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Como que se acerca el día de la verdad. Cuando tú podrás 
tener un tu propio garage un coche con mil caballos de 
potencia.

Suena descabellado, y ciertamente lo es, pero no dudamos 
que habrá más que un puñado de entusiastas puestísimos a 
desembolsar cerca de un millón de pesos (justo eso, menos 
$100, cuesta el SRT) con tal de tener el animal más rápido 
de la cuadra.

¿QUIERES (casi) MIL CABALLOS en tu COCHERA?

Dodge Challenger SRT

Quienes creen que 
por Detroit es puro 
plano, se equivocan. 
Pero no mucho.

8 Motor & Volante

Especial



Ford y Chevrolet no están mancos, 
claro, y aunque en estos momentos el 
demoledor es este Challenger SRT del 
que principalmente hablaremos, ya están 
apretando las tuercas de sus últimas 
versiones para que superen los 707 
caballotes del Dodge.

Caballotes que más bien se parecen al 
de Troya, enorme y con cupo adentro 
para una docena de soldados armados 
hasta los dientes, pero ahora imagíneselo 
multiplicado por casi mil veces y con 
rueditas de hule en vez de las de madera 
de la versión (o más bien leyenda) original.

Rueditas de 20”, o sea que, como en todo 
en este artículo, es un decir.

Que por cierto, nos sorprendió y nos 
agradó mucho que las cuatro ruedas 
sean iguales. Nos parece absurdo traer 
tres tipos de ruedas a bordo, la delantera 
flaca, la gorda y fofa detrás y una galleta 
María en la cajuela. Claro, ya sabemos 
que se ven más aparatosas y que, según 
algunos, dan más agarre, lo cual es más 
falso que un billete de 4 pesos. Como en 
todo, depende de dónde y cuándo, que 
lo importante es la dureza del hule, no su 
parche de contacto y que si el piso donde 
ruedan es de los viejos o de los nuevos, y 
finalmente que si está seco o mojado.

Nos parece absurdo traer tres 
tipos de ruedas a bordo, la 
delantera flaca, la gorda y fofa 
detrás y una galleta María en 
la cajuela. 

Al principio, el color paleta de limón nos repelía. 
Luego nos acordamos de los Super Bees de los 60s y ya nos gustó.

El bruto en su mejor ángulo. Siempre nos ha gustado más 
el Camaro y el nuevo Mustang ahora nos trae destanteados... 

pero éste, uhhh, éste!

Aquí se nos antojó ser los de Autoshow, con sonido 
y movimiento. Pero ellos no se ríen y nosotros sí.
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¿Ha visto los nuevos tramos de ese compuesto 
gris (desarrollado por una científica mexicana) 
que desde hace poco adorna las curvas de algunas 
autopistas? 

En la de Cuernavaca están en pruebas 8 tramos, 
todos de bajada para más señas. 

En vez de copiar el método del concreto en 
bloques, ruidoso, latoso y desigual que usan los 
freeways gringos, este sistema es permeable 
(deja pasar el agua al sustrato) ofrece un agarre 
estupendo sin desgastar las llantas y casi no se 
nota (audiblemente) al paso.

Pero hablábamos de coches.

Y sí, lo que pasa es que los coches ruedan en 
asfalto. Y si no lo tomamos en cuenta, nunca 

podremos juzgar con precisión al auto.

Sobre todo, si como parece, se avecina la “Guerra 
de los Mil Caballos”.

En esta revista, el último supercoche (hablamos 
de coches masivos, no de Veyrones ni Spykers) 
que habíamos cubierto era el Mustang GT 500. 
Ya antes, un Camaro ZL21 nos había dejado 
boquiabiertos.

Insistimos, no hablamos de los coches más 
potentes que existen en Nevada o en Mónaco. 
Hablamos de nuestra humilde CDMX, donde 
ruedan desde la colonia Guerrero (una vez 
hasta vimos un Lambo en Tepito, con dos 
camionetas Hummer detrás cada una como con 
12 malencarados). El de adelante, al volante, era 
nuestro cuate “El Chupón”, conocido importador 

La cabina es tal cual, te 
sujeta, te enfoca, te anima         
y te hace babear.
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de cualquier cosa, que se va a China 
dos veces al año (no habla ni inglés) y se 
trae dos o tres contenedores repletos de 
“cosas”. 

Y claro, estrena un Lambo cada año.

Pero de nuevo, volvamos a los coches que 
los que no somos “El Chupón” podemos 
aspirar a comprar. O bueno, soñamos 
al menos con un 1% de posibilidades de 
realización.

Así que el coche de este mes, aunque no 
es del todo nuevo (apareció desde mayo 
pasado) sí lo es para nosotros y si bien 
en la mente de muchos queda  eclipsado 
por la guerra de bíceps entre el Chevy 
Camaro y el Ford Mustang, el Dodge 
Challenger es otro coche con un genuino 
legado y un legítimo lugar en la historia 
que se remonta a la época dorada del auto 
musculoso americano. 

El nuevo Challenger SRT Hellcat añade 
un nuevo y emocionante capítulo a esa 
historia, aplastando las carreteras como 
el más poderoso Dodge que haya habido 
jamás.

Conste, no pretendemos afirmar sin 
restricciones que este Dodge es el más 
potente jamás producido pues ahí están los 
952 caballos de fuerza del Shelby Mustang 
en su última aparición terrícola, pero un 
Challenger con 707hp es un desarrollo 
emocionante como para imaginarlo 
saliendo de una cadena de producción en 
serie. 

O de Tepito. Le voy a avisar a mi cuate el 
Chupón, si no lo han matado.

El brutísimo 6.2 litros del Hellcat sí que nos 

5A- Note las posibilidades de la pantalla, aquí, mostrando 
opciones para las paletas. Y esta es la MENOS interesante.

5B -Igualito que un 787, puedes monitorear todas las operaciones
 en tiempo real, que a como se mueve este auto, no es mucho.

5C-Claro, también puedes ver tu boost del super. 
Pero te la creo, ni te esfuerces

5D- Incluso puedes escoger dónde haga cada cambio. 
Cada uno! Esto sí está cañón.
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permite encender el V8 más poderoso 
de Dodge (ojo, fíjese que no pusimos 
V10) y el primer HEMI que hace  uso de 
un compresor instalado de fábrica.

Y eso que el Viper V10 tenía 640 
caballos e inclusive el GT3-R sólo para 
pista, aportaba “apenas” 680. 

Aunque no es tan poderoso como las 
versiones casi casi hechas a mano con 
paquetes especiales o el ya mencionado 
Mustang 1000 y el GT500 Super Snake 
de Shelby, supera  fácilmente los 662 
hp del Mustang Shelby GT500 y los 580 
caballos de fuerza del Camaro ZL1, 
que son los buques insignia ofrecidos 
directamente por Ford y Chevy y que 
a nosotros se nos llenaba la boca al 
hablar (bueno, escribir) de ellos.

El Hellcat tiene tanto poder que 
requiere dos llaves. El llavero negro 
limita al conductor que  “sólo” le deja 
sacarle 500 ponis, mientras que la 
llave roja le abre la puerta al establo 
completo. 

Nos dicen que es una buena característica para un papá entregando las llaves a su hijo 
en una noche de viernes, pero estamos bastante seguros de que la mayoría de los papás 
no quiere darle a su estudiante de  secundaria residente tratando de controlar una 
estampida de 500 caballos. Más bien Papá querrá meter su PIN y activar el modo valet, 
lo que limita la potencia del motor, altera la configuración de transmisión y hace otras 
alteraciones motrices para cortar la diversión de algún payaso ajeno.

Y eso que todavía no hablamos de las 650 libras-pie de torque que este bruto “le viene 
manejando” con la ayuda de (a elección del comprador) de una Tremec TR6060 manual 
de seis velocidades o una nueva TorqueFlight automática de ocho velocidades con 
una palanca horrible. Los conductores pueden sintonizar el viaje a través con modos 
deportivo, de pista o de gusto predeterminado, e incluso ajustar aún más los detalles 
con una opción de modo personalizado, “costumbre” que se la aprende el coche solito.

Hay dos juegos de llaves, una para tí (la roja, que te deja sacar 
los 707 caballos) y la otra para tus cuates, que los limita a 600. 

Así, tú siempre te luces más.

Al principio, el color paleta de limón nos repelía. 
Luego nos acordamos de los Super Bees de los 60s y ya nos gustó.
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Nahhh, igualito hacía el Clío nacional 
con caja automática que iba guardando 
los estilos de manejo y como no lo 
comprendían, mis colegas se quejaban de 
esa caja, la caja utilitaria más aguzada que 
hemos tenido en el país.

Parece que el Logan la ofrece todavía. 

Ahora bien, las siluetas con bordes 
duros y formas cuadradas de los muscle 
cars de hoy en día como el Challenger, 
de entrada les impiden entrar al salón 
de la fama aerodinámica, pero Dodge 
y sus diseñadores especialistas para el 
SRT debieron pasar mucho tiempo en el 
túnel de viento buscando la optimización 
de la forma del Challenger 2015. El 
Hellcat incluye un gran divisor frontal 
para administrar la carga aerodinámica, 
faldones laterales con aerodinámica 
optimizada y un alerón trasero que sube y 
baja. El mismo cofre (que es de aluminio) 
trae hartos y grandes orificios tipo NACA 
y NASA para el mismo efecto. 

La verdad, esa consola y esa palanca están horribles. 
Parecen de los 70’s

Apostamos que los mexicanos preferirán asientos de cuero, 
aunque la verdad, los de tela se ven mucho más divertidos 

y ofrecen mucho más agarre.
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Viene de serie con rines tipo arco de siete 
radios en 20” x 9.5” en aluminio forjado, 
forrados cuidadosamente con unas muy 
negras Pirelli P Zero Nero de P275 / 40ZR20 
que vienen chirriando por su sistema de 
frenos de alto rendimiento con rotores 
Brembo de 390 mm y pinzas de seis pistones 
adelante, y atrás no los contamos.

En el interior, está equipado con una 
cabina totalmente setentas, con elementos 
inspirados en el legendario Challenger de 
1971. 

Justo enfrente del conductor viene una 
pantalla de información (7 pulgadas, por 
si querían saber) con lectura alterable. Esa 
pantalla está flanqueada por indicadores 
analógicos que nos retrotraen al coche de 
1971. A la derecha del conductor, una pantalla 
táctil de 8.4”. Piezas en cuero y láminas de 
acero maquinado igaulito al que traía el Ford 
1954 de mi papá rematan el retrolook.

Dodge fabrica el 2015 Challenger SRT Hellcat 
en su planta de Brampton, Ontario, que es 
(apropiadamente) una operación bastante 
manual, como lo fue entonces.

Si esta es una celebración (un poco desfasada) 
de los 100 años de la marca, nos parece muy 
bien. Todavía hace poco temíamos que la 
marca desaparecería o se convertiría en un 
disfraz de FIAT para vender plataformas 
italianas en USA.

Y gracias al SRT, parece que no.

Este bruto es un Dodge tradicional, como en 
los buenos tiempos.

Y con casi mil caballos, mucho más. 

No esperábamos otros frenos; Son los más grandes usados
 jamás por la marca

El motor solito debe pensar 500 kilos. No nos consta, 
pero lo parece.

Esta es, digamos, la versión austera. En serio. Ja,ja,ja,ja,ja. 
Pero porque no es en color limón, que se ve fantástico.
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Cuarta parte
Los principales eventos

1951 Chrysler

Primer auto con dirección asistida (hidráulica)

16 Motor & Volante

Hitos de la Historia
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   1953 Jaguar Type C Los primeros Frenos de Disco     
 (aprendidos de los aviones, no son invento automotriz)

1953 Chevrolet Corvette C1  Primer auto con carrocería de compuestos
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Hitos de la Historia

1957  Sale el Trabant (dos tiempos, carrocería de plástico) de la fábrica en Alemania    
comunista. No era nada malo, lo malo es que se tardaban años en lista de espera.

1961  Los franceses quieren su tajada de los minicoches y ofrecen su R4. Impresionante 
economía, una defensa entera de reposición cuesta $14 en la agencia.
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1962  Nace el Ferrari 250 GTO. Hoy cuesta 100 veces más que de nuevo,      
pero por razones financieras, no automovilísticas.

1963    Primer Lamborghini -se dice gui, no yi- como spaguetti.                            
Y nace nomás por joder a Ferrari, su vecino.
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Hitos de la Historia

1963 Año fructífero... aparece el primer Porsche 911

1964  Aparece el Mustang, un auto conceptuado para secretarias, captura el
interés de villamelones que creen que es deportivo. Y lo transforman.
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Cuántas veces no hemos escuchado a fa-
náticos del automóvil alegar que los cou-
pés son más “deportivos” que los sedanes. 
Que por eso son dos puertas, para dejar 
bien clara su orientación.

Y en efecto, muchos autos deportivos sólo 
se fabrican en versiones de dos puertas 
(revise la gama Ferrari, para ser claros).

Pero esa opción las ejerce la marca del 
caballito no porque esa configuración sea 
“mejor” o más apta para el manejo recio.

Sino simplemente porque así lo esperan 
los susodichos “fans”.

Desde luego, los autos de dos puertas e 
idealmente sólo dos plazas, se ven más 
íntimos. Más juguete. Y al mismo tiempo 
permiten la colocación de elementos mo-
trices con más libertad. Un motor central, 
por ejemplo, resultaría problemático meti-
do entre los 4 o 5 o 6 plazas de un sedán.

Y todos sabemos (¿verdad?) que un auto 
con el centro de gravedad bajo y un eje de 
giro (es una mala traducción de yaw point) 
lo más al centro posible, se agarrará mejor 
al piso.

Pero ahí está el punto, precisamente.

Que uno puede fabricar un auto que se 
agarre por cualquiera de estas dos vías:

a) Poner los elementos más pesados justo 
al centro

b) Equilibrar los pesos     
     de manera equitativa.

Conste, estamos hablando de lo más bá-
sico (y más importante) para un auto de 
alto desempeño.

No es el motor, no son las articulaciones, 
no es la penetración aerodinámica. Estas 
cosas vienen DESPUÉS. 
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Lo primero es tener un casco equilibrado, 
una caja rígida.

Si comenzamos por ahí, todo lo demás 
funcionará mucho más eficientemente. 
Incluso, podemos darnos algunas liberta-
des (como poner el motor en otro lado) 
y aún así gozar del balance dinámico que 
buscamos.

Estoy haciendo trampa.

En el sentido que estoy aplicando princi-
pios básicos de Física y de Dinámica de 
Cuerpos que se estudian en ingeniería 
aeronáutica, que fue mi primera carrera. 
Generalmente, los que expresan teorías 
sobre autos se apoyan sólo en lo que sa-
ben de coches, y que puede ser mucho.

Pero a la hora de la verdad, como cuando 
se superan los 300 o 400 km/h, los prin-
cipios que aplican al comportamiento del 
auto se rigen mucho más por reglas aero-
náuticas (navegación a través del aire) que 
por apoyos mecánicos al suelo.

Puede uno tener la suspensión más sofisti-
cada del mundo (hablemos de un Ferrari o 
de un M5) y aún así, salir despedidos por 
los aires al superar el régimen en el cual lo 
importante es la adherencia.

Audi ha explorado mucho este tema, y 
por eso mismo ha sufrido más que otros 
accidentes consecuenciales. Desde el céle-
bre accidente en los 30’s hasta el que voló 
en Pike’s Peak hace unos años, e incluso 
el primer TT que Motor y Volante alzó la 
bandera roja al sufrir un súbito 360° a 187 
km/h -según guardó celosamente registro 

nuestro fiel “marciano” a bordo.

Ese “marciano” —para nuestros nuevos 
lectores que últimamente se han adheri-
do muchos— es nuestro equipo medidor 
inercial, único en México con el que me-
dimos la capacidad de curveo, entre otras 
cosas, y lleva un registro cada décima de 
segundo. Como la caja negra de los avio-
nes, pues, que precisamente usamos un 
sensor de Boeing 747 para mandarlo ha-
cer. 

Ese incidente, nuestros lectores más an-
tiguos recordarán, provocó una disputa 
de una semana en que Audi Puebla nos 
amenazó con demandas legales por “men-
tirosos” o “estúpidos” al manejar y que 
al siguiente lunes, Audi Ingolstadt paró la 
producción porque  les estaba pasando 
exactamente lo mismo. Puebla nos llamó 
para disculparse.

Lo que pasaba era que los poblanos jamás 
le habían metido el fierro al carrito y no 
sabían lo que le pasaba como consecuen-
cia de una suspensión mal calibrada.

Por eso sus múltiples accidentes aerodiná-
micos no son un demérito para Audi, ellos 
le investigan y prueban y experimentan. 
Bien por ellos, aunque el explorador se 
puede llevar sorpresas.

Así, decíamos, no es necesario colocar sis-
temas ni accesorios para mantener bajo 
control al coche si en vez hacemos que el 
auto casi no pierda el control.

¿Y cómo?
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Haciéndolo firme, estable y equilibrado.

Que son justamente las definiciones de un 
sedán.

No de cualquier sedán, desde luego. Pero 
si una fábrica desea hacer un coche con 
esas características profesionales, lo pri-
mero que tendrá en la mente tiene que 
ser un casco que no sufra deformaciones. 
Y un sedán, con sus pilares “B”, eso es lo 
que ofrece.

Para empezar bien.

Claro, esta premisa la descompone el he-
cho de que rara vez se ofrecen sedanes 
y coupés (hablamos de altas gamas) con 
equipamientos idénticos. Y por eso un 
Ferrari sin pilar B pero con 600 caballos le 
gana a un sedán —con pilar B— pero con 
sólo 400.

El ejemplo gráfico que vemos aquí (¿qué 
tienen que ver dos rastrillos para rasurar-
se?) lo demuestra.

El rastrillo Confort3 de Bic usa un compli-
cado “casco” (mango) para darle estabi-
lidad a la cabeza oscilatoria. El Confort2 
(nuestro sedán de marras) usa un casco 
sencillísimo que sigue las oscilaciones de 
la cabeza. 

El objeto es cortar la barba PERO con la 
menor irritación posible.

Y el 3 tuvo que ser pesadamente modifica-
do para lograrlo, mientras el 2, quedó mu-
cho más ligero y logra el mismo efecto.

Ni siquiera el uso de tres navajas en el 3 (y 
2 en 2, ¡duuuh!) que sería como los moto-
res de 600 y de 400  logran alterar el resul-
tado. Es más, solo ASÍ los emparejan.
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Y bueno, claro que es complicado; a mí me tomó 
4 años de estudios aeronáuticos en Cal Poly más 
5 años de trabajar en Gillete para entender la 
relación y sus causas. 
Pero una cosa queda clara: en igualdad de cir-
cunstancias (mismo motor, misma suspensión 
entre un sedán y un cupé) el sedán sale siempre 
avante. 

¿Por qué?

Por una simple estructura, el pilar “B” -que ya 
desde serie hace las mismas funciones de la 
barra de tensión que les tienen que poner a los 
coupés para competir en pista.

Por ello, la próxima vez que se entere acerca de 
la rigidez torsional de un nuevo casco, no piense 
que están hablando de algo que sirve para los 
choques.

Es para evitarlos.

Y un simple sedán (bueno, como si un M5, nues-
tro favorito, fuera simple) ya viene equipado con 
esa virtud.

¿No es razón suficiente para entender que si se 
trata de deportividad, el cuatro puertas es el 
bueno?
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Adquiere el Póster 
original ($450) 

pidiéndolo a  
lubaston@gmail.com
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