí, yo aún soy muy joven para 
entender eso). 

Probar coches y escribir sus reseñas es un trabajo de sueño de cualquiera y me siento muy afortunado 
y agradecido con Motor y Volante por darme esta oportunidad. Probar coches siempre es divertido, ya 
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sea una de las cientos de pick-ups que a Herr Editor le encanta enviarnos a prueba, o los modelos 
deportivos con uso exclusivo en pista, siempre hay algo interesante o curioso que probar. Para mí, lo 
difícil del trabajo es poder explicar algo que en otros medios pasan por alto. Cualquiera puede 
investigar los datos técnicos y tiempos de aceleración en Google, pero la experiencia de conducción y 
de vivir el día a día con un vehículo es algo que no se puede apreciar en una sesión de fotos o una tabla 
de datos técnicos y es lo que tratamos de relatar en nuestros textos. 

Gracias a todo el equipo de Motor y Volante, y especialmente gracias a los lectores que han mantenido 
la revista más importante de coches en México en los últimos 40 años.

        Santiago Montaño

Por ahora,  ¡Felicidades a Motor y Volante y a Herr Editor, por sus primeros 40 años!

¡Salud!

CARLOS SANCHEZ
Diseñador de Autos

y Miembro del Consejo Fundador de M/V
Torino, ITALIA

¿VOLANTE ES PORQUE VUELA?

Yo disfruto mucho cuando cubren aviones o motos, que son mi a�ción personal aparte de mi chamba 
como piloto de línea. 

Más aviones y más motos, por favor, que en cuarenta años les he contado apenas dos docenas en total, 
comenzando con ese famoso duelo de un DC-10 de Aeroméxico contra una Kawasaki que luego me 
enteré sepa cómo se las arreglaron para que el aeropuerto de la capital se detuviera un par de minutos 
¡para que pudieran ustedes hacer su numerito en la 5 Derecha! 

(Y me lo dijo el propio capitán del DC-10, que era también mi amigo y me pidió reservar su nombre)

Cap. P A Manuel González U
Ciudad de México 
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CUANDO LLEGARON REFUERZOS DESDE ARGENTINA

Si bien no participé desde el principio de la revista, soy parte del equipo desde hace unos veintitrés 
años. Y fueron años intensos porque hubo altibajos y transformaciones, pero ahí seguimos gracias a 
Gabriel, un verdadero visionario en todo sentido, que supo siempre adelantarse a los tiempos. La 
revista digital es prueba fehaciente de esto, que salió mucho antes de que se pusieran de moda. Los 
tiempos cambian y así fue evolucionando Motor y Volante.

Cuando me incorporé a la revista sabía poco y nada de coches, pero lo que sí dominaba era la escritura, 
así que a eso me dediqué, a pulir los textos, aunque no sin tropiezos porque tuve que aprender a 
dominar otro vocabulario en México, que es bastante diferente del de Argentina. 

Recuerdo que, recién llegada, todos me miraban con recelo. Tuve que escuchar innumerables chistes 
sobre argentinos, algunos muy merecidos y otros no tanto, hasta que poco a poco me fueron 
aceptando en el ambiente del periodismo automotor y la industria. Además, en esa época, no había 
muchas mujeres en ese ámbito y mucho menos argentinas. 
Sin embargo, puedo decir que gané muchos amigos entrañables y ahora "extrañables" porque ya no 
estoy en México. Sigo dirigiendo el área editorial, aunque a 10 mil kms de distancia  que gracias al 
Juatz, es como estirar el brazo y empezar a trabajar en grupo. 

Motor y Volante me abrió las puertas a un mundo nuevo, abrumador al principio, pero muy 
enriquecedor. Me enorgullece haber estado siempre al pie del cañón junto a Gabriel Novaro, quien me 
enseñó muchísimo, entre otras cosas, sobre la verdadera resiliencia. Así es, esa fuerza y ese poder de 
adaptarse a todas las circunstancias, sin perder el humor y la generosidad que lo caracterizan. 
Gabriel Novaro es Motor y Volante. Sin él, la revista no existiría o sería totalmente distinta. Y muy 
merecidamente se ha ganado el respeto y el afecto de todos sus colegas. 

¡Muchas felicidades en este nuevo aniversario y por muchos años más!

María Krebs
Directora Editorial

LA PRUEBA DE LOS AÑOS

Felicitaciones muy sinceras. ¡Creo que ninguna otra publicación ha permanecido en mi gusto (y en mi 
escritorio, si bien ahora digital) durante tantos años!

Humberto Aragón y Mejía

León, Gto.
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CAMINANDO JUNTOS

Se dice fácil referirse a un período alcanzado de 40 años, sin embargo, en lo personal lo puedo valorar 
perfectamente, al coincidir casualmente con el tiempo en que tuve la gran oportunidad de 
desempeñarme profesionalmente en la industria automotriz.

Al recordarlo con este motivo, me hace re�exionar que, como todo en la vida, emprender cualquier 
sueño siempre es un gran reto y los esfuerzos se dedican generalmente a tratar de materializarlo, 
crecerlo y fortalecerlo día con día, adaptándose a los cambios que van surgiendo y evolucionando sin 
perder de vista el propósito original.

Esto es precisamente y sin temor a equivocarme lo que sé que ha llevado a mi querido Amigo Gabriel 
Novaro (él sabe por qué siempre resalto esta palabra con mayúscula), líder y editor de Motor y Volante, 
a conquistar y celebrar cada uno de esos años durante cuatro décadas.

Recuerdo haber sido lector de la revista mucho antes de conocer a Gabriel, sin imaginar que algún día 
nos encontraríamos en el mismo sendero y desde entonces guardamos un gran aprecio mutuo, pero 
sobre todo con mi agradecimiento por haberme acompañado con su presencia y con la cualidad 
exclusiva y distintiva de su pluma, en cada uno de los lanzamientos de nuevos modelos de autos y 
camiones de las marcas Ford y Lincoln, para comentarlos siempre objetivamente en sus reportajes 
aderezados con amenos relatos de sus experiencias personales en las pruebas de manejo por los más 
interesantes rincones de nuestro país, para el deleite propio y de sus lectores.

Reitero mi felicitación a Gabriel "Herr Editor", a su Coeditora María Krebs y a todo su equipo de pruebas, 
fotografía y editorial por mantener ese sueño hecho realidad con perseverancia y pasión logrando una 
gran revista que, aunque se ocultara su portada, siempre sería reconocida por su exclusivo y siempre 
interesante diseño y contenido, únicos en su categoría.

Mis mejores deseos porque su destacado grupo de �eles y asiduos lectores, entre los que me honro en 
pertenecer, podamos seguir disfrutando de la lectura de Motor y Volante por muchos, muchos años 
más.

FERNANDO ÁVILA
Ex Director de Lincoln México



LANZAMIENTO

Reciclables:
¿La única manera de sobrevivir?
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L
os tubos de escape de los autos arrojan aproximadamente 4.6 toneladas de 
dióxido de carbono al año, pero los autos comienzan a contaminar mucho 
antes de salir a circulación. Utilizan energía y emiten carbono a través de la 

extracción y producción de los materiales utilizados para fabricarlos. Y cuando se 
desechan, emiten cloro�uorocarbonos y gotean aceites y ácidos que son un peligro 
para las aguas freáticas.

Ahora, cientí�cos, ecologistas, formuladores de políticas y fabricantes automotrices 
promueven un concepto industrial llamado "manufactura circular" que tiene como 
objetivo romper el ciclo de tomar, fabricar, usar y tirar, mediante la fabricación de 
autos cuyos componentes pueden reutilizarse inde�nidamente para producir autos 
nuevos.

La idea es tan nueva que no existe una de�nición estándar -ni siquiera hay un nombre 
acordado. Se denomina diversamente como manufactura circular, economía circular 

Noviembre 2022    Número 48665



Noviembre 2022    Número 48666

o manufactura en una economía circular. No obstante, la fabricación circular forma 
parte del Pacto Verde europeo, que sienta las bases para nuevas regulaciones para las 
armadoras automotrices. La característica central de la manufactura circular -la 
circularidad- crea tanto un dilema como una oportunidad: no hay un lugar por donde 
empezar, y cada parte del ciclo es tan importante como la siguiente.

"La gente piensa que estamos hablando sólo de reciclaje, pero es mucho más grande que 

eso", dijo Abhishek Gupta, quien dirige la Iniciativa de Autos Circulares del Foro 
Económico Mundial. En términos generales, la idea es reducir la cantidad de energía y 
material necesarios para fabricar un automóvil.

Los recicladores de autos toman piezas valiosas, como motores, para su reutilización. 
Las carrocerías restantes van a parar a las empresas chatarreras, que normalmente las 
trituran. Pero la trituración de aleación mixta tiene un uso limitado.

En la manufactura circular, la respuesta a esto es cambiar el proceso de diseño para 
incluir un plan de desmantelamiento, de modo que un auto retirado sea fácil de 
separar en metal, plástico, hule y vidrio. Con�gurar los autos para que proporcionen 
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materiales fácilmente reciclables ayuda a liberar a los fabricantes de los problemas de 
la cadena de suministro: el auto se convierte en su propia cadena de suministro.

El año pasado, BMW causó sensación en el Salón Internacional del Automóvil de 
Múnich con el iVision, un prototipo de automóvil que, informó, es completamente 
reciclable. Pero esos esfuerzos están muy rezagados de una iniciativa estudiantil en la 
Universidad Tecnológica de Eindhoven, en los Países Bajos, que tiene años de 
producir autos conceptuales reciclables.

Los estudiantes, que van por la cuarta generación de su vehículo, llamado este año 
ZEM, por Zero Emission Mobility, encontraron un público indiferente a una estética 
similar en sus versiones anteriores. Así que el ZEM, construido por alrededor de 50 mil 
dólares y hecho de plástico impreso en 3D reforzado con vidrio o �bra de carbono, 

tiene un ligero parecido con el deportivo BMW 4M Coupé. "Este año queríamos hacer 

un automóvil que pareciera realmente brutal para que la gente quisiera interactuar con 

él", dijo Louise de Laat, administradora del equipo estudiantil.
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FUI DE LOS PRIMEROS ¡Y SIGO AQUÍ!

Pues ya pasaron 40 años de aquel día en que me sorprendí de ver la primera revista mexicana dedicada 
a los autos y, por supuesto, ni siquiera la hojeé.  Directamente la compré y me la llevé.

No les puedo decir el gusto que sentí de saber que nuestro país ya había trascendido en ese tema, el de 
hacer pruebas y reportajes sobre los autos que se vendían en México. Desde entonces me casé, tanto 
con la revista como con mi esposa Marisol, con quien llevo ya 40 felices años (y no, no me está 
vigilando lo que escribo).

Si mal no recuerdo, el auto en la primera portada era un Chevrolet Citation.
Lo importante es que me la devoré, la leí de pe a pa y así la siguiente y la siguiente, etc. 

Un buen día, llegó un paciente nuevo, lo atendí y cuando ya me iba para la casa, me �jé en un coche, un 
Lerma, si no mal recuerdo, que traía una placa de Motor y Volante y ahí es donde me cayó el 20 de que 
ese paciente que había yo recién atendido era el mismísimo Gabriel Novaro, mejor conocido como 
Herr Editor y, por supuesto, me regresé a buscarlo y a platicar con él acerca de la revista y de los coches. 
Ahí empezó una amistad que sigue más fuerte cada vez, con el paso del tiempo.

Un día me invitó a presenciar una prueba comparativa entre dos pick-ups, la Ford y la Dodge.  Y bueno, 
al �nal del día acabé haciendo algunas de las pruebas y de entrada me pareció muy divertido. 

Con el tiempo, me fueron invitando a las juntas los miércoles. Para mí eso era un sueño; conocí amigos 
que lo siguen siendo, personalidades como Jorge Gaya, Gustavo Iriondo, Carlos Martínez, Gerardo 
Latapí, Lalo Espinosa, Adolfo Vázquez, Sergio Sánchez de Antuñano, quien ya hace tiempo no está con 
nosotros, todos ellos súper conocedores y cada quien como con su propia especialidad y estilo.

Tuve oportunidad de asistir a los Grandes Premios de la F1 y carreras de Prototipos con entrada 
preferencial a Pits y a Paddock y con ellas tuve acceso a poder saludar personalmente a personalidades 
como Gerard Berger y Michael Schumacher, entre otros. Senna era inalcanzable, lo mismo que Alain 
Prost, pero poder estar ahí y luego hacer la reseña en cada carrera era increíble.

Luego me mudé a Querétaro y me desconecté un tiempo, aunque nunca dejé de seguir la revista, 
hasta que volví a buscar a Herr Editor y armamos un centro de pruebas en Querétaro que me ha dado 
oportunidad de probar muchos, pero muchos coches. Las pruebas han evolucionado de como eran 
antes, ya que rara vez nos dejaban el coche apenas unas horas y si acaso un par de días.

El consejo editorial ha cambiado y he conocido a nuevas personalidades, entre otros a María Krebs, 
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nuestra correctora, aunque no en persona y también a Alejandro Cárdenas y a Edgar Domínguez, 
quienes al igual que nosotros en Querétaro nos dedicamos a hacer las pruebas de las unidades que 
nos envían.
No quiero dejar de decir que también he conocido otras facetas de mis hijos Santiago, que tiene un 
estilo narrativo muy interesante y Francisco, que además es un artista de la fotografía. 

Entre las ocasiones que hemos "tenido" que ir a algún autódromo para la presentación de algún 
modelo más delicado de probar debido a las altísimas prestaciones, por ejemplo, el Shelby GT 500 o el 
Toyota Yaris GR y en donde se juntan los medios dedicados al automovilismo, pues resulta que MOTOR 
Y VOLANTE que es la primera revista mexicana especializada en los coches, cuenta con un capitán que 
es muy respetado y considerado una de las máximas autoridades y eso la hace un referente, no solo en 
México sino en muchos lugares del mundo. Es por eso y muchas otras cosas más que es un privilegio 
formar parte de este gran equipo y le deseo muchos pero muchos años más llenos de éxitos y de 
satisfacciones. 

Permítame enviarle un abrazo, Don Gabriel Novaro. 

Francisco Montaño Benet

Quiropráctico y

Director del Centro de Pruebas de Querétaro

¡YO EMPACABA LAS REVISTAS!

"Cuidado con los dedos, se mira y no se toca". Con esa frase de mi papá retumbando en mi cabeza de 
once años, recorrí con los brazos a la espalda y mucho cuidado la imprenta, impresionada por las 
enormes máquinas que empujaban grandes pilas de papel hacia las cuchillas �losas, las cajas de metal 
que imprimían primero en un rosa extraño, después en un azul igualito al de mis colores escolares, y al 
�nal en amarillos y negros. De toda esa mezcla salían poco a poco una portada, las páginas 
interiores… Al �nal apareció una revista completita, con un olor a tinta, pegamento y esfuerzo que 
nunca terminó de desparecer de mis recuerdos. 

Vino después el día en que las cajas llenas a reventar del primer número llegaron a la sala de la casa. Y 
yo, con mi domingo de cien pesos recién recibido, supe de pronto qué quería hacer con tanto dinero… 
Busqué a mi papá en la mecedora del jardín donde le mostraba orgullosamente la primera Motor y 
Volante a mi mamá. Me paré muy derechita y extendí mi mano con el billete morado hacia la 

mecedora. "Quiero comprar una revista", dije muy bajito. Nunca olvidaré la expresión entre divertida y 
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conmovida de Herr Editor mientras aceptaba el billete. Lo encontré hace poco, guardado entre sus 
recuerdos y con la leyenda "Pao, primer ejemplar" todavía legible. 

Vinieron después los �nes de semana entre divertidos y laboriosos, con toda la familia sentada en el 
comedor. Entre todos metíamos una revista en cada sobre amarillo, pegando con cuidado las 
etiquetas hechas a máquina, sellando el sobre y haciendo crecer el montón de suscripciones que mi 
papá llevaría poco a poco al correo. Las etiquetas que pegábamos mi hermana pequeña y yo no 
siempre quedaban derechitas, pero me gusta imaginarme que los lectores de alguna manera sentían 
la ilusión con la que hacíamos nuestro trabajo, tan importante según mi papá.

Las vacaciones se volvieron un asunto complicadísimo, donde había que combinar trabajo y 
diversión. Me convertí en la única niña del colegio que sabía distinguir entre un coche y otro, la 
primera en comentar que tal o cual modelo nuevo estaba por salir. Poco a poco fui relegando el olor a 
tinta a la memoria mientras crecía y me dedicaba a cosas más urgentes, como el resultado del examen 
�nal de matemáticas y el día maravilloso en que por �n me quitaron los frenos de los dientes. 

Debe haber sido difícil para Herr Editor encontrar la manera de sostener una familia y viajar 
constantemente, sin dejar nunca de ayudarme con mi tarea de geografía, pero lo logró sin perder la 
sonrisa. Motor y Volante era la música de fondo, la maravilla que mi papá lograba mes con mes sin que 
estuviéramos conscientes del todo de su esfuerzo. 

Así fue hasta el año en que cumplí los veintiuno. De pronto, necesitó de mi ayuda y me enfrenté por 
primera vez al vértigo de una página en blanco que había que llenar, sí o sí, para el ejemplar del mes 
siguiente. Me sentí torpe y poco preparada, pero de alguna manera logré escribir ese primer artículo 
sobre Ayrton Senna, compartido con enorme orgullo en mi clase de Periodismo. Siguieron muchos 
años, muchos artículos, mi sección de Tejes y Manejes, el terrorí�co Capitán García que de alguna 
manera se anticipó a la violencia que acabaríamos viviendo fuera del papel, las aventuras de Luxury 
and Sport Auto y su edición femenina  Luxury & Sport Lady… 
La vida me llevó por otros caminos menos ligados a la pluma, pero siempre agradeceré esa época en 
que pude vivir de lo que más me gusta, escribir. 

Felicidades a Motor y Volante, y especialmente a Herr Editor, por estos cuarenta años de creatividad, de 
crear una comunidad de entusiastas y, sobre todo, de pasión por los autos y por nuestros lectores. Que 
estas líneas del recuerdo sirvan como homenaje para una revista extraordinaria y para el hombre 
todavía más extraordinario que la dirige con la misma ilusión que el primer día.

Paola Novaro
Hija y Comunicóloga
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DESDE NUESTRA ASESORÍA TÉCNICA

Desde hace más tiempo del que cabe en mi memoria, el editor, o sea, Gabriel Novaro y yo somos 
amigos. Eso no quiere decir que seamos iguales; lo que yo sé es que él disfruta mucho y entiende muy 
bien todo acerca de las letras y las palabras. Igual que él entiende muy bien que yo lo que disfruto y 
entiendo muy bien son los motores y las refacciones. 

Por eso soy el asesor técnico de Motor y Volante y me encargo de vigilar que los autos que tengamos a 
prueba lleguen siempre con bien a su destino.

Cada quien con su especialidad nos hemos apoyado mutuamente desde muchas décadas atrás y 
seguimos tan campantes, haciendo cada quien lo que nos gusta hacer. 

Es un gusto compartir este festejo porque incluye un verdadero entusiasmo que se mani�esta en lo 
que hacemos tanto Gabriel como yo en nuestros territorios y el resto de nuestros colaboradores en los 
suyos: unos prueban y manejan, otros diseñan, unas corrigen, otras sacan las cuentas, otros 
reparamos. Pero como sea, sumamos muchos años ya tratando de dejar contentos a nuestros lectores 
y seguidores. 

En todo este tiempo han cambiado las cosas. No solo se ha dejado de imprimir en papel, cosa que 
Gabriel se dio cuenta quizá hasta con demasiada anticipación y salió con la versión digital cuando 
nadie ni siquiera entendía de qué se trataba. 

Aún hoy ya de manera enteramente digital, se extiende el ámbito de la revista propiamente que tiene 
1/4 de millón de suscriptores y le suma las redes con comentarios breves, más cortos e ilustrados 
donde capturamos otro mercado y otros segmentos como el de las damitas que nos acompañan, a las 
que también tratamos de darles sus satisfactores. 

Yo también les arreglo sus coches, je, je. 

Es un gusto celebrar con un abrazo entre todos los que tenemos que ver con la preparación y con la 
lectura de esta revista, que como siempre hemos dicho, es tan nuestra como lo es tuya. Porque sin ti, 
lector, no existiría. 

David Azpiazu
Director Técnico
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¡YO TAMBIÉN LA MANEJÉ!

Motor y Volante cumple sus primeros 40 años y nada más me llena de orgullo de haber formado parte 
en una época de la primera revista especializada en autos de México.

Antes de contarles mi época en las �las de la redacción de MV -como le llamábamos internamente- 
quiero contarles una historia en donde se cruzan los destinos de mi respetado Herr Editor, de la revista 
Motor y Volante y de quien esto escribe.

En 1982 descubrí en el puesto de periódicos cercano a mi hogar una revista que se llamaba Motor y 
Volante, que tenía el Chevrolet Citation en la portada, auto recientemente develado en México. 
Compré la revista en cuanto pude y leí con atención la evaluación que le hacían a ese nuevo vehículo, 
que portaba nuevas tecnologías desconocidas en los coches estadounidenses y hablo de la tracción 
delantera, de la que yo tampoco entendía nada… en esa revista empecé a leer las líneas de un señor 
llamado Gabriel Novaro, que en unos meses fue conocido como el implacable Herr Editor y empezó 
una divertida relación de editor/lector con puntuales citas mensuales y al poco tiempo apareció Vera, 
un enigmático personaje femenino que salía discreta pero sugerentemente en algunas de las 
imágenes de los autos publicados en la revista, no se despeguen que la historia se va a poner buena… 
sigamos.

Recuerdo que de pronto el Sr. Novaro empezó a publicar y a sacar fotos de su vehículo personal, una 
vagoneta Volvo 265 que en México era más rara que un perro verde. Hasta la fecha sigo sin saber de 
dónde la sacó el querido Herr Editor.

En 1986, cuando yo era un jovencillo de 20 años -saquen sus cuentas- trabajaba en un lote de autos 
usados en la zona sur de la Ciudad de México, que en ese entonces se le conocía como Distrito Federal.

En ese lote de autos había de todo: vehículos seminuevos, clásicos y algunos autos importados que 
llamaban mucho la atención, entre ellos un Cadillac Seville 1981 y una vagoneta Volvo 265 de color 
blanco. No, no era la de Novaro, no hagan conjeturas anticipadas y sigan leyendo.

Una tarde se estaciona frente al lote de autos una Vagoneta Volvo 265, esa sí era la de Novaro… que 
intrigado por la Volvo que teníamos exhibida se bajó a investigar. En cuanto entró yo lo reconocí 
inmediatamente ?por su aspecto físico y por aquella Volvo 265 que ya era famosa, al igual que Vera, 
ahhh Vera? en las páginas de MV.

Lo intercepté, lo saludé y le pregunté muy seguro de mí mismo ¿Es usted el Sr. Gabriel Novaro? Su 
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inmediata y cándida respuesta fue: ¡A chis…! ¿cómo sabes?! A lo que respondí: Esa Volvo que Ud. trae 
sale mucho en Motor y Volante, además Ud. también sale en las fotos y yo soy lector de su revista.

La charla fue amigable, le dio un vistazo a nuestra 265 Blanca y después de unos minutos se despidió, 
no sin antes pedirme que lo acompañara a su coche -La Volvo- para que me regalara la revista del mes 
de octubre de 1986 que aún conservo y me comentó enfático que no le gustaban las carreras de 
coches, pero como venía el Gran Premio de F1 de regreso a México en ese mismo mes le habían 
dedicado la portada a ese importante acontecimiento deportivo que regresaba a nuestro país 
después de 16 años de ausencia.

Desde ese lejano 1986 no volvía a ver a Gabriel Novaro, pero seguí siendo lector de la revista Motor y 
Volante y en  un giro inesperado de la vida -que siempre se la he entregado a los coches- me surge la 
oportunidad a inicios del Siglo XXI de trabajar en la revista Automundo Deportivo, que se fundó a 
principio de los años 70, que solamente tocaba temas de carreras de autos, pero que dada la 
competencia y la apertura de la industria automotriz mexicana, que ya se había abierto a los medios 
especializados para que evaluaran sus productos, el contenido de Automundo dejó de ser solamente 
de carreras de autos.

 Justo en esa época vino mi segundo encuentro con Gabriel Novaro y en alguno de los múltiples viajes 
en el que fuimos compañeros, sentado junto a él en un avión, le recordé el episodio del lote de coches 
en los años 80. Novaro recordaba poco -o más bien casi nada de ese evento- pero me escuchó atento y 
cuando le conté que conservaba la revista que me regaló me dijo de una forma cándida: Alguna vez 
me la mostrarás… Yo noté un dejo de incredulidad en su comentario.

Con el pasar del tiempo, los viajes y las experiencias la amistad con el buen Gabriel Novaro fue 
creciendo, es un gran conversador, suele ser sarcástico y con humor un tanto cuanto negro, cosa que 
nos unió más y siempre     las charlas en los aviones o durante los eventos resultaban placenteras y 
agradables.

En uno de esos malos días de trabajo, en los que los egos de los "líderes" eran más importantes que el 
trabajo diario, suena mi teléfono celular y al tomar la llamada escucho una voz que me dice: Soy Fulano 
de Tal, acabo de adquirir los derechos de Motor y Volante impreso y me dieron tus datos ¿Te interesa 
platicar conmigo? Te espero en mi o�cina…

Acudí presto a platicar del intrigante asunto con el enigmático personaje -que no era Novaro- y huelga 
comentar que el monto del salario mensual ofrecido era casi un 20% más bajo que el que yo recibía en 
el otro trabajo que ya no me gustaba nada y aun así acepté de inmediato la oferta.
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Yo siempre he pensado que los trabajos hay que hacerlos primero porque nos gustan y no por lo que 
nos pagan.

Así empezó mi aventura en el seno de Motor y Volante en una casa editorial de gente joven, entendida 
del negocio y con un ambiente muy agradable y en donde mis reuniones con Gabriel Novaro eran 
frecuentes. Como ya éramos muy amigos, siempre fueron en un tono cordial y constructivo (solo 
teníamos GRANDES discusiones porque yo decía que las tapicerías eran de piel y Novaro me decía que 
eran de cuero y seguimos teniendo ese pleito hasta la fecha) ¡Quizá Herr Editor tenga razón, pero 
porque soy rebelde no se la daré!

Justo en esos años fue que nació la edición digital de Motor y Volante, llamada simplemente MVD en 
donde se publicaba en web la revista impresa en su totalidad.

Trabajar con Gabriel Novaro, con María Krebs, recordar a Vera, la bella Vera -que hasta reviví al 
personaje en algunas ediciones de MV- me trajo mucho aprendizaje y sobre todo reforzó esa amistad 
que hasta la fecha conservo con mi querido Gabriel, a quien procuro visitar frecuentemente en 
Cuernavaca, el lugar en donde vive desde hace muchos años.

Para mí es un GRAN honor que mi GRAN amigo Gabriel Novaro, el temible Herr Editor me haya pedido 
esta colaboración para el aniversario número 40 de Motor y Volante y ya dejaré de escribir, porque el 
buen Gabo me pidió una cuartilla y ya llevo tres…

Gracias Novaro por dejarme ser parte de la historia de Motor y Volante, y gracias sobre todo por tu 
amistad, tus consejos y tu buena onda.

Con respeto y ADMIRACIÓN 

Alejandro Konstantonis Ordóñez

Director Editorial de Motor y Volante 2007 y 2008
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¿Y SI NO TE GUSTA LEER?

No me canso de repetirles que yo preferiría verlos en video. Es más fácil. Y ya se saben el caminito, si 
ustedes mismos empezaron con ellos por primera vez en la historia… ¡y los conservo!

Ricardo Rojas Pimentel
Suscriptor desde 1983

Tijuana, BC



EL TIEMPO PASA VOLANDO…

Reconozco que el título no tiene nada de original.  La frase se hizo famosa internacionalmente como 
slogan publicitario de Viasa, la aerolínea bandera venezolana que llegó a cali�carse entre las mejores 
del mundo, cuando la otra Venezuela…

Es que hoy estamos celebrando los 40 años de "Motor y Volante", la decana de las publicaciones 
mexicanas especializadas en el mercado automotor azteca, de las que fue la primera que desa�ó a ese 
mercado lector.  En estas cuatro décadas no sólo ha subsistido, lo que por sí sería muy meritorio, sino 
que ha crecido en su proyección, está llegando más lejos y no ha tenido miedo al complejo paso del 
papel a la digitalización, brinco que dio en su edición de enero 2007.

Vale a estas alturas, el 20 de noviembre del 2022, pensar en hace 40 años.  El 20 de noviembre de 1982 
fue sábado.  Era festivo porque los mexicanos celebraban el aniversario de la Revolución de Pancho 
Villa y Emiliano Zapata.  La temperatura mínima fue de 3ºC, la máxima de 12ºC.  

Para la inmensa mayoría, ese sábado de hace cuatro décadas era un día como otros tantos festivos, 
pero para la gente del mundo de la industria automotriz y del mercado automotor mexicano no fue un 
día más: ese día circuló por primera vez "Motor y Volante"… ¡y durante 40 años no ha dejado de 
sorprendernos con su vitalidad!  Goza de buena salud, lo que nos hace pensar que su vida tiene que ser 
mucho más larga.  Y para muestra, la edición que hoy tiene usted en sus manos.

Detrás de un proyecto con el éxito de "Motor y Volante" ha estado el entusiasmo, la creatividad, la 
paciencia, el conocimiento y el olfato de su fundador, Gabriel Novaro.  Cuando se le metió en la cabeza 
sacar una revista de carros, la primera en México especializada en el tema de los motores, se enfrascó 
de lleno en un proyecto que fue per�lándose hasta ser realidad.  Eran tiempos en que Gabriel Novaro 
era el corresponsal en México de la Lloyd's of London, una de las líderes mundiales en materia de 
seguros.

La Lloyd's perdió a su agente estrella en México, pero el periodismo automotor ganó un editor y hoy 
celebramos los 40 años de su gran desafío, el que tenemos en nuestras manos hoy.

Para Gabriel y cada uno de sus colaboradores en estos 40 años, nuestras felicitaciones.  También para 
los lectores de "Motor y Volante", que confían en una revista interesante, con muchas novedades, que 
no hace concesiones y garantiza material de interés y calidad.

Raúl Álvarez M. 
Ex Editor y Director de "La Guía del MOTOR" y de  "Flash de MOTOR" (Venezuela)
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AUTOBIOGRAFÍA

diseñador de automóviles,
¡durante estos mismos 40 años!
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Mi trayectoria como
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E
s motivo de celebración y con mucho gusto le tomo la palabra a su editor 
fundador para contarles mi trayectoria en pos de perseguir mi pasión por 
los autos, haciéndolo dentro de la publicación sobre autos más apasionante 

de México y mediante la cual nos conocimos Herr editor y yo, para compartir nuestro 
común interés mientras yo incursionaba en México al inicio de mi carrera profesional 
como Diseñador de Automóviles a inicios de los años ochenta, poco después de 
fundada Motor y Volante a donde fui invitado a colaborar.

Desde pequeño me interesé por los inventos tecnológicos del hombre; aviones, 
cohetes espaciales, portaaviones, grandes obras arquitectónicas y de ingeniería y, 
sobre todo, los autos y su fascinante mundo, concentrando mi atención en su diseño 
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y concepción. Como imaginarán, mi recámara estaba tapizada con posters y fotos de 
autos que obtenía mientras devoraba las revistas especializadas como Road & Track, 
Car and Driver o Motor Trend simultáneamente aprendiendo inglés, además de las 
nacionales que entonces eran dos, Meta y Automovilismo Deportivo, y a través de la 
lectura (más tarde conociendo Autosport y Quattroruote, europeas), soñaba y daba 
vuelo a mi imaginación, inevitablemente remontándome a los lugares donde todo 
ese mundo evolucionaba... La sola mención de las 24 horas de Le Mans, las 500 millas 
de Indianápolis, los grandes Premios de Fórmula Uno de Montecarlo, Monza, Spa-
Francorchamps, los pilotos Stewart, Fittipaldi, Lauda, así como también ver los 
exóticos prototipos presentados en los salones del automóvil de Ginebra, Turín, París, 
creados por los italianos Bertone, Giugiaro y Pininfarina adornando las portadas 
hacía que se me enchinara la piel, pues el deseo de algún día estar involucrado en ese 
mundo, viviéndolo de cerca como protagonista tal vez, representaba un sueño, un 
gran sueño... 

Fue así como logré convencer a mis padres de que este era mi 'verdadero mole' (léase 
'verdadero interés') y recibiendo su incondicional apoyo, fui a estudiar Diseño de 
Automóviles a los Estados Unidos, al Art Center College of Design, en Pasadena 
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California. Empecé a trabajar en VW de México, (¡donde 'yo' constituía el centro de 
diseño en la sede nacional entonces!) y, durante mi primer viaje a Europa al centro de 
Diseño de VW, constaté lo que 'era' realmente este mundo, en diseño y competición, 
sobre todo ante el majestuoso circuito del Nürburgring cuando con un ingeniero de 
pruebas ¡logré girar incluso más rápido que él!

Después de Volkswagen, me dediqué dos años como freelance en México (cuando 
diseñé las estampillas alusivas al Mundial de Fútbol México 1986) y de ahí decidí irme 
de�nitivamente a Europa en 1985, a desarrollar mi carrera profesional y sueño...

Primero en Alemania, en la �rma B&B Auto en Frankfurt donde estuve un año. De ahí, 
en 1986 pasé a Turín, Italia, capital por antonomasia del diseño de automóviles y en 
donde siempre había querido trabajar al lado de los grandes maestros. Así inicié en 
IDEA Institute, trabajando al lado de Ercole Spada, padre de diseños en Carrozzeria 
Zagato, además de Ford y BMW, donde estuve doce años. Después cambié a 
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Italdesign, nada menos que con el maestro Giorgetto Giugiaro (diseñador del 
Maserati Ghibli, Bora, Merak y Boomerang), así como tantos otros modelos icónicos 
en el �rmamento del diseño automotriz mundial. Estando aquí, diseñé el 
Lamborghini Gallardo, además de autos de producción, showcars, tractocamiones y 
tantos fascinantes proyectos llevados a cabo, permaneciendo también doce años. En 
el 2011 me fui a otra �rma, 'Be Design International' trabajando prevalentemente 
para China, (a donde desde 2003 habré ido más de treinta veces para el desarrollo de 
proyectos), y actualmente desde 2018, continúo como Design Project Manager en 
Pininfarina SpA, otra de las grandes �rmas icónicas del diseño de automóviles, en 
Torino también.
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Como podrán imaginar, durante todo este periodo experimentando el mundo de los 
autos... Básicamente diseñando autos durante la semana y aprovechando el resto del 
tiempo para ver y conocer todo lo posible, escapando a los Grandes Premios 
europeos u otros eventos relativos durante los �nes de semana.

Así, seguí viviendo y siguiendo la Fórmula Uno como otro mexicano en el circus 
además del reconocido y amigo Jo Ramírez, recorriendo el viejo continente de Sur a 
Norte y de Oeste a Este, habiendo presenciado hasta ahora ochenta y cinco Grandes 
Premios de Fórmula Uno. En el proceso, inmiscuyéndome y conociendo a medio 
mundo, pilotos, ingenieros, técnicos, personal de las escuderías, etc. Y, 
frecuentemente dentro del box McLaren, viviendo la atmósfera de oro Prost-Senna, y 
claro, cómo no nominar el haber tenido la fortuna de conocer personalmente al 
grande Ayrton Senna (¡de quien poseo sus guantes!). Después colaboré en el �lm 
'SENNA' así como en el libro 'SENNA Inédito' conmemorando el 25° aniversario desde 
su muerte. También están Le Mans, Indianápolis 500, la Mille Miglia, y presenciar 
innumerables carreras, eventos, auto shows y exhibiciones, que incluso 
recientemente han incluido el Goodwood Festival of Speed, y el Concours d'Elegance 
en Pebble Beach y las carreras de autos históricos en Laguna Seca este año. 
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Vivencias, aventuras, experiencias, anécdotas, miles de kilómetros devorados 
manejando, etc., con mucho de ello plasmado en aproximadamente 35 000 
fotografías o diapositivas, sumadas ahora a más imágenes digitales. Además, les diré 
que tenía un Kart (DAP como en el que Senna iniciara aquí en Italia) de competición,  
experimenté girar en el circuito de Imola dos horas antes de comenzar el Gran Premio 
de 1992 a bordo de un Ferarri F40 'Evoluzione' con su piloto de pruebas por 
excelencia, Sr. Darío Benuzzi, conocí al Furst Von Metternich (presidente del AvD)  
quien me invitó como VIP al GP de Alemania en 1991, y con objeto de rea�rmar mi 
presencia e interés por la fotografía, me dediqué también al reportaje técnico sobre la 
Fórmula Uno colaborando con publicaciones en Corea del Sur y México. Quedé 
�nalista en el concurso fotográ�co Gilles Villeneuve en Imola 1989 y a partir de la 
participación como parte del equipo Alfa Romeo en La Carrera Panamericana en 
1991, junto con Pablo Hohenlohe (preciosa y conmovedora experiencia recorriendo 
mi propio país y de paso conociendo a David Gilmoure y Nick Mason de Pink Floyd), 
funjo como miembro Honorario de la Scuderia del Portello, entre otras experiencias, 
¡por no decirles de George Harrison!, pero esto en el Gran Premio de Portugal...



Noviembre 2022    Número 48687

Y así, todo un sueño hecho realidad, aún con las mismas emociones, pensando en 
todo lo recorrido siguiendo esta pasión, me llena de orgullo compartirla con ustedes 
más adelante.

Carlos Sánchez

Turín, Italia
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¡40 AÑOS!  ¿QUÉ PASABA DETRÁS DE LAS CÁMARAS?

Después de muchos años de ausencia de estas páginas, me alegra regresar una vez más para contarles 
algo que rara vez hicimos público. Lo que sucede detrás de las cámaras cada vez que hacíamos una 
prueba, particularmente cuando apenas empezábamos.

Lo que procedía era lavar muy bien el auto antes del proceso de probarlo. Pero era mucho más 
complicado, teníamos que diseñar cómo probar el modelo en cuestión porque no todos los coches 
son iguales. Encontrar un tramo adecuado, tomarle fotos de acción, aprender a relatar cada detalle o 
cada susto, como una vez que en un X11 cuando regresábamos de Puebla (rodando a más de 130 
km/h) se nos atravesó un campesino despistado, que de repente nos saltó de entre los arbustos 
divisorios de la autopista. Todavía no eran divisores de cemento como ahora, cualquiera podía 
entrecruzarlos.

El tema se complicó porque justo en ese instante estábamos rebasando a un ADO que también venía 
como a 130. 

Yo nomás cerré los ojos, pero por suerte el volante estaba en manos del célebre Herr Editor y en un 
instante ya estábamos fuera de peligro. 

Yo volteé para atrás y alcancé a ver al pelado sombrerudo que se quedó helado y mirando una mancha 
gris, sin entender qué acababa de pasarle casi encima. Él nomás sintió una fugaz brisa de aire que le 
voló el sombrero. 

Otra vez fuimos hasta Texas a probar un Mercedes Benz (en México todavía no había) y resulta que la 
casa donde nos alojábamos tenía alberca y lo hicimos todo en traje de baño; así que era tantito lavar, 
tantito meterse al agua, tantito tomar una cubita para el calor y tantito trapear el cofre. Tantito subirse 
a un dinosaurio in�able y otro tantito rodar a alta velocidad. 

Lo mismo sucedía a la hora de hacer las primeras pruebas, puesto que no teníamos un procedimiento, 
un protocolo: me ponían a mí a hacer señas ¡y en traje de baño! Así que mientras yo decía ¡ahí ya viene 
el coche, rápido tómale fotos! de las casas vecinas se asomaban a ver que traía esa güera alzando los 
brazos y pegando gritos porque todavía no teníamos ningún sistema de intercomunicación.

La verdad, era muy divertido y por lo visto sigue siéndolo, aunque yo ya lo veo a la distancia estando 
atenta a todo lo que se hace en mi querida Motor y Volante. Me siento parte de ella y la leo cada mes 
con inmenso gusto y cariño.  
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SI ALGO EMPIEZA BIEN Y  TEMPRANO, ACABARÁ BIEN Y MUY TARDE

Se dicen fácil, pero cuando los conocí tenía yo apenas 13 años, un puberto con un extraño gusto por 
los autos. Era el mes de junio de 1990 cuando dando el rol por Heliplaza (Zona Lomas Verdes) me llamó 
poderosamente la atención la siguiente portada:

El mismísimo número 80 de Motor y Volante, donde el Shadow GTS le propinó una senda maraca al 
tibio Golf GTI. Siendo yo en aquel entonces fan MOPAR (lo sigo siendo) y NUEVO en el tema automotriz, 
no tenía muchas fuentes de información al igual que muchos mexicanos, solo había revistas gringas o 
alguna que otra no tan afortunada. 

Motor y Volante fue para mí como encontrar un oasis, una fuente de información para saciar esa sed de 
saber más de los autos en México. El número 80 fue mi primera revista de Motor y Volante, al día de hoy 
aun la conservo celosamente junto al resto de la colección MV. 
Con el paso del tiempo logré conseguir buena cantidad de números atrasados, lo cual me ayudó a 
entender un poco más de la industria automotriz de los 80, logré conseguir el número 1 de la revista e 
incluso en el número 5 me vendieron la idea de que el VAM Rally AMX era el auto más rápido de México 
de cero a cien, por lo que en cuanto pude me compré uno, y al igual que la revista 80, aún lo conservo. 

Desde aquel primer encuentro con la revista siempre fue mi sueño ser parte de Motor Y Volante, poder 
escribir en la revista, acompañarlos en las divertidísimas pruebas de camino, compartir anécdotas y 
sobre todo manejar la oferta automotriz de los 80 y 90, que en mi caso muy particular me dejaron 
marcado, un tema generacional que, estoy seguro, la gente de mi rodada comparte. 

Eran otras épocas, en aquel entonces la comunicación era mediante correo NORMAL, no había email, 
internet y mucho menos redes sociales. Así que de vez en cuando mandaba mi cartita a Motor y 
Volante para verla publicada en la revista 2 o 3 números después, alguna vez hasta regañado salí, ya 
saben cómo se las gasta Herr Editor.

Yo sólo estuve en los primeros años; después me fui alejando poco a poco y acabé mudándome lejos 
de la capital pero eso sí, con una linda vista al mar que tanto quiero. Distante en kilómetros, sí, pero no 
lejos de la revista, que -aun a cuarenta años de distancia- sigue estando muy cerca de mi corazón.

Vera
Miembro del Consejo Fundador
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Años después, y una vez que las líneas de comunicación evolucionaron, tuve el gusto de conocer al 
mismísimo Gabriel Novaro y entablar una buena amistad, un personaje en toda la extensión de la 
palabra y a quien desde chavo tuve como mentor automotriz, obviamente a través de la revista junto 
con todo el equipo que lo acompañaba desde entonces, como el Doc. Montaño, Don Gustavo Iriondo, 
Jorge Gaya, y la famosísima Vera Troop. Ya durante la pandemia tuve el gusto de entrevistarlo en 
nuestro canal de YouTube Pedal al Metal (suscríbanse, se van a divertir), originalmente pensamos en 
una sesión, ¡pero la plática estuvo tan buena que nos dio para tres!

Muchas Felicidades Motor y Volante, gracias por 40 años de compartir esta pasión por los autos con 
nosotros los lectores… oh, pero esperen, ¡en esta ocasión no soy lector! ¡Estoy escribiendo en Motor y 
Volante! Bueno, aunque sea unas líneas, jeje, ¡un sueño hecho realidad!

Luis Guzmán (Tim pa´los cuates)

lector y colega

INSPIRADOR

-   Y, dime, Gabriel, ¿desde cuándo te gustan los autos?

-   ¡Uy, Vero, desde que tengo memoria! Recuerdo que cuando era niño un adulto me llamaba 
Chevrólatra.

Y yo me quedé pensando en la ocurrencia de aquel señor que igual pudo haberte llamado Fordlover, 
Dodgefanático, Mechero (nunca vagueto) o de alguna otra manera que hiciera referencia a tu a�ción 
por los autos que en aquellos tiempos circulaban. 

Vino a mi mente una imagen,  la de un vivaracho y larguirucho niño, tú, sacando un par de carritos, uno 
color plata y otro color azul oscuro,  de las bolsas de su pantalón para enfrentarlos en una emocionante 
y reñida competencia. Luego, toda una secuencia de escenas se proyectó en mi cabeza: tú, dándole 
duro a un carrito de pedales (y hasta aventándolo escalera abajo para ver cómo "chocaba"); tú, 
sentado sobre las piernas de tu papá al volante; tú, en un parque de diversiones volviéndote a formar -
por enésima vez- en la �la de los carritos chocones;  tú, aprendiendo a conducir de tu papá (aunque él a 
su vez, acababa de sacar su propia licencia y nunca manejó bien). 

Luego tú, recibiendo, como regalo, unas llaves con un viejo Volvo S122 incluido; luego tú, recibiendo 
las llaves del primer auto que adquiriste con el producto de tu trabajo, que por malas consejas fue un 
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¡horror! Vocho, enseguida cambiado por un Javelin, el famoso Pán�lo Ganso; tú, volando en esas 
mismas cuatro llantas con Lety a bordo, emocionado, hacia el hospital cuando Candia y Paola 
anunciaron su llegada y, tú, orgulloso, volviendo a casa con cada una de ellas en su momento. 

Entradas y salidas del colegio, compras, paseos por la ciudad, visitas a familiares, viajes de trabajo y de 
placer y las pruebas de los motores de los más de 3,000 volantes que has tenido en tus manos, 
incluyendo la que me regaló el gusto de conocerlos y la oportunidad de hacerte la pregunta con la que 
inicio este mensaje, la prueba de manejo de la Lincoln Grand Touring. ¡Gracias, Lincoln Grand Touring!

La Lincoln se los llevó a seguir recorriendo mi tierra y, después de unos días, recordé que no te 
entregué un regalo que tengo guardado para ti desde hace mucho. ¿Recuerdas que alguna vez te 
regalé agosto? Es que un día para celebrar tu vida, amigo, me parecía tan poco que decidí (¿quién me 
lo puede prohibir?) regalarte todo agosto, completito, con sus treinta y un días (ya tú sabes cómo 
somos los veracruzanos para eso de la pachanga) y tú me lo aceptaste. Pero, ¿sabes? con el paso del 
tiempo descubrí que, incluso un mes, me sabía a poco y un día me dije "¿Y si le regalo el verano 
completo?, sí le va, Gabriel es muy jovial". 

Y aquí lo tengo y en este momento te hago la formal entrega:  Gabriel, desde hoy, el verano es tuyo. 
Pero temo que, tú, mañosamente, querrás más y me responderás…

-   ¿Me regalas el verano?

-   Sí, Gabriel, te lo regalo.

-    ¿Todo?

-   Todo, todito.

-   Vero, pero, ¿sí sabes que en el hemisferio norte tenemos verano de junio a septiembre y en el 
hemisferio sur de diciembre a marzo, verdad?

-   Sí, Gabriel, claro, que lo sé.

-   Y los dos son verano, ¿verdad?

-   Sí.

-   Y me lo estás regalando todo, todito.
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-  Sss..sí. Incluyendo lo que hay en el hemisferio norte mientras en el sur es verano.

-   ¡Entonces me estás regalando el invierno también! ¡Gracias, amiga!

Y entonces el verano y el invierno, desde hoy, son tuyos.

Saludos, Herr Editor Chevrólatra Fordlover Dodgefanático, BMWista, Mechero. 

¡Ya están aquí los 2023!

 Vero Aguirre

Guionista y Actriz
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