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Vacaciones en una MAZDA CX5

LA MUJER    
DE ROJO
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Bien dicen que pocas cosas 
llaman tanto la atención 
como una mujer vestida 
de rojo brillante. En el 
caso de esta camioneta, 
el dicho se vuelve verdad. 
Donde quiera que nos 
detuviéramos, ya fuera la 
pausa de cinco minutos 
para repostar provisiones 
(nuestra particular y muy 
elegante manera de llamar 
cada parada en un OXXO 
carretero) o de varias horas 
(¿había que comer y dormir, 
o no?) teníamos que 
espantar a los admiradores 
pegados como moscas a 
las ventanas.  Y es que la 
CX5 resulta, a un tiempo, 
elegante y capaz de sugerir 
cierta rudeza. Fuerte y 
capaz, sin dejar del lado 
la atención al detalle, las 
líneas interiores tenues, 
cierta sensación de venir 
protegido del mundo por 
un suave y envolvente 
estuche de piel tersa. Se 
trata, en el mejor sentido 
de la frase, de un vehículo 
con dos personalidades 
que coexisten en armonía. 
La parte ruda y deportiva 
quedó en evidencia en 
el instante en que la 
camioneta llegó a manos 
de Motor y Volante.  Hubo 
quien, en un exagerado 
ataque de entusiasmo, 
quiso adelantar para ese 
mismo momento la salida 
de la pequeña expedición 
que habíamos planeado 

para disfrutar como se debe del 
manejo de una camioneta así. 
Roja, como quedaría bautizada 
mientras estuviera bajo nuestra 
tutela, parecía sonreír mientras 
los expedicionarios admiraban sus 
líneas bajas y curvadas, sus rines 
con un toque de metal urbano, su 
tono encendido, su motor de 2.5 
litros… Ahí empezó el efecto de 
mujer vestida de rojo.

Sin embargo, para la mañana 
siguiente, víspera de la 
expedición, Roja parecía haberse 
convertido en alguien más. Sus 
interiores discretos, cálidos y 
suaves arroparon a niños aún 
somnolientos camino a la escuela. 
Logró suavizarcon eficiencia los 
inevitables baches del asfalto 
mexicano, deslizarse sin esfuerzo 
entre el tráfico matutino y darnos 
la sensación de que la mañana 
transcurría plácida y feliz fuera 
del habitáculo. Nos impresionó 

su maniobrabilidad en ciudad, su 
rodar discreto, lo cómodo y familiar 
que resultaba manejarla. Con la 
cámara trasera, la visión era mejor 
que con los ojos. Y, al bajar y subir 
en trajines mañaneros, no sufrimos 
ni por un instante los achaques 
comunes de otras camionetas, que 
pueden ser torpes, no caber en 
ningún lado y necesitar demasiado 
espacio para girar.  

Los preparativos del viaje, que 
incluyeron el milagro de la 
multiplicación de las maletas(¿qué 
otra explicación puede tener el 
hecho de que cinco expedicionarios 
lleven un total de doce petacas?) 
tomaron un par de horas pero al 
fin logramos enfilar hacia Pachuca. 
Nuestro destino final, una de las 
madrigueras favoritas del Consejo 
Editorial desde hace décadas, nos 
esperaría con los brazos abiertos y 
las chimeneas encendidas al cabo 
de cinco horas de viaje. 
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Pero primero lo primero: tanque lleno 
para Roja y botanas con refrescos para 
nosotros. Ahí fue donde descubrimos el 
efecto mujer vestida de rojo. Perdimos 
unos buenos treinta minutos en esa 
primera parada, cinco para compras de 
pánico, cinco para visitas al baño… y veinte 
deshaciéndonos de todos los curiosos.  
No usamos brutalidad. Puro “sáquese”! 
bastó.

Por fin listos y bien dispuestos, lanzamos 
el tradicional volado para determinar 
quien manejaría. La moneda cayó Dios 
sepa dónde, así que Herr Editor, siempre 
tan diplomático y conciliador, arrebató las 
llaves y se arrancó sin más. Lo alcanzamos 
a los diez metros cuando se aburrió de 
la bromita. Manejo él primero, como 
siempre. Pero eventualmente  a todos nos 
llegó el turno…

El consenso general fue que la camioneta debía tener 
algún antepasado felino. Resulta en verdad notable la 
manera en que se “agarra” al asfalto y abraza el camino. De 
haber podido cerrar los ojos (no, no lo hicimos, tampoco 
estamos tan locos) podríamos haber sospechado que lo 
que manejábamos era un coche y no una camioneta, así 
de centrada y bien plantada se sentía Roja. Las cinco horas 
a Pachucha pasaron en un suspiro… bueno, en varios, 
porque cualquier excusa era buena para exigir que la 
expedición se detuviera (a comprar pastes para la familia, 
visitar de nuevo el baño, a probar la barbacoa de Pachuca) 
para lograr el ansiado cambio de manos al volante. 

La camioneta-y nosotros con ella- disfrutó de las curvas 
del camino, respondiendo con rapidez y exactitud a los 
mínimos deseos del conductor. Lo impresionante es que, 
mientras retábamos a Roja para que nos demostrara lo 
que podía hacer, los inevitables niños de la expedición 
dormían plácidamente en el asiento de atrás. 
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Ciertamente, con el sistema SkyActive 
Mazda se ha enfocado en lograr una 
eficiencia a toda prueba, y con motores de 
comparativamete poco cubicaje obtiene 
resultadosd impresionantes. 

No es un coche de carreras, ni nadie lo 
esperaba así.

El gran truco es el equilibrio. La relación 
peso-potencia es la perfecta, las acciones 
de la vívida suspensión mantiente alerta 
al piloto que todos llevamos dentro y el 
efecto global es total y absolutamete 
satisfactorio.

Esta camioneta como que te la pones, 
pues. 

No sabemos cómo lo lograron, pero la 
CX-5  se convierte en un vehículo que 
has manejado por años en cuanto pasas 
diez minutos al volante. Esa familiaridad 
instantánea hace que la sensación de 
manejo sea de confianza absoluta entre 
máquina y conductor. 

Cinco horas, un libramiento de Pachuca  y 
una vuelta innecesaria por Real de Monte 
después (siempre hacen falta más pastes, 
en opinión del equipo, y el pueblo es muy 
bonito), Roja nos depositó en la puerta 
de la exhacienda San Miguel Regla, en 
Huasca, Hidalgo. 

Una vez más demostró que los ingenieros 
hicieron bien su trabajo al diseñarla, 
especialmente con la cámara, sus 
sensores de seguridad y sus guías para 
moverse en reversa. El espacio de 
estacionamiento dentro del viejo casco 
de hacienda es estrecho e incómodo, 
con una pequeña barda de piedras 
diseñadas especialmente para rayar 
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salpicaderas y la otra mitad del espacio ocupado 
por el material de la remodelación en curso, pero 
logramos estacionarla con dos movimientos.  
Como campeones, vaya.  
Los demás turistas, que ya nos traían ganas desde 
que nos vieron entrar, usaron la excusa de nuestra 
pericia para rodear la camioneta y hasta sobarla. 
Por lo visto esta mujer de rojo despierta pasiones 
por donde quiera que vaya.

Roja se quedó rodeada de admiradores 
mientras los demás bajábamos las maletas 
(inexplicablemente, ahora contamos catorce). 
Recorrimos el largo camino hasta nuestras 
habitaciones-la exhacienda es grande y muy 
bonita, con lagos, puentecitos antiguos y miles 
de actividades- y ya de ahí cada quien agarró su 
patín. Hubo minigolfistas, incautos en tirolesa, 
pescadores y hasta intrépidos que se metieron 
a nadar a una alberca mientras los demás los 
mirábamos enredados en bufandas.

Por fin fuimos a comer y alguien, bromeando, 
dijo que el buffet era tan grande que deberíamos 
incluir a la camioneta en el grupo.  El comentario 
nos hizo conscientes de que Roja parecía estar a 
dieta. En todo el recorrido hasta San Miguel, no 
tomó más de un cuarto de tanque. ¿Ven lo que les 
decíamos del Sky Active?

Nosotros, por el contrario, nos atravesamos 
todo lo que pasó frente a nuestras mandíbulas. Y 
quisimos montar a caballo para bajar la comida. 
Si hay que hacer ejercicio está bien, que lo haga 
el caballo.

Como broche de oro, nos bajamos del caballo 
para pedir cena. Por algo Herr Editor nunca quiere 
llevarnos a ningún lado… 

Roja pasó la noche sola. Fue valiente y amaneció 
como si nada, aunque estamos seguros de que 
en San Miguel hay muchos, muchos fantasmas. 
Nosotros todavía nos dimos el lujo de nadar y 

desayunar antes de visitarla. Aun así, estaba lista 
para llevarnos al mercado orgánico y tianguis del 
poblado de Huasca. Cumplió como las buenas, 
callejoneando con ganas y abriendo grande la 
cajuela para que cupieran… hasta vergüenza 
nos da admitirlo… tres kilos de tortillas, quesos 
frescos, unos jugos de zarzamora en botellas 
sospechosísimas, una salsita muy buena de chile 
y cacahuate, aguacates y hasta cuitlacoche. Botín 
en mano (¿o en cajuela?) nos despedimos de San 
Miguel.  

Previa arrebatinga de llave sin llave (es un controlito 
muy simpático que no se inserta en ningún lado, 
pero que debe estar cerca para encender el motor 
de un botonazo), metimos acelerador a fondo para 
enlazar con la nueva carretera México-Tuxpan, a 
la que le traíamos ganas desde hace un rato. Y sí, 
la carretera es fantástica. Con sus cuatro carriles 
y asfalto suavecito redujo el viaje en más de una 
hora, y pasamos justo al lado de las antenotas de 
Tulancingo. 

El problema es que enlazar con esa carretera fue 
una odisea de una hora de brincos, saltos y sobre 
todo sobresaltos, porque la “conexión” hasta 
pedazos de brecha tiene. El GPS de Roja, que 
había sido muy capaz hasta ese momento, de 
plano no pudo encontrarnos en el mapa. 

De pronto ¿no existíamos?

Pero la suspensión sí que hizo su trabajo y no 
sufrimos demasiado. Por fin salimos a la autopista 
y disfrutamos otra vez del buen agarre de la 
camioneta y de su habilidad en las curvas. Sobra 
decir que no veníamos despacito…

Lo demás es lo de menos: entrada a México por 
Indios Verdes, atravesar toooda la ciudad en 
domingo –no es tan malo es una CX5- buscar más 
comida y pelearnos nuevamente por la llave-no 
llave. Cuando por fin acomodamos a Roja en el 
garaje desde donde volvería a Mazda, el miembro
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más joven de la expedición (que nomás despertó para nadar y comer) 
abrió por fin los ojos y sentenció: “con ustedes, es mucho coche y poca 
vacación”. Tenía razón.

Y es que, salir de vacaciones- aunque sean minivacaciones- con una dama 
de rojo tan hermosa como ésta, nos hechizó a  todos.







Porque cuando se decide crear 
un BMW, o un Mercedes, desde 
la mesa conceptual (digamos, 
aún desde antes de pasar a la 
mesa de diseño) se concibe 
un automóvil que ocupará un 
nicho en el segmento de lujo. 
Porque desde sus orígenes, 
se le equipará con elementos 
“premium”, estará conceptuado 
para recibir los mejores materiales 
(por ejemplo, cristales de doble 
espesor, o vestiduras de cuero) y los 
más avanzados accesorios -léase 
costosos, de última generación y no 
“hand me down” ya amortizados.

Digamos, por ejemplo y con ánimo 
de iniciar un debate (cuándo 
no?) que hasta el BMW más 
chiquito -o más barato, si es que 
existiera tal cosa- se construyera 
concibiéndolo sólo con un 
motor en su mínima expresión, 
sólo para que sea económico.. 
No se concibe un nuevo Mercedes 
(así sea C o B o S) sin que se piense 
que será una plataforma ideal 
para lucir tus más impresionantes 
innovaciones, no tus trapitos viejos. 
Las primeras configuraciones sin 
duda portarán una maquinota de 
5 o 6 litros -por decir un ejemplo- 

¿Por qué un Audi jamás será igual
que un BMW o un Mercedes?
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y de origen tendrá un bastidor perfecto 
para una suspensión trasera de múltiples 
articulaciones, para hacer honor al término 
“alto desempeño” en cuanto a manejo en 
serio.
 
A cambio, todo Audi -quiza haya una 
excepción o dos pero son eso, excepciones- 
nace destinado a ser antes que nada 
un coche popular, un Volkswagen. 
El emporio wolfsburguense se apoya en 
coches populares, económicos, de venta 
masiva. Solo una vez alcanzada dicha meta, 
se pondrán a pensar en cómo convertir 
a dicho coche en otra “versión” a la que 

-ahora sí- le pondrán suspensión 
costosa, motor de comportamiento 
deportivo, acabados de lujo. 
Vean lo que le pasó al casco 
A6 que por ahorrar nació con 
rueditas traseras de plastilina. 
Es decir, tomarán a un burrito de 
trabajo, y a base de “montarle” 
alteraciones, lo “convertirán” en un 
Audi.

Y sí, sabemos que de inmediato 
brincará un vagueto alegando 
que no son lo mismo.  
Pero tan sí lo son, que en un 
principio ellos mismos confundían 
los nombres y códigos porque 
surgían del mismo coche. Y el 
A4 de VW no era muy distinto 
del A4 de Audi y todos se hacían 
muchas bolas porque si les 
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rascabas tantito no eran muy diferentes.  
Observen un A1, y como si se pudiera, 
pónganle encima la silueta transparente 
de un Ibiza y se darán cuenta que 
este fenómeno contagia a todo VAG. 
Es decir, que usando cascos de distintas 
edades (y cajones de piezas y troqueles), 
sacan variantes en diferentes líneas 
de ensamble en distintos países. 
Vaya, si hasta el R8 no pudo nacer 
sino hasta que le chuparon todo el 
“know how” a su entonces reciente 
adquisición italiana, Lamborghini. 
Claro, hay muchas piezas que uno podría 
enlistar para decir “¿ves cómo no son 
iguales? Este trae 4 cilindros y aquél 5”. 
Repitamos el ejercicio de la transparencia 
y descubriremos que el vano motor es 

idéntico, y que solo le cambiaron los 
soportes -o la longitud de los largueros- 
para que cupiera uno u otro motor.
Hace algunos años,durante un cocktail 
en Ingolstadt donde Herr Editor departía 
amigablemente con uno de los miembros 
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del “Comité Superior”, ya a calzón quitado 
gracias al desinhibidor vinito y ante mi 
insistente comentario de que los precios de 
Audi en México eran demasiado elevados 
contra los vigentes en Europa -y similares 
a los de BMW y MB, este señor germano 

-me ahorraré el nombre porque se cuenta 
el pecado mas no el pecador- me confesó: 
“Bueno, sí, pero solo es en México, porque 
es un mercado bastante ignorante, y 
aprovechamos. Nuestra propia mesa 
directiva en Puebla lo sugirió así y acá nos 
sorprendió. Pero en el resto del mundo 
claro que los precios de los Audi equivalen 
al 90% de los precios de nuestros 
competidores de Munich o de Stuttgart.

 
Y honestamente, eso es porque 

técnicamente nuestros autos EQUIVALEN 
AL 90% de los coches de nuestra 

competencia”. 
Zas! 
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Desde su llegada, Motor y Volante se dio cuenta               
que llegaba    no una marca más, sino una verdadera        

revolución tecnológica, mercadotécnica y de calidad.

Fue la primera vez que un coche “recién llegado”              
recibía la condecoración más alta del mercado nacional: 
“El Auto del Año” otorgado por el equipo de expertos 

más conocedores del país

Se lo merecía.

Y se lo sigue mereciendo, pero ni modo que le sigamos 
dando todas las medallas, todos los años.

No nos alcanzaría el oro, jeje.

Pero sí el aplauso y el reconocimiento a una empresa   
bien orientada, bien manejada y bien ubicada.

Nosotros llevamos ya 33 años en este mercado;                 
lo conocemos bien.

Así que podemos decirles que ¡van por buen camino!

¡FELIZ
PRIMERA DECADA!

MAZDA cumple sus primeros 10 años en nuestro país.
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Felcidades no solo a la empresa y su personal, sino a sus usuarios 

que han sabido adquirir los mejores automóviles 

sobre nuestros caminos.

Un abrazo.

Motor y Volante

La revista de autos de México

Desde 1982
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ESCANDALAZO
EL

Gabriel Novaro

¿Qué fue lo que pasó en VW, 
que cambió radicalmente  
su filosofía y su enfoque? 
(tratando de comprender el 
tema que tanto escándalo 
acaba de causar en el mundo 
automotriz, y no se diga 
entre los fans de la marca 
que no lo quieren creer). 
Durante la pasada década, 
la marca fue cambiando 
su orientación original, 
que era fabricar productos 
que cumplieran con las 
necesidades básicas de sus 
usuarios, a tratar de competir 
en TODOS los campos (desde el 
más elemental hasta el de los 
superautos) con la intención 
de convertirse en número 
uno mundial en ventas. 
Para ello, se reorganizaron 
e incorporaron (o 
reacomodaron) una nueva 
mesa directiva al mando 
de Martin Winterkorn, 

aunque bajo los ojos 
vigilantes de Ferdinand 
Piech, nieto del creador del 
vocho, Ferdinand Porsche. 
Piech era la figura central (y 
heredero de la fortuna) en 
Wolfsburg desde hace más de 
dos décadas y es un hombre 
duro, inteligente e íntegro. Yo 
tuve el honor de entrevistarlo 
un par de veces para Motor y 
Volante y para El Financiero. 
El, siendo uno de los hombres 
más ricos del mundo, no tenía 
interés en ganar más dinero. 
Pero Winterkorn y sus 
colegas, presionados por 
los accionistas que querían 
mayores dividendos, sí. En su 
fanática estrategia de abatir 
costos a como diera lugar, 
se metieron en terrenos 
pantanosos. Como la creación 
del Golf/Jetta 6 buscando no 
una mejora técnológica sino 
abatir los costos ¡en 40%!  
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O el actual escándalo de autorizar la vía 
fácil (“si no quieres invertir en un nuevo 
motor que contamine menos, házlo 
que PAREZCA que contamina menos”.) 
Piech se oponía cada vez más 
vehemente, temiendo por el honesto 
prestigio que durante medio siglo su 
familia -y la marca- habían logrado. 
En su búsqueda de continuidad, ya 
había probado otros CEO como Bernd 
Pischetsrieder (otro de los que nos 
honraron con sentar a M/V a su derecha 
en cenas en Alemania, seguro porque ya 
estaba aburrido de las caras jetonas, que 
diga, germanas, de los de Auto Motor 

und Sport o sea la verdadera mamá de 
Automóvil).

Todavía en mayo de este año, hubo 
una batalla campal en el Consejo de 
Administración y Piech, ya viejo con 78 años 
a cuestas, e incluso enemistándose con su 
propia familia (quedan muchos sobrinos y 
niestos que todavía no les ha tocado nada) 
optó por retirarse. 

En todo caso, VW estaba terca en no 
abordar los motores eléctricos o híbridos, 
como sus competidores. No le veía el 
caso - o no creía- que hubiera que gastar 
tanto si los diesel medio cumplían. 
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Pero calro, a la hora de 
subir las exigencias ya no 
cumpleron y puesto que 
carecía de otra manera de 
afrontarlas, optó por trucar 
resultados mediante una 
ingeniosa (pero tramposa) 
programación cibernética. 
Y se lanzaron como el gorras. 
Va con todo. ¡11 millones de 
autos tratando de engañar 
al mundo entero! Viva la 
trampa.  Al cabo que -pensaro- 
a los alemanes todos nos 
creen todo porque somos 
superiores. Como (dicen) 
demuestran con haberse 
involucrado en tanta guerra. 
40 en 200 años de historia. Lo 
que se  callan es que de todas 
esas guerras, no han ganado 
NI UNA!

Por eso les pareció fascinante 
esta vez sí ganarles a los demás. 
Deutschland uber alles!  
Es decir, desde el punto de vista 
de la tradición y calidad de la 
marca ¡ganaron los malos! 
Los mismos que inciaron las 

dos guerras mundiales, los 
miwsmos que dijeron “no hay 
pex; mandemos los Jetta 6 a 
EEUU con todo y eje baratito 
que se zafa”. No se van a dar 
cuenta. ¡somos alemanes! 
Pero sí se dieron.  
Efectivamente, los gobiernos 
no, les creyeron (que siendo 
germanos seguramente 
no mentían). Pero unos 
estudiantes universitarios, 
haciendo una investigación 
inocente sobre contaminación, 
comenzaron a  encontrar datos 
inconsistentes. No cuadraban 
las cosas. Y avisaron a la 
EPA. Y se descubrió el pastel. 
Cada coche “guardaba” sus 
basuritas hasta que salía 
del verificentro. Entonces 
echaba fuera 40 veces más 
contaminantes que los demás 
coches. Y derechito a los 
pulmones como señaló un 
cartón simpatiquísimo: “Todo 
mundo tiene un Jetta…al 
menos en los pulmones”.
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Esa vez no los multaron, solo los 
obligaron a regresarlos a Puebla 
(y venderlos en nuestro país 
como si nada hubiera pasado). 
Motor y Volante denunció, en 
su momento, la oleada de Jettas 
que entraban a las agencias a 
nivel nacional con el eje zafado. 
Tuvieron que diseñarles un soporte 
extra, que colocaron sin costo. 
Ahora, con esto del software 
engañoso, los gringos y sobre todo 
los californianos ya se enojaron con 
los chicos malos de la cuadra y dicen 
que les van a imponer multas que 
pueden sumar 18,000,000,000 (sí, 
son nueve ceros): $18 mil millones 
de dólares... más los gastos. 
Estemos atentos a ver qué sucede, 
en el proximo episodio...
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Adquiere el Póster 
original ($450) 
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lubaston@gmail.com
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