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¡EL REGRESO
de BORGWARD!

Se ha anunciado ya el re-inicio 
de la manufactura de autos Borgward 

(en China, por supuesto) donde 
se comenzaràn a vender los modelos 

que vemos aquì, pero que pronto llegaràn 
a todas las costas del mundo.

Autopía
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Los actuales empresarios 
chinos alegan que èsta sigue 
siendo una marca alemana, 

con tecnologìa alemana y con 
-desde luego- calidad alemana.
Bueno, tambièn dicen eso de los 
Volvos, quesque “siguen siendo” 
suecos.
Ajà.
Igualito que dicen los recièn 
llegados y tambièn chinos de 
BAIC, que tambipen dizque tienen 
de suecos como de alemanes y 
hasta de marcianos.
Eso dicen, que porque un rato 
contrataron a un señor que habia 
trabajado en Saab, que porque el 
habitàculo es derivado de uno de 
Smart, que porque usa un motor 
Mitsubishi y, sobre todo, porque 
la parrilla de plàstico les saliò 
igualita a la de un B Klasse.

Un marciano.
Suspiremos hondo.
Volvamos a Borgward.
Porque la parte màs interesante 
es que Mèxico tambièn tiene 
parte en esta historia.
Algunos todavìa recordaràn la 
triste historia de esta marca 
germana. Famosa y reconocida 
hasta fines de los 50’s, se fue en 
picada a partir de esos años hasta 
terminar en quiebra.
Un presidente mexicano (Adolfo 
Lopez Mateos, 1958-1964) vio en 
ello la oportunidad de concretar 
un viejo sueño, una marca 
nacional.
Se asociò con empresarios regios 
y entre todos compraron a 
Borgward, con fàbrica, inventarios 
sobrantes y propiedades 
industriales.
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Con bombo y platillo se fundò la Fabrica 
Nacional de Automòviles en Monterrey. 
Los troqueles, piezas sueltas, prensas y 
coches a medio armar tardaron años en 
llegar.
Aparece el metiche de Herr Editor que en 
todo anda -en ese entonces de 20 años y 
en su primer empleo como corredor de 
reaseguros de Lloyd’s de Londres. 
A ese “chavo” le encargaron reasegurar 
(una funciòn muy misteriosa que es 
ayudar a las compañìas de seguros a 
repartir cada riesgo a lo largo de todo el 
mundo) los embarques desde Bremen en 
Alemania hasta Tuxpan, Ver.
La orden de embarque clasificada en 
Lloyd’s (que NO ES una compañìa. de 
seguros, luego les explicamos) decìa: 
“embarque de chatarra”.
Hmmm.

Comenzaron las sospechas.
Porque en esos años estaba 
ESTRICAMENTE PROHIBIDO importar 
chatarra para proteger la incipiente 
industria acerera nacional.
¿Còmo que chatarra, leyò el chamaco-
hoy-jefe-de-M/V? 
¡Si es una fàbrica de coches!
El caso es que llegaron como 800 coches 
a medio armar y piezas para otros 
tantos. Les pusieron -como identidad 
nacional- un botòn de claxon con un 
calendario azteca muy doradito y ¡presto! 
comenzaron a salir de Monterrey los 
“coches mexicanos”.
A unos hasta les mocharon las aletas 
de atràs, porque ya estaban pasadas de 
moda, lo que se considerò un gran avance 
del diseño nacional.
Se vendieron, curiosamente, 
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aparentemente ni uno màs de los que 
llegaron, y las màquinas y troqueles, asì 
como los rollos de acero brillante, fueron 
desapareciendo por ahì. 
El precio de la chatarra era invaluable. 
La ganancia de vender acero importado bien 
valìa todo el numerito de hacer como que 
“traìan” una fàbrica y no chatarra 
No sospechamos de ALM, que creemos 
actuò de buena fe. 
El era un fanàtico de los coches -como tù 
o yo- y querìa coches mexicanos. Pero sus 
socios quien sabe.
¿Y què pasò con los derechos legales sobre 
la marca? 
¿Còmo es que ahora acabaron en manos de 
los chinos?
En fin, ya podremos conocer los autos, 
que no se ven mal. Aunque parezca lo 
contrario, en M/V NO desconfiamos 

automàticamente de la manufacura china. 
Todo lo contrario. hemos investigado y 
sabemos que pueden hacer del nivel que 
sea. 
Hoy en dìa, las marcas màs finas, (¿te suenan 
Dior, Gucci, Dunhill?) fabrican en China. Y 
con calidad. 
Pero los empresarios mexicanos no conocen 
-o no valoran- mucho esa palabra (calidad) 
y nos han acostumbrado a que compran allà 
pura porquerìa (que tambièn saben hacer los 
chales) para engrosar sus ganancias.
Pero son los Sres Gonzalez, o Pèrez, los que 
trajeron la chatarra, no los señores Chin 
Chun y Chàn.
¿Què irà a pasar cuando venga la marca 
alemana-mexicana-china? ¿Nos la venderàn 
como de alta gama o como baratija?
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En el ya lejano año de 1972, la 
carrera de LeMans acusaba 
dos grandes ausentes, el 

Porsche 917 y el Ferrari 512. Así 
que aunque la guerra entre las 
grandes marcas continuaba, tomó 
giros insospechados.

Como que un Corvette corriera 
“disfrazado” de Ferrari.

Las llanteras, igual, andaban a las 
cachetadas y buscaban en que 
coches montar sus hules para 
ganar el domingo y vender el 
lunes, como reza el sabio refrán. 
Tanto Goodrich como Goodyear 
apostaban -en vez del par de 
gigantes retirados- siquiera al 
modesto Corvette que, como 
quiera, jalaba durísimo, en 
especial el L88.

ESTE ES UN FERRARI
(TE LO JURAMOS)

BUENO, CASI...
HAZ COMO QUE SÍ.

Motor y Volante

En la Pista
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Aquí tienen las fotos 
del Corve-llino más tramposo 
de la historia, recientemente 

restaurado.

Así que este rojo Corvette 
del team R.E.D. recibió su 
invitación para ir a LeMans. 
Era un ‘Vette 68 chocado 
que compraron en $600 
dls. Le decían “El viejo de 
pedacería” porque incluso 
el día de las prácticas, 
chocó a 160 km/h con un 
anuncio que se cayó y le 
pegó en al trompa; al no 
tener piezas a la mano, 
se las hicieron hasta de 
madera para que diera 
la pala y lo autorizaran 
(por el % mínimo de 
piezas originales que debe 
contener).

El L88 ya venía casi todo 
preparado para pistas, 
con suspensión adaptada, 
frenos y clutch más 
chonchos, y un V8 de 7 
litros y cabeza de aluminio. 
De fábrica lo anunciaban 
con 430 caballos pero 
todos sabíamos que daba 
mucho más.



Aquí tienen las fotos 
del Corve-llino más tramposo 
de la historia, recientemente 

restaurado.
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Aun así, el coche no calificaba así 
como estaba, así que le torcieron 
el brazo al famoso Luigi Chinetti 
de NART (el brazo americano de 
Ferrari y que todavía le faltaba 
asignar un espacio para la carrera) 
así que pintaron al Chevrolet en rojo 
cavallino, le pusieron grandes escudos 
amarillos con el equino rampante 
(aunque en honor a la verdad, también 
le dejaron los emblemas chiquitos de 
la corbata de moño y las banderilitas 
de Chevrolet “high-end”).

Los jueces se hicieron de la vista 
gorda, no tanto porque se la 
creyeran, sino porque las reglas lo 
permitían, con tanto vericueto entre 
que si era oficialmente un equipo 
norteamericano y sepa qué más... 

No se sabe si la llantera usó a sus 
cuates o su martillo para acomodar 
las cosas. pero se acomodaron, y el 
Corvette número 4 llegó en 7° en 
su clase y todos le aplaudieron en 
italiano: 

“Bravo, bravo, ché bruta mácchina!

Motor y Volante

En la Pista
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A prueba

Con M de MANEJARMAZDA MX-5

Se han puesto a pensar qué tan difícil puede ser innovar y 

mantener satisfecho a un público exigente que se renueva y 

además espera lo mejor a un precio accesible?

Si no lo han hecho, deberían de voltearse a ver a Mazda y ver cómo 

han reinventado al roadster más vendido de la historia: el MX5.

Y claro ustedes nos dirán, que tiene de nuevo si desde 1990 le 

siguen poniendo el mismo nombre. 

Nicolás Bachechi Pavone
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Parte del cambio implica en ser conservador y 

otro tanto en no complicarse la existencia con 

cosas que, no son más que simples estrategias 

de mercado y que al consumidor final en la 

mayoría de las veces no le importa.

Mazda ha logrado unir parte de su filosofía 

como empresa con lo que sus compradores 

quieren. (les recomendamos leer MVD 399 

donde Herr Editor explica un poco más sobre la 

filosofía de Mazda y el concepto del “Jinete y su 

Caballo”).

Con este producto le han puesto en la “m….

adre” a varios y es que esa misma letra de 

Mazda, de Miata, de MX5 es la misma de 

Manejar y es de lo que este auto se trata, 

la pura diversión de manejarlo y todo está 

orientado en hacer de eso una experiencia 

única.

La receta de un carro liviano, bajo centro de 

gravedad, distribución de peso 50/50, caja 

manual de velocidades e impulsión trasera es, 

infalible. 

Lograrlo este platillo suele ser muy caro y deja 

de estar al alcance de los simples mortales, ahí 

es donde otra vez nos muestra la fábrica de 

Hiroshima que nada es imposible. 
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A prueba

Vayamos por partes, al MX5 lo pusieron a 
dieta y pesa casi 100 kilos menos que su 
antecesor y también es más pequeño en 
sus dimensiones generales. Para que les 
digo, en vez de comenzar a desarrollar 
esta versión sobre la base del anterior, 
prefirieron hacerlo desde cero.

Hay detalles a considerar como el tema 
de los ruidos, parte de lograr que el auto 
no pese mucho más de mil kilos, es no 
incluirle material para insonorizar el 
habitáculo o ponerle gomas a la cajuela y 
si eres quisquilloso te molestará el ruido 
que hace al cerrar o el que genera el auto 
al pasar por un empedrado, pero la verdad 
se te olvidará a la primera vez que puedas 
darle un acelerón y dejar a todos atrás. 

Una de las ventajas de hacerlo más ligero 
es que permite a los ingenieros montar no 
sólo un motor ya conocido, sino enfocarse 
en otras cosas y no tener que exprimirle 
para obtener más potencia que pueda 
mover toda la masa.

Cuando hablamos de esa dieta, nos 
referimos a que este roadster tiene capota 
de tela (algo que a nuestro Uruguayo le 
encanta, dice que así deberían ser todos), 
sino que además es accionamiento 
manual, lo que nos libera no solo de un 
peso innecesario y vuelve más fiable.
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Sus butacas son cómodas, permiten el fácil 
ascenso y descenso además de brindar 
buena sujeción, y les asombraría pensar 
que un auto así no traiga cuero, pero la 
verdad no se extraña. 

El plástico del interior es de buena calidad, 
le quitaron muchas cosas innecesarias, 
aunque le dejaron un cargador de CD´s. 
Creemos que se les fue el avión porque 
teniendo hasta para poner tarjetas de 
memoria SD y dos USB el lector de CD ya 
sale sobrando. 

También trae para poner dos porta vasos, 
ya sea junto al asiento del copiloto (pegado 
a la palanca de velocidades) o en la consola 
central. En ambos casos o no se ve bien o se 
vuelve incómodo e impráctico.

Cuenta con pocos espacios para guardar 
“cosas” dentro del habitáculo, no hay 
guantera y los lugares serían a espaldas 
de los asientos y en dos receptáculos con 
tapa o justo debajo de los controles del aire 
acondicionado. No lo vemos como algo 
grave, pero si hay que acostumbrarse a ver 
donde pones las cosas. 

Si vemos muy acertado el toque 
minimalista del interior y de panel central 
donde solo están las ventilas del aire, los 
controles analógicos, el interruptor de las 
direccionales y la pantalla. 

Ahora sí que los botones para controlar la 
pantalla están ubicados junto al freno de 
mano y atrás de la palanca de velocidades, 
de una forma tal que al hacer el cambio 
de 2, 4 o 6 velocidad en ocasiones se toca 
y genera una distracción y cuando es 
constante hasta molesta. 

Pero lo que importa el diseño del tablero 
de instrumentos está muy adecuado al 

carro, con 3 círculos en donde se resalta 
el central por tamaño e incluye el cuenta 
revoluciones y a su derecha el velocímetro 
ambos analógicos y con la disposición de 
las agujas marcando el cero en la parte 
baja como si fuera un auto de carreras. El 
reloj de la izquierda ya digital sirve para 
enseñarnos temperatura de agua, cantidad 
de gasolina e información variada que 
queramos ver como consumo, kilómetros 
de autonomía, etc. ¡Nos gustó y mucho!

Nuestro Jefe de Pruebas sostiene que un 
auto se “siente” por tres lugares: asientos, 
volante y palanca de velocidades.

Esta trifecta en MX5 es excelsa: un volante 
firme y con el grosor exacto que transmite 
todo y es ágil al comando que le demos, 
unos asientos como ya dijimos muy 
cómodos y una palanca de cambios firme, 
precisa y rápida (hasta el clutch es amigable 
en el tráfico).



20 Motor y Volante

A pruebaA prueba

Las sensaciones que vivimos tras el volante nos dejaron 
sumamente satisfechos y realmente nos pusieron a 
pensar que no le envidian nada a las que proporcionan 
otros autos Premium por hasta tres veces de dinero.

Sin dudas no debería ser considerado como carro 
primario o único (a no ser que seas soltero), creemos 
que es un gran juguete para disfrutar y divertirse los 
fines de semana. 

Dicen que lo que diferencia a los niños de los hombres 
es el valor de sus juguetes en este caso podríamos decir 
que el MX5 nos deja como adolescentes porque con un 
valor de $343,000 está ideal para darnos el gusto de un 
deportivo antes de que nos llegue la crisis de los 40.

El motor, que para muchos puede ser pequeño, 
calza perfectamente en la receta antes mencionada: 
económico, fiable, con la potencia justa, genera un buen 
sonido al acelerarlo. 

Entrega su potencia en 
toda la banda de RPM’s y 
hasta los 5,500 sentimos 
que empuja bien antes 
de empezar a caer en el 
rendimiento. Es más que 
suficiente para divertirse 
muchísimo.

No se crean que van a salir 
victoriosos de un arrancón 
contra un Mustang GT 
350, pero pondrán en 
aprietos a otros autos más 
caros y sin duda vivirán las 
mismas experiencias de 
manejo que ellos no solo 
a un precio más bajo sino 
también más seguros al 
circular por la ciudad. 
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El diseño es moderno 
y llamativo pero no 
ostentoso como podría 
serlo con algún otro 
auto alemán que 
lamentablemente es lo 
que más ven los amigos de 
lo ajeno, así que hasta en 
eso podemos tener como 
pretexto para comprarlo 
(si son aquellos que tienen 
que pedir permiso para 
comprar).

En las curvas es donde 
empieza lo divertido con 
el MX5, porque gracias 
a todo lo mencionado 
antes se comporta como si 
fuera un kart, apuntando a 
donde queremos “cortar” 
la curva, intoxicando 
nuestros oídos con 
las notas del escape y 
“contándonos” como se va 
agarrando al pavimento. 

Nuestro paseo mañanero 
para aprovechar el poco 
tráfico fue en el noroeste 
de la ciudad de México 
rumbo a la Presa Madin, 
por la carretera, fue 
simplemente magnifico. 
¡Poder ir disfrutando del 
trayecto y divirtiéndose 
con toda la confianza que 
transmite el auto en sus 
movimientos hace que 
uno no se percate que 
ya va por encima de los 
límites de velocidad … 
ups! 

Está mal y lo sabemos, pero no 
volveremos a hacerlo, ya que nuestra 
alegría con este Mazda solo duró una 
semana, pero nos quedamos con ganas 
de más.

Entendemos que el mercado de este 
carro está en los extremos: el joven 
o el pensionado que ya no tiene 
preocupaciones y se quiere dar un 
gusto. En ambos casos los une un factor: 
disfrutar de manejar.

Si de verdad te gusta manejar y no 
te quieres gastar una fortuna, esta 
es la mejor opción para el verdadero 
entusiasta de los automóviles.

Te recomendamos que te compres uno, 
pero que sea rojo … porque seguro serás 
la envidia de los demás.

Y deja la envidia… ¡el antojo!
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A pruebaA prueba

Antes de que saquen 
el A0 –la versión 
Audi que todo pa-

rece indicar usará “los mis-
mos bajos” del Up!, nos 
apresuramos a decir que 
este coche (el de VW) se 
volvió, de  golpe y porrazo 
como decía el abuelo, en 
nuestro favorito.

VW UP!
¡Tenemos un nuevo amigo!
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Los días que estuvo aquí pastando en 
el establo de M/V, todos nos lo arre-
batábamos. Sobre todo si ya estaba 
fuera de la rampa, porque esa rampa, 
con sus modestos 20° de declive, era 
su ”coco” -como decía la abuela, que 
también tenía sus dichos.

Y bueno, tampoco se puede pedir 
mucho a tres cilindros, y menos, si 
cada uno ronda apenas los 333cc. Ha-
gan de cuenta una Coca. Es rica y re-
frescante, pero nutritiva no tanto. 

Mostrado desde el Autoshow de 
Frankfurt de 2011 ya en su forma ac-
tual, si bien inicialmente, Volkswagen 
pretendía un auto con motor trasero 
como digno heredero del Bocho.

Pero resultaba más complicado ha-
cerlo así y finalmente se optó por una 
configuración tradicional de motor y 
transeje frontal.

El Up! Original era más chiquito y 
nomás europeo. Ya transplantado a 
América (del Sur) opinaron que debía 
ser más grande, y por ahorrar, me-
dio basarlo en “los bajos” del Lupo. 
De alguna manera hay que llamar a 
las láminas que muchos equivocada-
mente le llaman plataforma  y que, 
de hecho, tampoco puede llamarse 
bastidor (puesto que no se apoya 
tanto en una estructura tubular o de 
largueros, sino en varias capas de lá-
mina cuidadosamente doblada para 
lograr la resistencia necesaria. Es un 
cascarón, dicho fríamente, aunque 
aclarando que “cascarón” no es pe-
yorativo sino una clara explicación 
estructural, como bien demostró el 
propio Bugatti sobre una mesa de 
merienda alsaciana.

Si se saben la historia, ¿no?

Si no, pregúntennos y les contamos, 
pero no vamos a aburrir aquí a los 
que ya se la saben.

Si no nos equivocamos, el resultado 
del cambio fue exitoso y aun la ver-
sión europea fue adaptada así, con 
solo pequeños cambios estéticos y 
sustitución de vidrio por metal en el 
escotillón trasero. Allá no se roban 
tanto los coches rompiéndole los cris-
tales con una bujía, aparentemente.

El up! Se sitúa a nivel de entrada para 
competir con el Chevrolet Spark, 
el  Kia Rio, el ya avejentado Nissan 
March, y peor el multiasesino Tsuru; 
pero hablando de modernos, el nue-
vo Mazda2 y el desconcertante Hyun-
dai Grand i10 y hasta con su propio 
hermano (aunque parecen de distin-
to padre …y madre)  el Gol, también 
carioca.

Perdón, no, no son cariocas, que eso 
se aplica solo a los de la jacarandosa 
ex capital Rio de Janeiro, mientras 
que estos se fabrican en Sao Paulo, el 
Monterrey brasileño.

El motor para todas las versiones es 
de tres cilindros en línea, con 1.0 litro 
de desplazamiento y que produce 75 
caballos a 6,200 rpm y 70 lb-pie de 
torque. La caja es manual, de cinco 
relaciones que, aunque podrían ser 
más cortas las primeras dos (con más 
alta relación a uno, queremos de-
cir) para hacer como si tuviera más 
torque y no nos diera pesadillas ver 
quién lo saca de la rampa sin quemar-
le el clutch.
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Todos se lo quemamos, y los demás muer-
tos de risa viendo desde la ventana.

Todo haría pensar que hasta nuestra ram-
pa fue diseñada ad-hoc para probar co-
ches.

Y en descargo del Up!, a un par de Ferrari 
y a un Lambo les ha pasado lo mismo, que 
en vez de remontar airosos la corta rampi-
ta, huelan re duro a quemado –y no es que 
se resbalen, es que nomás no la suben, 
fríos y sin vuelito.

Ah, no hay fuerza como la del torque.

La potencia, como quiera, se puede sus-
tituir con… (Así, claramente) …con tes-
tículos azules y pesados, porque se trata 
de alcanzar la velocidad terminal. Y si se 
pone uno así de machote loco, la alcanza 
aunque sea poniendo el físico en peligro al 
rebasar trailers sin darse tiempo (para no 
perder “vuelito”) a mirar lo qué viene de 
frente.

Pero las rampitas…

La dirección está eléctricamente asistida 
y bien elegida en su  rango mientras que 
los frenos son de disco adelante y (obvio) 
tambor atrás.

Finalmente, la suspensión adelante es de 
cartuchos isométricos. Los que no saben 
cómo hacer para describirla, le llaman con 
el nombre de su inventor, un ingeniero de 
Chevrolet de los 40’s que simplemente in-
ventó la menos problemática para armar.

Atrás –los colegas que quieren sonar inte-
resantes y quedar bien con sus patrones  
la llaman “semi-independiente” (que es 
como decir que una mujer está “semi-em-
barazada”).

O es o no lo es. 

Y no lo es.
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Por dentro les salió padrísimo, que aun-
que algunos colegas lo vieron “muy estilo 
alemán” la verdad parece italiano. Alegre, 
vistoso, táctil y con una instrumentación 
perfecta. Los materiales son buenos, con 
todo y que usa plásticos duros  y el ensam-
ble no permite ruido alguno. Algo bueno 
están haciendo allá en Sao Paulo respec-
to a la calidad.  “Nuestro” coche ya tenía 
7000 kms rodados y no le sonaba nada. 
Tiene raras las boquillas del aire (de nuevo, 
muy a la italiana, con unas como orejas gi-
ratorias y orientables y al centro sale aire 
de lo que parece la bocina del radio, jeje.

Del equipo que incluye cada versión, vean el ma-
nual y no perdamos el tiempo con eso, que lo que 
estamos platicando aquí no viene en el manual ni 
se los puede platicar el vendedor.

Como es muy alto (pog dentgo: otro chiste a 
contar) nunca se siente angustioso a pesar de sus 
cortas medidas y la cajuela tiene una capacidad 
de 285 litros, suficientes para el mandado y has-
ta dividido en dos pisos que nos pareció genial.
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Ya hablando del desempeño (el 
coco de los coches chicos) el pe-
queño motor manifiesta una po-
tencia decorosa ya con el tacóme-
tro remontado a las 3000 rpm. 

Pero antes de eso, es necesario 
mediarlo con el clutch para arran-
car con fuerza o remontar laaaa 
raaampaaaaa. 

La velocidad terminal que logra-
mos fue de 190 km/h a 1000 msnm 
y tras una recta de 4 kms.

Dice la fábrica que el consumo… 
hohummm, nos quedamos dormi-
dos en esa parte. Porque luego di-
cen unas cifras sensacionales y a la 
hora de la verdad… así que mejor 
ni las ponemos en evidencia. Pero 
hagan de cuenta las mismas de su 
competencia
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En México lo venden en cuatro ver-
siones: take up!, move up!, high up! 
y cross up! que es la que manejamos 
y la más equipada. La  take up! es la 
más austera y con solo tres puertas 
pero de la que nunca hemos visto 
uno “en persona”.

Las diferencias son obvias, pero no 
menos seguras unas que otras, sino 
meramente estéticas y de confort. 

Los rines son de acero o aluminio de 
14 pulgadas, o bien de 15 pulgadas 
para el cross up!.

Si nos apremian, les damos los pre-
cios, pero ya saben que eso no solo 
nos choca revisarlo -para eso hay 
vendedores con sus listitas- sino nos 
parece que debería ser una conside-
ración totalmente aparte. El take up! 
cuesta solo $146,900 pesos (porque 
se ahorran el metal de dos puertas, 
jeje) el move up! $159,900, el high 
up!: $169,900 y hasta arriba el cross 
up! a $179,900 pesos.

En breve, ¿qué nos pareció?

Pues fácil: no queríamos devolverlo 
cuando vinieron por él. 

Todos nos hicimos los locos cada 
quien debajo de su escritorio y gri-
tando 

“no hay nadie!”, “regrese en enero!”

Tenemos un nuevo amigo. Y cree-
mos que nuestro establo –en la sec-
ción de los autos privados de cada 
quién- pronto aparecerán varios “up-
citos!”.

Pero eso, sí, a la hora de la rampa, 
todos se esconderán y que otro lo 
saque a la arbolada calle. 
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Historia

Hablando de
VIVA MÉXICO...
A propósito de que conseguimos unas nuevas fotos, 

reproducimos aquí un fragmento del libro (en pro-
ceso) 

“La Historia del Auto en México”

que Motor y Volante tiene listo para publicar, una de cu-
yas secciones habla sobre el auto marca “Nacional” que 
manufacturaba la empresa de muebles de acero DM Na-
cional.

Esta empresa tenía muchas cualidades únicas: sus em-
pleados vivían en una zona boscosa privada -el hoy Bos-

que de Aragón, cerca del aeropuerto- y 
formaban una especie de familia. Tenían 
todos los servicios ahí mismo (casa, es-
cuelas para los hijos, hospital, tienda de 
autoservicio...) y funcionaba como una 
comuna. De hecho, a los dueños, de ape-
llido Ruiz Galindo, se les tildaba de comu-
nistas cuando esa filiación no era mal vista 
en México. Varias empresas presumían de 
los mismo, como la misma Editorial Nova-
ro que en esos años era famosa mundial-
mente por los “comics” y que hoy publica 
Motor y Volante entre otros títulos.

El caso es que esa empresa quería que hu-
biera un coche “mexicano” y a sabiendas 
que no podrían competir con las grandes 
automotrices, optó por hacerla “a la Bu-
gatti”, es decir, permitiendo a los compra-
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dores elegir -o hasta diseñar- sus propias carroce-
rías. Para el efecto usaba bastidores y motores ya 
existentes.

Varias revistas americanas, su principal mercado 
aunque alardeaba de un diseño “europeo”, le va-
ticinaron mucho éxito, y lo tuvo, a pesar de que 
su precio ($6,000 dlls de 1950-1955, que sumarían 
en pesos de hoy casi 2 millones) era más elevado 
que el equivalente de marcas ya establecidas. 

El poster a color frente a la Plaza México, aunque 
hoy se consideraría políticamente incorrecto por 

la inclusión de un par de inditos pobres y hasta ¡un 
charro!, en su momento les abrió el apetito a mu-
chos ricos gringos disfrutaban escuchar a Frank 
Sinatra cantando “South of the Border, down 
Mexico Way”, pues se ordenaron el suyo, en va-
riantes desde Landau hasta Roadster abiertos e 
incluso un coupé cerrado “a la Continental”.

Todavía quedan varios rodando, sobre todo en 
California.
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Esta camioneta debutó 
hace ya más de seis años 
y en 2014 tuvo una re-

frescadita.

Y si la vemos así, solita en una 
calle vacía, se ve moderna, 
competente y lujosa.

Pero si la estacionamos al 
lado de –no digamos de la 
competencia- pero sí de la ex-
celente XC90, de inmediato a 
la 60 le salen canas.

Y se pone amarilla.

Y comienza a gustarle   
el arroz.

VOLVO XC60
La clave está en el slogan
“MADE BY SWEDEN” (…no dice “in”)
Porque entonces tendría que decir “in” China.

Lo que pasa es que desde que 
salió esta camioneta, su nicho 
de mercado se ha llenado de 
novedades, que no vienen a 
pasear, sino a competir furio-
samente por el gusto – y la 
cartera- del público nacional. 
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Le han puesto novedades, en el sistema 
de tracción, en el motor, en los retoques, 
pero igual que una señora mayor que se da 
su “repellón”, se le disimulan las arrugas 
pero las articulaciones siguen con artritis.

Por ejemplo, el Drive-E.

Si nos remitimos a lo que nos dice la im-
portadora (que no es la fábrica, y por lo 
tanto le da lo mismo si es una marca u 
otra, ya la suya ni siquiera la conoce bien, 
solo la explota) pues el catálogo dice que 
el Drive-E es (tatatáaan!):

Drive-E la esencia de cada Volvo. Es con-
ducción sustentable, lujo

inteligente, el pensamiento innovador 
que hay detrás de toda una

serie de tecnologías que te brindarán ma-
yor eficiencia y placer en

la conducción, al mismo tiempo que pro-
tegerás al medio ambiente.

Ay, qué bonito… pero ¿entendiste? Porque nosotros no.

Y hasta nos da la impresión que como nadie en la em-
presita que los trae supo describirlo, mejor se fueron por 
la vía de ponerle palabras rimbombantes que no dijeran 
nada.

En vez de decir: Es nuestra versión T5 que viene con mo-
tores cuatro de dos litros de desplazamiento y 245 caba-
llos y 258 libras/pie o si te interesa la tracción integral, con 
el de cinco cilindros y 2.5 litros con 254 y 265 dígitos res-
pectivamente y que por cierto, es su último año de apari-
ción, junto con el seis que también desaparece del mapa.

Sugerimos el 2.0, eh? No solo porque el 2.5 se muere, sino 
porque gasta un 50% más de gasolina y no se mueve me-
jor en absoluto. Son casi 100 kilos más y apenas 9 caballos 
para hacerse cargo. Y la verdad, tanto fierro de un AWD 
jamás se justifica en las ciudades mexicanas a menos que 
seas (o que juegues a ser) Daktari en el corazón de África. 
Que lo dudamos.

Porque un mexicano que desembolse semejante suma 
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JAMAS la meterá entre mato-
rrales para que se raye. 

Volvo siempre argumenta que 
lo suyo lo suyo es la seguridad. 
Que ellos inventaron el cinturón 
y todo eso (Que no, ya existía 
mucho antes que existiera la 
marca sueca).

Y que un Volvo aguanta otros 
11 montados encima (y tampo-
co, el EEUU los multaron por 
sus anuncios que decían eso, sin 
mostrar que el auto de abajo es-
taba “reforzado” con vigas de 
acero de 4 pulgadas como las de 
los rascacielos.

O sea, seamos realistas y nos 
podremos ir entendiendo.

O dicho de otra manera, no nos 

cuenten mentiras y podremos 
analizarlos justamente.

Quizá la mentira principal de 
Volvo hoy en día es su slogan 
“Made By Sweden”.

Traducido literalmente, eso 
quiere decir “Hecho POR Sue-
cia”.

No “en”, sino “por”.  

La gente ingenuamente cree 
que está comprando un auto 
sueco, de acero sueco y no. Es 
un auto chino hecho con acero 
chino.

Pero esa es apenas la primera 
llamada de atención de lo que 
les cachamos.

Ya hemos relatado que no por 
estar hecho en China, todos sus 
productos son necesariamente 
malos. Las marcas de artículos 
de lujo más famosas (Guerlain, 
Dior, Gucci, Burberry, Apple) fa-
brican en China. Y su calidad no 
desmerece.

Pero esos productos honesta-
mente traen un letrerito que 
dice “made in China”, no “made 
by Sweden”.

Vayamos al coche.

Si bien su rodamiento es discre-
to  y silencioso -salvo el severo 
¡POM! de cuando cae en baches 
profundos, que casi todos me-
nos los verdaderamente lujosos- 
la dirección eléctrica no transmi-
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te nada y el chassís (por decirlo genéricamente, es 
decir los “bajos”) no divierte.

En amor a la verdad, Volvo nunca ha sido divertido 
de manejar. Pregúntenle a Herr Editor, que lleva 
dos en su historia y de los dos repela, a uno hasta 
se le abrían las puertas solitas y eso lo constata-
mos los del Consejo Editorial porque en Olaf (una 
265GL) acompañábamos a los coches a prueba y 
de repente se le zafaba sepa qué pieza de las cerra-
duras ¡y se abrían!

Ambos Volvos acabaron destasados en un taller, 
uno con el puente torcido y el otro con válvulas tor-
cidas y sin refacciones.

Basta de historia. 

�ero es que el hoy no ha cambiado mucho.

La T5 con el motor 2.0 se mueve bien e incluye de-
talles tecnológicamente actuales, como el start-
stop engine, que paga el motor cuando hay una 
detención.

Este sistema es casi una exigencia europea, donde 
la contaminación y el consumo les preocupa mu-
cho. Así que con el auto detenido, se apaga el mo-
tor y, en teoría, imperceptiblemente se arranca de 
nuevo al pisar el acelerador.

En teoría.

Pero la XC60 en nuestras manos, con menos de 3 
mil kms rodados en su haber, se paga pero ya no 
se prende.

También, algo le pasa en las puertas.

(Oh, no, ¿otra vez?)

Entrada al taller –dos veces- y todavía no queda 
bien.

Sucede que los importadores (son un grupo co-
mercial de ventas, no una industria) van y ponen 
una tiendita en cada ciudad y la operan mientras 
vendan.  Cuando las ventas se les caen, la desar-
man y se la llevan a ooootra ciudad.
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Y claro, una tienda desarmable difícil-
mente tiene un taller en toda forma.

Porque también es quitapón.

Y así no se puede.

Ya del resto preferimos ni hablarles.

Quedamos muy descontentos y claro, 
con la camioneta “a prueba“ en el ta-
ller, pues la prueba se suspende.

Pero bueno, este modelo desaparece 
dentro de unos 6-8 meses y espera-
mos que su remplazo cumpla mejor 
con las expectativas “suecas” que nos 
hicieron creer. 
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Quedamos muy descontentos y claro, con 
la camioneta “a prueba“ en el taller, pues 
la prueba se suspende.
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