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Pocos lo saben, pero nuestra historia 
ha sido marcada varias veces con autos 
–o por lo menos intentonas formales— 
de desarrollar y lanzar autos de origen 
mexicano.
Hemos (dijo el burro, como si yo hubiera 
tenido que ver, pero hablo de los mexicanos 
y eso sí lo soy) tenido que lidiar con una 
situación geográfica que no lo favorece. La 
vecindad con Estados Unidos siempre ha 
hecho más fácil estirar la mano y traerse, 
ya sea industrialmente o como chiveros, 
cositas del otro lado. Y eso ha mermado 
nuestro desarrollo en esa materia.
Mire, para que me entienda, a Cuernavaca, 
donde resido, le pasa lo mismo. Es mucho 
más fácil tomar media hora de autopista 
e ir a comprar chunches para la cocina o 
para la recámara, que abrir aquí un Bed, 
Bath and Beyond.
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Autopía

Motor & Volante

Es un suburbio, pues, nomás que con clima más 
rico y calles más tranquilas excepto cuando hay 
balazos.
Volvamos al tema, que con lo viejo cada vez me 
cuesta más trabajo recordarlo: decíamos que por 
ello nuestra industria automotriz ha resultado 
más bien una línea más de ensamblaje, con buena 
mano de obra y costos reducidos.
Pero no siempre ha sido así, ni tampoco ello se 
aplica a todos los segmentos.
Hace muchos años, Motor y Volante vaticinó 
que la industria nacional, cuando se abrieran 

las fronteras (es decir, en 1995), México tendría 
que optar por dedicarse a la fabricación de 
autos de nicho, donde la mano de obra artesanal 
resultaría ventajosa, o a la fabricación en serie y 
automatizada de carros simples y comunes, pero a 
millonadas.
La respuesta fue la segunda (porque hay mucho 
más dinero y empleos, y porque es, aunque 
sorprenda, el camino fácil, las ideas y los dineros 
vienen de afuera). Pero para algunos pocos 
entusiastas, la opción de crear autos del calibre de 
un Lotus o Porsche (por lo menos en intenciones) 
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seguía viva. Y la capacidad de trabajarlos 
a mano se estaba desperdiciando. Y para 
colmo, ya teníamos experiencia, más que la 
de la producción integrada y masiva.
Así, en 1948, había una compañía que 
trabajaba el acero (muebles y fornituras) bajo 
un esquema muy extraño pero conmovedor; a 
la manera socialista, los obreros vivían en el 
complejo y ahí mismo tenían supermercado, 
escuela para los niños, hospital y toda la 
cosa. Tenían hasta el hotel (del mismo dueño) 
para vacacionar sin costo en Fortín de las 
Flores, Veracruz.

DM Nacional creó un enorme complejo 
(donde ahora está el Bosque de Aragón en 
la ciudad de México) paternalista donde 
todos querían hacer lo más posible. Y así 
apareció el “Nacional”, un cabriolet de 
líneas modernistas, con potente motor V8 
para jalar su pesada mole a buena velocidad 
(alcanzaba los 150 km/h por lo menos) y un 
diseño totalmente autónomo y no feo. Si lo 
vemos con ojos de 1948, claro.
No existe mucha información de ese auto, 
excepto que se fabricó al menos media docena 
y que se vendieron dos ¡a extranjeros! Un par 
de artistas californianos uno de los cuales, 
dice el rumor, era Clark Gable.

A partir de ahí, ya como editor de la única 
revista de autos me invitaban a ver en talleres 
y restiradores de diseño, al menos cincuenta 
otros autos; algunos llegaron a maqueta, 
otros se usaron como autos de carreras. Los 
más exitosos alcanzaron producción masiva, 
como el Lerma, que basado en un American, 
tenía componentes y un diseño que no existía 
en ninguna otra parte del mundo.

Es eso, que se fabrique sólo en un país, lo 
que le da carácter de real a un auto nacional. 
Argentina y Brasil, que están mucho más 
lejos de los grandes países productores, 
sacaron autos únicos, como el IKA Torino,el 
Galaxiemodificado, no se diga el Falcon 
completamente distinto y el Santana (o Corsar 
alterado). Aunque hay quienes opinan que el 
Dinalpin, por ejemplo, es nacional porque la 
carrocería se hacía en México, la verdad se 
producía igualito en varios países, así que no 
cuenta. Y ha habido muchas otras intentonas, 
como el Neretti, los Solana, etc.

Pero el “Nacional” sí, igual que el Lerma, 
más tarde el Borgward –aunque con reservas, 
como leerán más adelante— y actualmente el 
Mastretta y el Vuhl.

Los autos mexicanos realmente existen, y nos 
quitamos el sombrero con respeto.

Los autos mexicanos realmente existen, 
y nos quitamos el sombrero con respeto.
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La manera más difícil de entrar al mundo de los coches 
es creando una marca nueva y construyendo una fábrica 
desde sus cimientos; la manera fácil es comprando una 
fábrica establecida. Pero también puede hacerse al estilo 

mexicano. O sea, complicada y mañosamente.

El  Borgward
MExicano
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Uno puede ver la historia desde dos puntos de 
vista: mirarla como si estuviera ocurriendo 
hoy, lo que en general provoca que la 

veamos con desconcierto o incredulidad. Otra, 
es mirándola como si le hubiéramos dado para 
atrás al reloj, no unas horas, sino décadas entera, 
y situarnos ahí, con la mentalidad y entorno que 
reinaban.

Así que, relájese señor lector (así se les trataba 
entonces, nada de que de tú y sin buenos tratos) 
y disfruta la lectura de un análisis que hizo un 
periodista americano enviado a conocer, en 1976, 
la cosa curiosa que habían hecho los mexicanos: 
comprar una marca con todo y fábrica y, sobre 
todo, como veremos en nuestro comentario al 
final, con todos los “fierros” incluidos.

Todos, hasta las láminas del techo y los barriles 
para los desechos. Como verá, “señor lector y 
amigo”, todo valía una buena lana.

Ya nos entenderá.

El reportaje apareció en Mecánica Popular de 
octubre de 1976 (seis años antes de que saliera la 
primera Motor y Volante) y que, a los ojos de la 
sabiduría actual, les sonará inocente e ingenuo, 
floreando detalles antediluvianos y dando por 
hecho cosas que no eran. Así, pues, aquí va la nota 
del señor Leonard Sabal, tan difunto hoy como el 
Borgward.

¡Hey no! Por ahí anda un grupo de empresarios 
entusiastas alemanes deseosos de revivirlo. 

Al coche, no al Sr. Sabal.

 También abajo lo leerá.

 “No pude dejar de sonreír al pensar que estaba 
conduciendo un automóvil muy nuevo, aunque 
muy viejo también, y que iba sentado junto al 
gerente de exportación de sangre irlandesa, 
inglesa y mexicana de la nueva fábrica Borgward 

que producía autos alemanes con componentes 
franceses, suizos, alemanes e ingleses. Y un 
escudito de plástico mexicano.

Era una situación tan confusa como aquella vez 
en que me detuvieron por correr demasiado 
alrededor de la Piazza da Popolo en Roma; los 
policías quedaron extrañados ante la vista de 
un joven norteamericano de Dinamarca con una 
licencia de conductor expedida en Japón y un 
coche deportivo modificado que se parecía a un 
Ferrari, aunque en realidad era un Triumph con 
placas de circulación de Inglaterra.

Tal como hicieron los policías de Roma, pregunté 
“¿Por qué?” Pero la respuesta esta vez la dio mi 
gentil anfitrión mexicano. De hecho, era yo el 
primer escritor a quien se le permitía visitar la 
nueva fábrica de automóviles erigida en Monterrey 
a un costo de 24 millones de dólares. También 
me enteré de ciertos singulares problemas 
relacionados con la compra de la fábrica en 
Bremen y con la Industria del automovilismo en 
México.

Por ejemplo, ¿Puede usted imaginarse el trabajo 
que supone catalogar (además de trasladar) 
casi 44,000 kilos de planos, 34,000 dibujos 
de ingeniería o casi 7 ½ millones de kilos de 
maquinaria, herramientas, guías y muebles? Todo 
esto, más las patentes en 72 países, les costó a 
ocho financieros mexicanos una suma de 100 
millones de pesos —o 12 millones de dólares— 
cuando compraron la fábrica Borgward en 1962.

Ninguno del grupo tenía experiencia alguna en el 
manejo, la producción y la venta de automóviles, 
ni tampoco se había llegado a un acuerdo sobre 
el lugar donde se levantaría la fábrica, ni sobre la 
mano de obra y el suministro de fuerza necesarios. 
Más aún, su adquisición de la fábrica del Dr. 
Carl Borgward creó una gran conmoción en los 
círculos industriales y burocráticos de México, 
ya que señalaba el nacimiento de la industria 
manufacturera de automóviles en México. Las 
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fábricas instaladas anteriormente en México no eran más 
que líneas de armado para componentes importados.

A todo esto hay que añadir muchos problemas más.

       En 1962, el gobierno mexicano prohibió la importación 
de motores y componentes mecánicos armados para 
automóviles o camiones. También exigía que los 
fabricantes usaran piezas de fabricación mexicana, que 
representaran un mínimo de un 60 por ciento del costo 
directo de los nuevos vehículos. Pero no obstante su 
deseo de promover la nueva industria automovilística, 
las autoridades mexicanas no pensaron en la necesidad 
de promulgar leyes relacionadas con la exportación de 
los vehículos. (De esta manera, mientras observaba al 
Borgward 230 No.900 salir de la línea de producción el 
año pasado, su gerente de exportación se lamentaba de 
que no podía exportar sus vehículos, aun cuando tuviera 
sobrantes para hacerlo.)
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       Durante este período de febril actividad, 
el grupo, conocido ya como Impulsora 
Mexicana Automotriz, mantuvo sus 
actividades en gran secreto como medida 
de protección contra los críticos y los 
competidores. Luego se formó una nueva 
compañía cuando se unió a ellos don 
Gregorio Ramírez, magnate de la industria 
camionera del país, quien asumió el cargo 
de presidente de la nueva Fábrica Nacional 
de Automóviles.

       Mientras tanto, toda la maquinaria 
en la fábrica de Bremen había sido 
inspeccionada y reacondicionada por 
representantes técnicos de la vieja 
compañía Borgward. Simultáneamente se 
estaban llevando a cabo los preparativos 
para la construcción de la fábrica en 
Monterrey, la segunda ciudad más grande 
de México y un gran centro industrial al 
que llegan dos carreteras y un ferrocarril 
y el cual se halla dotado de gas natural, 
fuerza eléctrica de alto voltaje, diversas 
instalaciones fabriles y de ingeniería.

       En 1963, todo, excepto el viejo edificio 
Borgward, llegó por barco y ferrocarril. 
A fines de 1965, con la ayuda de técnicos 
alemanes de la fábrica en Bremen, se 
terminaron las instalaciones y se inició 
un programa de adiestramiento de dos 
años de duración para jóvenes obreros y 
técnicos. A fines del año de 1967, el primer 
Borgward fabricado en México salió de 
la línea de montaje, seguido de 75 al mes 
siguiente y de 100 al mes después, hasta 
llegar la producción a 180 vehículos por 
mes en mayo de 1968. Los jefes de la 
compañía calculaban entonces que la 
producción llegaría a 400 o 450 por mes 
ya para 1975. Significa que es posible que 
puedan exportarse vehículos este año, ya 
que se calcula que el mercado mexicano 
sólo podrá comprar unos 5,000 autos 

Borgward por año y el gerente General José Santos De 
La Garza calcula que la capacidad de la fábrica será de 
1,500 vehículos al mes.

       Durante mi visita, había en las líneas de montaje 
tres diferentes modelos, el 230 básico, el 230 GL  y 
la limosina de lujo de fabricación especial que se ha 
convertido en el coche predilecto.
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       El 230 y el 230 GL son mecánicamente idénticos, 
con un motor de seis cilindros en línea y 2.3 litros 
de desplazamiento, que desarrolla una potencia 
de 110 caballos a 5200 rpm. La distancia entre 
ejes es de 2.65 m , el largo total es de 4.71 m y el 
ancho total es de 1.74 m. Su tamaño es adecuado.

       Como equipo optativo para ambos se ofrecen 
un sistema de suspensión de aire, tambores de 
frenos hidráulicos con un área de barrido de 836 
cm2 y una relación del mando final de 3.9 a 1.0. La 
transmisión manual de cuatro velocidades lleva la 
palanca en la columna.

       Se espera iniciar pronto la producción de la 
conocida línea Isabella, comenzando con el sedán 
de dos puertas, luego el Combi (tipo guayín) y 
finalmente el Cupé Deportivo de dos asientos.

El motor de norma en toda la línea Isabella será uno 
de cuatro cilindros y 1,500 cc de desplazamiento, 
mientras que se ofrecerá el motor de seis cilindros 
como equipo optativo para el Cupé Deportivo.

       El 230 GL cuesta el equivalente de 4,000 U .S. 
dólares en México, mientras que el Isabella de dos 
puertas tendrá un precio de aproximadamente 
2,700 U.S. dólares. En una tierra donde un Ford 
Galaxie de norma cuesta 6,100 U.S. dólares y 
un Mustang 5,000 U.S. dólares, diría yo que la 
FANASA tiene su futuro bien asegurado”.

Una vez que vemos lo que se pensaba entonces, 
podemos revelar un dato misterioso. En esa 
década, Herr Editor hacía sus pininos laborales 
en una empresa que representaba a Lloyd’s de 
Londres (que por cierto, no es una aseguradora, 
sino el “mercado” mundial donde van a parar 
todos los riesgos grandes o insólitos. Se llama 
reaseguro y consiste en fraccionar los riesgos 
entre cientos y miles de compañías de todo el 
mundo, que ahí convergen, para que alguna 
catástrofe no destruya a   la compañía que emitió 
la póliza).

Y un riesgo que le cayó en las manos al susodicho 
señor Novaro era precisamente el desmontaje 
y transporte de la fábrica de Borgward. Lo 
sorprendente es que, si bien de origen la intención 
era sana, avalada por el entonces presidente 
Adolfo López Mateos para crear una verdadera 
industria automotriz nacional,  los involucrados 
más bien vieron la oportunidad de “importar” 
toneladas de chatarra (lo que estaba prohibido) 
pues su precio internacional era mucho menor 
que el de la local.

Así, el embarque se hizo para proteger el envío 
de muchos millones de dólares … ¡pero de fierro 
viejo!

Para que no se notara tanto, se fundó FaNaSa y 
se hizo todo como si fuera de de veras.

Por ello los autos tardaron tanto en salir, tanto 
que –aun habiéndole removido las aletas a las 
salpicaderas atrás para que se viera más moderno 
y poniéndole el símbolo de plástico dorado con 
el calendario azteca en el volante— una vez que 
se ensamblaron menos de mil coches, el resto 
fue fundido en Monterrey (ya se imaginan en qué 
fundidora) para hacer otras cosas y vendido a 10 
veces el valor de compra original.

Gran negocio, pero no automotriz.

Más recientemente, un grupo empresarial alemán 
(pero de los chiquitos) anunció que reviviría la 
marca, con un nuevo modelo (igual que hicieron 
con la “nueva” Bugatti antes de que la comprara 
VW).  

Pero de esto ya ha pasado un lustro y fuera de un 
par de muestras del supuesto nuevo Borgward, 
cuya tradición y fama eran notables, no se ha 
sabido nada más.  
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Mastretta MXt
Este sí es mexicano… aunque le duela a Top Gear

En México se ha intentado fabricar autos nacionales desde casi su 
invención. Hay varios registros de modelos y maquetas, e incluso 
algunos traspasaron la barrera del mero “restirador” –más tarde, 
el monitor—  para convertirse en autos de verdad, aunque solo se 

haya fabricado una unidad.
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El Mastretta MXT es un coupé de-
portivo de tamaño mediano, equi-
valente casi a la medida –por sus 

dimensiones y orientación deportiva—del 
Lotus Elise.

El MXT (MX por México, T por su motor 
Transversal) es producido por el único 
fabricante realmente mexicano (es decir, 
no filial de una extranjera) de automóvi-
les, Mastretta-Tecnoidea. Su diseñador 
y creador , Daniel Mastretta, diseñó y 
construyó coches de diseño deportivo en 
pequeña escala desde hace tres décadas, 
pero elMXT es considerado como el ver-
dadero primer automóvil mexicano en 
la historia con un chasis  original, diseño 
innovador y –lo que los previos no habían 
tenido— un enfoque comercial, tanto na-
cional como internacional.
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En esta misma revista revisamos el caso 
del Borgward, y en otros ejemplares ya 
hemos relatado –incluso sometido a 
pruebas de camino— autos con inyección 
no de combustible sino de creatividad 
nacional, como el Lerma, que incorporó 
elementos exclusivamente disponibles 
en nuestro país, e investigado el DM “Na-
cional” construido a fines de los cuarenta 
con intenciones realmente industriales.

En Brasil y Argentina se han desarrollado 
modelos nacionales –con esa palabra 
queremos definir a autos que no se fabri-
quen o se hayan fabricado en ningún otro 
país. Ha habido Falcon, Rambler, Corsar, 
Galaxie, que no comparten piezas con sus 
ancestros extranjeros.

Es producido en la fábrica de Mastretta, 
en Toluca, Estado de México, que tiene 
capacidad para producir 150 unidades 
anuales, de los cuales el 70 por ciento 
(unos 105) serán exportados a Euro-
pa y Estados Unidos y unos 45 serán ven-
didos en territorio mexicano a un precio a 
partir de USD 58,000.
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El MXT ofrece un motor turboalimentado de 
cuatro cilindros en línea y 2.0 litros de cilindra-
da construido de aluminio, (que de origen nace 
como un Duratec de Ford técnicamente modifi-
cado) que produce 250 hp de potencia máxima 
y 257  lb/pie de torque. Alcanza una velocidad 
máxima de 250 Km/h y acelera de 0 a 100 km/h 
en 4,9 segundos. 

El chasis es construido con materiales propios de 
la industria aeronáutica, como aluminio y fibra 
de carbono, logrando así un peso bruto aproxi-
mado de 980 Kg. 

El Mastretta incluye como equipamiento de serie 
faros de halógeno, llantas deportivas montadas 
en rines de aleación ligera de 17» y asientos de-
portivos de cubo en fibra de carbono, además de 
un máximo nivel de seguridad por el tipo de ma-
teriales usados en su fabricación, así como por el 
diseño de su construcción. 

Según lo dicho por su creador Daniel Mastretta, 
fue diseñado como un deportivo ligero de altísi-
mo desempeño, para que represente dignamen-
te a México en el mundo. 

Hace un par de años, el programa Top Gear in-
glés criticó, más que al coche, a los mexicanos, 
al decir que el coche sería como nosotros, pere-
zoso, gordo y pedorro. El efecto –para su berrin-
che— fue exponencial pues dada la reacción de 
repudio, el mundo  se enteró delMastretta, les 
encantó la idea y las órdenes de compra comen-
zaron a llegar.

La firma ya ha vendido 25 unidades en América 
Latina, región donde ya está homologado, con el 
motor Duratec. Se pretende que para Europa y 
EUA se use un motor Ecoboost lo que aumentará 
su potencia y cumplirá estrictamente con las exi-
gencias ecológicas y de consumo.
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Apenas anoche se anunció el paro de la producción en Toluca, 
por diferencias entre los Mastretta  y los fondos de inversión 
externos (Latin Idea Ventures, y la gubernamental Corporacion 
Mexicana de Inversiones de Capital, que al convertirse en ma-
yoritarios, impusieron a un gerente que lo ha hecho todo mal, a 
decir de los creadores).

Estos fondos han incumplido en  completar los 11 millones de 
dólares prometidos por el gobierno para apoyar a esta fábrica 
que ya cuenta con 45 empleados y diversos proveedores, que se 
verán afectados.

Sabiendo cómo se hacen las cosas en México, sospechamos que 
se resolverá el dilema (aunque sea a trompicones y empujones) 
a tiempo para cumplir las metas proyectadas. Muchos medios y 
centros de información internacionales destacaron hoy la noti-
cia, que si se resuelve, puede ser útil para crear todavía más con-
ciencia (y pedidos) de este divertido auto que promete mucho.

¿Lo cumplirá?



FICHA TECNICA

Chasís: Semimonocasco a base de extru-
siones y laminados de aluminio y fibra de 
carbono, unidos con adhesivos epóxicos 
estructurales. Subestructura posterior y 
jaula antivuelcos en tubo chromoly 4130.
Estructura frontal para absorción de im-
pactos.

Carrocería: Moldeados de plástico

Motor: 4 cilindros en línea, bloque de 
aluminio de 2.0, 1,998 cc, DOHC, 16 
válvulas, 270 HP, con turbo compresor e 
intercooler.

Transmisión: Manual de 5 velocidades, 
con eje de impulsión.

Velocidad máxima: 240km/h.

Capacidad de Curveo: 1.1g

Suspensión: Horquillas independientes, 
resortes y amortiguadores concéntricos 
con ajuste, barra estabilizadora delante-
ra.

Frenos: Discos ventilados delanteros y 
traseros de 300 mm

Dirección: Piñón y cremallera, 2.8 giros 
(tope a tope).

Parabrisas y ventanillas con homologa-
ción DOT.

Cinturones de seguridad de tres puntos.

Instrumentación: Electrónica.

Volante: Diámetro de 320mm de fibra de 
carbono.

Asientos: De fibra de carbono diseñados 
específicamente para el Mastretta MXT.
El tablero incorpora navegación satelital, 
conectividad para iPod, comunicación de 
manos libres vía Bluetooth, reproductor 
de DVD, una cámara de reversa que asis-
te al estacionarse, y luces que indican el 
momento exacto del cambio de velocida-
des.

Precio anunciado: $50,000 dls. America-
nos.

(Incluye datos e información proporcio-
nados por la fábrica)
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Tres días de intensa competencia por carreteras asfaltadas en perfectas 
condiciones hacen del Chihuahua Express una de las justas más espera-
das del año. El primer día hacia Cd. Madera, cruzando por los campos 
Menonitas. La espectacular Barranca del Cobre el segundo, acompaña-
dos a veces por el mundialmente famoso tren Chihuahua Pacífico (ChPe) 
y el tercero hacia Ojinaga, por el no menos impactante cañón del Pégüis 
regresando todas las tardes a la capital del estado más grande del país 
facilitando mucho la logística al pernoctar en el mismo hotel en donde 
esperan mecánicos (con refacciones, etc.), los amigos y hasta a la pareja 
(en algunos casos). Los cambios de altitud, los diferentes tipos de asfalto 
y el variado trazo de las curvas son otros de los retos de esta contienda 
a la que vinieron desde Italia, Suecia, China, Australia, Canada, EE UU 
y, claro, de nuestro país. Previo al inicio de la carrera, y al banderazo 
del Gobernador local, se realizó la bendición de los cascos con un ritual 
Tarahumara. “Es un deber, como mexicano, conocer estos increíbles pai-
sajes y carreteras y qué mejor que hacerlo disfrutando de lo que a uno 
le apasiona: corriendo por carreteras cerradas al tránsito normal” decla-
raba entusiasmado el ganador, Lalo Henkel (BMW 1-M) quien llegó en 
su propio jet lo mismo que algunos otros pilotos. El también difícil Tour 
se lo llevó Cesar Cerisola (BMW M-3). Varios de los favoritos enfrenta-
ron problemas como Doug Mockett (Oldsmobile) por falla electrónica; 
la leyenda Bobby Unser Jr. (Mustang) por resentirse de una operación 
reciente; Benito Tagle (VW GTI) por un despiste así como el canadiense 
Stewart Robertson (Studebaker) que sufrió un aparatoso accidente re-
sultando sin ningún rasguño. El recorrido total fue de 1670 km contando 
con el total apoyo de todas las autoridades deportivas y oficiales. Favor 
de visitar: chihuahuaexpress.com 

Chihuahua Express
¡Divertidísíma Carrera!
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M/V Sport
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Nostalgia

Un super naquísimo Rolls Royce Silver Ghost 1927 …para un Marajah

Otro Silver Ghost, pero de 1907, más decentito. Todavía no le daba a la marca 
por ponerle  botones y elementos de distintas formas y tamaños, hasta de ca-
miones. Pero eso sí, muy bien hechecitos. 
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Y uno más, también 1907, pero en versión Crossover SUV Híbrido de tracción 
delantera y frenos de barandal de barco.

Bentley Speed 6  Corsica 1930
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Bugatti Type 41 Royale 1930

Pierce Arrow Silver Arrow 1933

Nostalgia
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Hispano Suiza “Fernandez Darrin” (apellido del comprador, que ordenó este 
toldo único y charrísimo) Coupé de Ville  1934. Y pidió dos, el segundo con 
“ventanillas de ópera”.

Interior del anterior
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Duesenberg SJ Mormon Meteor Speedster 1937. Y no le pusieron más nombres 
porque ya no les cabían. Pero como era para mormones con muchas esposas, 
pues…

Tablero del Mormon Meteor. Observe el parabrisas curvo (aunque dividido) y 
que la “chispa” (el avance de la ignición) y el ahogador todavía se ajustaban 
manualmente.

Nostalgia
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El Rey: Bugatti Type 57SC Atlantic

Tomen aire: Delahaye 135 Competition Court Figoniet Falaschi Coupé 1936.  
Con razón empezó la guerra poco después. Por payasos.
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El mismo (nos da flojera escribirlo de nuevo) pero en versión    
Torpedo Cabriolet para que se alburéen unos a otros.

El Príncipe de los 30’s: Alfa Romeo 8C2900B 1938  (como que con números en 
vez de palabras suena más deportivo, no? Asi son los italianos. 

Nostalgia
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Y el Emperador de todos los tiempos respecto a belleza automotriz: Talbot Lago 
T150C “Lágrima” (también por el carrocero Figoniet Falaschi) 1938



Estudio

Adquiere el Póster 
original ($450) 

pidiéndolo a  
lubaston@gmail.com



BMW serie 2


