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En 1959, lo que era bueno para General Motors,  
…era bueno para todo mundo.  
 
En 2009, el mundo ya no quiere ni oír  
lo que ésta y las demás marcas  
nos quieren contar. 
 

®  

MOTOR Y VOLANTE DIGITAL    
ABRIL 2009 

 

¿Quiere un NANO NUEVO  
por sólo  $30 mil pesos? 

             ¡Ya viene a México! 
 

¡FOTOESPIONAJES! 
Passat  2011     BMW X1 y Z2 2010 

y el nuevo Ben Ben  
un chinito que se armará en el país 
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Hay lecturas que valen un Nobel 
                    …también en sabor hay niveles 

Otro nivel de sabor 

TODO CON MEDIDA           8330020100764 
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Si  GM  
se va a  

la Quiebra   
¿quién tiene  

la culpa? 
  Un análisis sobre las 

causas y efectos de la 
crisis –una verdadera 

recesión mundial como 
no se había visto 

nunca- y lo que 
provocará en nuestras 

cocheras. 
 

(mire a la izquierda:  
 el país que se está 
cayendo en la foto  

…es el nuestro!) 
 

Gabriel Novaro 
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De acuerdo con especialistas financieros 
reconocidos en distintos foros mundiales y 
nacionales, pocos entienden qué sucedió con 
la economía mundial, qué provocó esta grave 
recesión donde la maquinaria económica del 
planeta entero está empantanada y atorada.  
Ni la vieron venir, según explica con sensatez 
en una de sus columnas Roberto Newell, PhD 
en Economía y Director General del Instituto 
Mexicano para la Competitividad. 
De hecho, lo leo cotidianamente porque sabe 
explicar con claridad, aun para el lego, los 
sucesos de este ramo que a todos nos atañe. 

Desde luego, él mismo señala que hoy ya 
todos se declaran expertos para explicar qué 
fue lo que pasó. Que ya sabían, pues. 
Pero en su momento, mientras se gestaba una 
verdadera tormenta que se veía venir desde 
las montañas hacia nosotros, nadie atinó a 
tomar las medidas precautorias adecuadas. 
Tan así que cientos de grandes inversionistas 
–en teoría conocedores del vaivén monetario 
cotidiano, y a veces hasta provocadores ellos 
mismos de sus especulativos zangoloteos- 
fueron atrapados y perdieron enormes 
cantidades de dinero.   
 

Según lo que comprendo, las causas fueron el 
sobre-endeudamiento de las personas y de las 
instituciones. Resultaba irresistible adquirir 
créditos muy por encima de la capacidad de 
pago. 
En seguida, ya no aludo al Doctor Newell, sino 
a mí mismo: Yo, igual que muchos, percibí una 
facilidad extrema para obtener dineros –que 
más tarde habría que pagar pero bueno…- y 
como mono de circo metí la cuchara grande 
en la sopa. 
Mientras todo fuera como eso, un solo 
individuo metiendo la pata, pues no es tan 
grave. Pero el efecto se multiplicó y 
contaminó a las empresas también. 
Eso es lo que entiendo de las publicaciones 
que cito, sin comprometer a su autor; es la 
interpretación de un simple habitante de la 
Tierra de algo que lo atropelló y ni siquiera 
supo qué le pegó. Vamos, ni las placas. 
Pero además, como un componente causal de 
lo que estamos padeciendo ahora –
especialmente en nuestro país que parece 
haber quedado de cabeza- grandes empresas 
mundiales, verdaderos bastiones de la 

                ¿Qué es una Recesión? 

Producto Nacional Bruto       Desempleo 
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seguridad y fortaleza, fueron descubiertas (la 
palabra correcta sería “fueron cachadas”) 
realizando acciones poco, digamos, ortodoxas. 
Comenzaron a aparecer cucharas soperas de 
funcionarios de hipotecarias, de 
aseguradoras, todas llenas de evidencias de 
que se habían servido en grande. 
Para ellos solitos. 
Yo mismo, en alguna ocasión, tuve 
oportunidad de compartir los asientos –y 
turnarnos el volante- con el entonces 
presidente de Chrysler, en un rápido roadster 
durante horas por caminos sinuosos en las 
montañas al oeste de Los Ángeles. 
Bob Eaton y yo, solitos, maneje y maneje –a 
ver quien hacía menos tiempo- y platique y 
platique –a ver quién tenía la historia más 
entretenida.  La tuvo él, a la sazón que en esos 
días negociaba con unos ilusos alemanes en 
Daimler la compra de Chrysler. Su historia era 
preciosa, pero de nuevo, solo puedo contar lo 
que yo entendí, no estrictamente lo que me 
venía contando con una sonrisa cómplice, 
pero de oreja a oreja.  
Lo que yo entendí fue: 

 “…las acciones que me interesa vender, 
rapidito, son las mías, antes de que truenen. Y 
si para venderlas hay que vender la compañía 
entera, pues todos contentos, ¿no?” 
Resultó que ni tanto de todos contentos, 
aunque él se retiró feliz de la vida con mucho 
dinero en el bolsillo. 
Los alemanes, como se vio pocos años 
después, perdieron hasta la camisa para 
venderla, pero esas acciones y las pérdidas ya 
les quemaban las manos. 
Repito, son mis apreciaciones basado en lo 
que escucho, no acuso a nadie. 

Hoy mismo leemos noticias de cómo los 
directivos de empresas declaradas en quiebra, 
de todos modos se hacen su “apartadito”, un 
jugoso bono anual para no irse a sus casas con 
las manos vacías ¡y lo toman del rescate dado 
por su gobierno! 
Fanny Mae, casi desconocida fuera de su país, 
pero una de las colocadora de hipotecas más 
grandes, así como AIG -American 
International Group, enorme aseguradora de 
la que yo 
conocía 
personalmente 
la salud de su 
cartera, pues 
tuve lazos de 
negocios cuando 
viajaba a Lloyd’s  
y a las Bermudas  
para negociar 
los reaseguros  
del mercado 
mexicano. 
¿Y quebró? No 
lo puedo creer. 

La matriz de Chrysler en 
las afueras de Detroit 



 6 

 
 
Ya alarmado, ahora me pregunto: ¿alguien 
sabrá qué pasa con los directivos de GM y de 
las otras armadoras?  ¿Cómo se tratan –y se 
han apapachado por años- a ellos mismos? 
Mi ídolo, Bob Lutz, acaba de salir de ahí tras 
hacer lo que sabe hacer (rediseñar la gama de 
modelos) probablemente incómodo por lo 
que estaba viendo. Y, conste, él ya había 
salido asqueado de otras fábricas de coches. 
Aunque, que como hobby vuele su propio Mig 
21 supersónico a ras del desierto en Arizona, 
no denota mucha pobreza. 

Los presidentes de las 3 más grandes 
armadoras americanas, cuando fueron a 
Washington a pedir ayuda misericordiosa, 
llegaron en jet privado. 
Y claro, les pusieron carota, así que a la 
siguiente visita mejor fueron de aventón, no 
fueran a decir que no estaban en plan 
ahorrativo… ¡por lo menos ante los 
reflectores!  
¿Ya está entendiendo por dónde voy? 
Las empresas no meten la pata por cuenta 
propia. Una corporación no puede decidir, no 
puede opinar, no puede mentir. 
Pero sus directivos sí –no digo que ad ovum lo 
hagan, digo que pueden. Y tampoco hablo de 
los empleados honestos, sino de los timoneles 
que casi siempre se conducen más por las 
acciones que por los salarios. 
Por ahí se ha leído que, de las ayudas 
multimillonarias que el gobierno americano 
les ha dado a las empresas en problemas, 
buena parte ha ido a dar a los bolsillos de sus 
directivos, a manera de compensaciones por 
haberlas conseguido, es de suponer. 

En fin, una vez aclarado el factor humano de 
la avaricia como detonador de problemas, nos 
toca examinar el de la ineptitud. 
Hace medio siglo, se decía que lo que era 
bueno para General Motors, era bueno para 
los Estados Unidos.  
Era tal su consumo de materia prima, su 
necesidad de mano de obra, que se generaba 
una cascada de acontecimientos benéficos. 
Claro, hasta una fábrica 
de papel de baño se 
beneficia al tener una 
armadora de coches en el 
pueblo. 
Y los clientes –los 
compradores de coches- 
seguían encantados 
porque hasta esos años, 
poco sabían de autos 
procedentes de otros 
países. Según el mítico 
John Doe, prototipo del 
consumidor americano, 
vecino de Iowa, con el cuello asoleado por 
arar el campo en su tractor, leal   
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comprador anual de 
Chevrolets, no existía 
ningún coche mejor 
que su Bel-Air V8. 
Hasta que apareció 
un Toyota en la 
esquina de su pueblo. 
El no lo compró, pero 
su vecino son-of-a-
bitch sí, el muy 
traidor a la patria. 
Cuando John Doe vio 
que aquel viejo 
Toyota seguía 
funcionando años 
después que su coche 
de colores acqua y 
blanco ya había 
terminado en el 
deshuesadero, se 
rascó la cabeza y 
pensó que quizá, sólo 
quizá, su marca 
favorita no era tan 
buena como creía.  
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Al paso de los años, los autos japoneses se 
adueñaron del mercado.  
Sin embargo, las marcas americanas siguieron 
creyendo que otros John Does se reprodu-
cirían como en maceta, y además sobraba 
gasolina, así que siguieron fabricando desde 
Impalas hasta vehículos cada vez más irra-
cionales como Hummers y Avalanches. 

 
No que Toyota no se haya ido con la finta, 
también se lanzó al ruedo con su gigantesca 
Tundra y el fallido Avalon. 
Y así todas las demás, con Expeditions, 
Pacificas y Armadas. Igual Béme con sus dise-
ños a la rococó y  Audi, con su ridícula Q7.   
En resumidas cuentas, entonces, son los  

hombres los que fallan, los financieros porque 
ven pasar tanta lana frente a sus narices que  
se les antoja. Los ingenieros porque es más 
fácil re-vestir una camionetota que hacer 
autos realmente nuevos, poco contaminantes 
y con tecnologías novedosas. 
Los mercadólogos porque no cesaban de loar 
que más lámina y más caballos son mejor que 
lo contrario y, por qué no, los John Does de 
todo el mundo –en México, les decimos  “Juan 
Camaney”- que les siguieron la corriente, 
endeudándose y presumiendo sin pensar que 
algún día nos llegaría la factura de todo esto. 
Que nos acaba de llegar por correo, y que con 
alarma vemos que toda la lana del mundo no 
alcanza para pagarla. Lo perdido, según 
algunos cálculos educados, hasta hoy suma 
2/3 del PNB  acumulado de todos los países 
afectados. 
Y es que, los seres humanos, en general, nos 
vimos muy mal con nuestras acciones. 
Porque GM, y Fanny, y la cementera y la 
cervecera y la petrolera, no están constituidas 
más que por hombres y mujeres que se 
equivocaron. 
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EL ANUNCIO 
DEL MES 

 
 

Hombre, 
por eso 

hay 
niveles… 

¡que no te 
asalten 

en 
cualquier cosa! 
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NANO, nanito 
¡ven a casa, 

hijo mío! 
 
  

Ya se ha lanzado en su país de origen, India, el 
autito más económico del mundo. Y es 
bastante atractivo, siempre y cuando uno 
reconozca sus limitantes y orientación. Se 
trata de un auto para uso urbano, con motor 
trasero de dos cilindros y 624 centímetros 

cúbicos de desplazamiento. Con 
ellos, genera 30 caballos (eso no es 
tan malo, el Vocho rendía apenas 
44). La caja es de 4 velocidades, y 
con ellas rebasa los 100 km/h. 
Bueno, los rebasa por 4 nomás pero 
con eso basta. 

…si tienes $30 mil 
pesos 
 Hay versiones hasta con aire 
acondicionado (a precio extra) y el 
precio básico es de 100 mil rupias, 
que vienen a ser $28,500 pesos 
mexicanos. Pero si el gobierno le 

mete Isan, Iva y otras locuras según se le 
ocurran, puede subir. 
El consumo es más de 30 km por litro. 

El tamaño es 
casi el mismo 
que el del MINI 
original, y nadie 
le puso peros en 
su momento. 
Tata, la fábrica, 
ahora es 
también dueña de Jaguar y de Land Rover. Y si 
no tenemos mal los datos, el diseñador del 
Nano es el tijuanero Carlitos Sánchez –que 
trabajó en MV en sus pininos y en VW de 
Puebla antes de irse a Europa. 
O sea, todo a favor.   ¡Nano, come Home! 
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EN LA CALLE… 
 

 
la foto del mes 

 
 
 
 

Una de dos: o ya  
cualquiera trae un BMW 

o este cuate cobra 
demasiado por lavar 

tu tinaco. 
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F O T O E  S  P  I  O N A J  E 
          VW PASSAT 2011 
 
En 2011, con modelos ya presentados como 
2012, VW se prepara para darles buena 
guerra a sus competidores  más “grandes”. 
Con un  totalmente nuevo Passat que 
incorporará multitud de avances tecnológicos, 
como llantas “sin-aire” limpiaparabrisas sin 
limpiadores (a base de presión laminar de 
aire) y un tablero de intercomunicación 
digital. 
Lo más intrigante será un sistema de dirección 
eléctrica con acción de contravolante (viraje 
negativo) en condiciones adversas de manejo. 
El motor actual, VR6, desaparecerá y dará 
lugar a un 3.0 litros con 300hp gracias a un 
sistema de inyección directa.  Otras versiones 
tendrán otras formas de inducción forzada, así 
como motorización híbrida o de diesel con 
tracción en las cuatro ruedas.  
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CUENTOS para LLEVAR 

                   El Jaguar Dormido 

 
Paola Santos 

 
 
 
Era, para variar, una de esas noches en que la 
esperanza de la lluvia parecía un espejismo. En 
el balcón, donde Natalia tendía a refugiarse del 
calor que oprimía la ciudad, se distinguían 
apenas los resplandores de la vida que seguía 
allá afuera. Natalia enterró sus dedos, de uñas 
afiladas y claras, en los pocos mechones que 
lograban escapar de su apretada trenza. Se 
sentía acalorada, como aplastada por el 
ambiente, el sonido de los autos. Sentía una 
extraña necesidad de correr lejos, de saltar del 
balcón o salir por la puerta hacia algo que no 
sabría definir. Estaba sola, por supuesto y no era 
feliz. Se dio cuenta de que no era feliz, de que 
los retos superados, el trabajo que había 
deseado desde niña en una empresa gigantesca, 
el departamento de lujo en la mejor zona de la 
ciudad, el auto rojo, convertible y lujoso e incluso 
su aspecto, que por fin se ajustaba 
perfectamente a la imagen ideal de sí misma, no 
eran suficientes. Tampoco había sido suficiente 
la familia, las fiestas, el éxito. Natalia, harta de 
ella misma y de su cerebro febril, tomó un último 
sorbo de su pequeña copa de vino. Atravesó las 
puertas de la terraza, todavía inquieta pero 
resignada a intentar dormir. 
Incluso el Jaguar en la cochera parecía dormido. 
El resto de la semana la pasó entre los urgentes 
llamados del teléfono, los reclamos incesantes 
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de su secretaria y las juntas para celebrar otro 
éxito profesional. Pasaba los días como en 
trance y las noches en una desesperación 
creciente, sintiéndose vacía, inútil.  
Una noche se encontró de nuevo en la terraza, 
con el vaso de vino (siempre tinto) entre las 
manos. Notó que la luna había rebasado el 
horizonte y que su reflejo resplandecía en el 
cristal de la mesa ante la cual se sentaba.  
Cerró los párpados mientras el calor del alcohol 
llegaba hasta su corazón. Fue entonces cuando 
una mirada casual le descubrió el triste estado de 
las plantas de la pequeña jardinera. Natalia se 
sintió culpable, recordando el descuido de sus 
flores desde el divorcio. Suspirando, trajo a la 
terraza las tijeras de podar y el pequeño rastrillo. 
Empezaría por aflojar la tierra y quitar las hojas 
muertas. Su rastrillo golpeó de pronto con un 
objeto sólido. Olvidando la jardinería, Natalia usó 
sus manos para recuperar el objeto. Era una caja 
de metal, pequeña y oxidada. Por su aspecto, 
parecía había estado enterrada por algún tiempo. 
Natalia la abrió. Dentro, amarilleadas por el 
tiempo, encontró dos hojas de papel. Estaban 
enteramente cubiertas por una letra minúscula, 
escritas en tinta violeta. Natalia empezó a leer a 
la luz de la luna. Era un diario, o un fragmento de 
uno. Era el diario de una mujer. Y no de cualquier 
mujer, sino el diario de su abuela, la otra Natalia, 
la original. Natalia no sabía mucho de su abuela. 
Sabía que había nacido antes de la Revolución y 
que había sido considerada como una loca por 

su propia familia. Sabía que no había querido 
casarse, que vivió sola como cabra del monte y 
que, sin embargo, se decía, había sido una 
persona totalmente feliz. Natalia tuvo envidia al 
recordarlo, tuvo envidia del secreto que la había 
mantenido sonriente y alegre hasta el día de su 
muerte. Así que empezó a leer las viejas 
páginas. No era un diario, sino el recuerdo de un 
viaje, un único viaje hacia el mar imposiblemente 
azul de Yucatán. Después venían una serie de 
anotaciones, casi como un diccionario, en que la 
otra Natalia había escrito todas las palabras 
posibles para designar los tonos del azul caribe. 
Eso y una serie de bocetos. Natalia la nieta 
empezó a entender. Siguió leyendo, recordando 
un maravilloso juego de acuarelas que le habían 
regalado en una de sus primeras Navidades. 
Natalia guardó las hojas en la caja y la cerró. 
Esa misma mañana, sonó el ronco motor del 
Jaguar por última vez en la calle donde vivía. 
Durante meses enteros la oficina de Natalia 
permaneció vacía. Los cuchicheos en la 
compañía crecieron y después fueron 
desapareciendo poco a poco.  
De Natalia no se supo nada más. Pero los 
pescadores del Caribe, que todo lo ven con sus 
ojos sabios, dicen que en el pueblo hay una 
mujer muy extraña, que se pasa los días 
pintando la infinita variedad de colores del mar. Y 
los pescadores sonríen, recordando que otra 
mujer, otra Natalia, les enseñó que no se puede 

ser feliz en la vida sin encontrar una pasión 
propia. 
¿Y el Jaguar?  
Esa pasión sí que siguió a Natalia hasta la playa. 
Y ahí vive, entre los demás animales feroces de 
la región. 
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BMW PRESENTA  

DOS NUEVOS FORMATOS 

PARA LLENAR LOS HUECOS        
ACTUALES EN SU GAMA 

  

La marca de Baviera presentará los nuevos 
modelos Z2 roadster (compartiendo 
elementos mecánicos del Z4, pero en un 
paquete con precio menor a los $30 mil 
dólares) es decir, dirigido a competir con el 
líder mundial en este segmento, el Mazda 
Miata o MX5 como le denominan (por razones 
obvias) en nuestro mercado. En realidad, el Z3 
nunca debió morir, pero dado que ya lo 
estaban usando hasta unos plomeros (ver 
pág. 11), los alemanes decidieron sustituirlo. 

Igualmente, pronto será presentada la X1, 
versión camioneta del exitoso Serie 1 que se 
ve apenas disfrazada en esta foto. BMNW está 
empeñada en convertirse una fábrica 
presente en todos los segmentos. 
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Ben Ben 
otro chinito en la cuadra 
 
La firma oriental Chang An firmó un 
acuerdo con la empresa Autopark México 
para establecer una armadora en nuestro 
país. La intención es ensamblar 50 mil 
vehículos al año (el mínimo que justifica 
poner una fábrica), con 2 mil empleados. 
 
Todavía no arranca la construcción de la 
otra fábrica (la del Feu… que diga Faw, 
en Michoacán) al mando de la ex Ford 
Kathy Ligocki y con los dineros de Salinas 
Pliego, y la otra marca china, Geely, ya 
también anticipó invertir 500 millones de 
dólares en otra más. 
No se crea que México es tan importante 
en el mapa de los chales, pero somos 
vecinos de los primos, y es ahí donde 
quieren entrar. Aunque allá será con  
autos más grandes que los que nos 
acomodarán a nosotros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Ben Ben 
 

Sí, sí!  
¿O no no? 
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Sonido a Bordo 
 
 

f
 
  El lado femenino 
 
 
 
                                                  Candia del Fabro 
 
 
 
Nacho Cano, antes parte del grupo Mecano, 
sobre el cual ya escribí alguna vez, tiene un 
disco llamado El Lado Femenino, que junta 
canciones que Nacho escribió,  con voces de 
diferentes mujeres que las interpretan con una 
que otra intervención del autor. 
Casi todas las canciones de este disco merecen 
ser escuchadas con atención porque, como es 
de esperarse, tienen letras preciosas. 

Hay dos, sin 
embargo, que a mí 
me aprietan el 
corazón. Nacho 
Cano, sin dejar ese 
toque 
Mecano, crea una 
nueva historia. Un 
seguimiento a los 
sentimientos 
"femeninos' que 
todos tenemos: la 
ternura, el amor de 
madre, el miedo. La 
primera canción, 
“Vivimos Siempre 
Juntos", me llega por 
romántica. En ella, la 
voz de mujer relata la 
historia que Cano 
cuenta. La vida del 
amor de una pareja, 
desde el lado 
femenino. Una pareja 
con una vida juntos, 
observando como en 
una película lo que 
han vivido. Los celos 
que sintieron, y todas 
las montañas que se 
interpusieron entre 
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ellos y que subieron y bajaron juntos. 
Sus memorias, sus asuntos y un viaje infinito 
cuidándose el uno al otro. Construyendo su vida 
con momentos, dejando atrás al orgullo y 
sobreviviendo a la inercia y a la rutina apoyados 
en el cariño que los unió en un principio. 
“Vivimos Siempre Juntos” es una vida cotidiana. 
Un día de dos personas, o muchos años de dos 
personas. Cosas que pasan en el transcurso de 
una vida en común que logra su cometido: 
“Vivimos siempre juntos, y moriremos juntos. Allá 
donde vayamos seguirán nuestros asuntos". 
Sí. Es eso; si yo tuviera que imaginarme esa 
canción, hacer un video para esa canción, vería 
eso. Películas como las que me enseña mi papá 
que filmaba de mi hermana y de mí corriendo en 
el jardín. De las que todavía se ven en 
pantallotas y se grababan con unas cámaras 
enormes que parecían dinosaurios (que eran casi 
contemporáneos) y se guardaban en unos rollos 
grandotes, bien 70's. 
Pues muchas de esas películas viejas, de 
muchas parejas, de cualquier país, en cualquier 
etapa de la vida. Mostrando todos esos años 
juntos. Las peleas, las alegrías, los gritos y las 
sonrisas. Esta canción es un homenaje al amor 
largo, sincero y sólido. No de esos amores 
apasionados y salvajes a primera vista de los 
que hablan tantísimas canciones. Eso es 
`Vivimos Siempre Juntos", que para mí, es una 

de las canciones más profundamente románticas 
que se han escrito. 
Ese es mi Nacho. Nunca nadie podrá negar (y el 
que lo haga que me lo pongan, aquí lo hacemos 
recapacitar) que el hombre sabe escribir 
canciones. Su voz, quien sabe, él no le tiene 
mucha confianza, por lo visto, y por ahora evita 
cantar demasiado, prefiriendo que alguien más 
cante sus letras. Yo no estoy de acuerdo. Los 
coros que hace en el disco me gustan. Pero 
bueno, si está traumado con su voz, ¿qué le 
vamos a hacer? 
Siguiendo con las canciones de su nuevo disco, 
también quiero hablar de otra que es, diría yo, el 
lado opuesto a la primera. Me explico. Cualquiera 
de esas parejas, de las que habla la otra canción, 
muy enamoradas y felices, diciéndose al 
principio,...“vivimos el uno para hacer del otro un 
ángel". 
Imagínatelos, ilusionados porque esperan un 
bebé. ¿Qué mayor felicidad que esa? Excepto 
que algo sale mal. La canción se llama "Niño No 
Nacido", que me parece suficientemente claro. Y 
la mujer se llena de tristeza y sus ojos de 
desdicha y furia porque no puede perdonar ni a 
Dios ni al destino. Y pasa la historia que cuenta 
la canción, y su tristeza forma una pared entre 
los dos, y ya no les queda ilusión ni esperanza. 
Entonces en un sueño escuchan a su bebé 
diciendo al oído: "Queridos padres, me pusisteis 
tanto amor que fui directo al cielo". Y esa me 

parece la 
manera 
más 
hermosa de 
describir 
una historia 
tan triste y 
de hacer 
bello el 
relato de 
una 
realidad 
cruel como 
esa. 
Así es 
como sabe 
escribir 
Nacho 
Cano. Y esa es su manera de transmitir su Lado 
Femenino. 
Sin un grado de debilidad, pero con una belleza 
incalculable. 
 
 
                          ESCUCHALO  EN  
 
  http://sangrespanola.blogspot.com/2008/03/nacho-
cano-el-lado-femenino-1996.html 
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Maui no ka oi (Maui 
es lo máximo) 
 
 

María Krebs 
 
Aloha y bienvenidos a la isla de Maui, donde el 
orgullo local se hace notar con el lema “Maui no 
ka oi” o “Maui es lo máximo”. Maui, también 
conocida como “la isla mágica” o “la isla del 
valle”, es un lugar donde el increíble escenario, 
los pueblos adormecidos y los resorts lujosos 
coexisten para brindarse a todos; turistas y 
residentes. Maui combina lujo con simplicidad 
como ninguna otra isla. En la costa oeste 
encontrará resorts cinco estrellas para los que 
quieren sentirse consentidos. En contraste, 
puede viajar a la costa este de Maui, que está 
menos desarrollada y se perderá en el tiempo. 
En el solitario pueblo de Hana, encontrará 
paisajes pintorescos, cascadas y un hotel fuera 

de serie, el Hana Maui. Tuve la suerte de 
conocer Maui en un viaje hace no mucho, queo 
recordaré toda la vida.  
Para mí, conocer Hawaii, fue un sueño hecho 
realidad.  
Para llegar a Maui, hay que viajar en unos 
avioncitos pequeños, que admiten sólo cuatro o 
cinco pasajeros, a los que les asignan sus 
lugares cuidadosamente después de 
preguntarles cuánto pesan. Cuando vi al avión, 
confieso que me dio un poquito de miedo, pero 
decidí disfrutar y me quedé maravillada con las 
vistas de las islas desde el aire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno de mis compañeros de viaje, sin embargo, 
apenas despegó el avión, empezó a ponerse de 
color verde y temimos “lo peor”, pero 
afortunadamente no necesitó usar su – ¡o 
nuestras, puagh!- bolsitas. Otra amiga quedó 
horrorizada cuando vio que el piloto venía 
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haciendo un crucigrama, mientras el avioncito 
volaba muy a gusto con piloto automático. 
La costa oeste de Maui, en la cual hay playas 
que se extienden casi 5 km, se denomina 
Kaanapali y es un área rica en historia y cultura. 
Aquí se puede visitar Black Rock (Puu Kekaa), 
un sitio sagrado en la mitología hawaiana donde 
las almas pasaron desde el reino humano al 
reino espiritual. La zona sur de Kaanapali es el 
hogar del pueblo de los cazadores de ballenas, 
un mercado a cielo abierto con docenas de 
tiendas eclécticas y restaurantes. Gracias a su 
topografía irregular, las características del clima, 
como la nubosidad, las lluvias, la temperatura y 
la velocidad del viento, pueden cambiar bastante, 
incluso en distancias cortas. Haleakala ostenta 
siete zonas climáticas diferentes. 
Esos tres días en Maui fueron espectaculares. 
Nuestro grupo era divertido, estábamos 

probando un auto que me encantó y, además, 
creo que esas fueron las noches en las que 
dormí mejor de toda mi vida. 
Visitamos el cráter Haleakala, el pico del volcán 
del este de Maui, a 3 mil m sobre el mar. 
Haleakala es tan particular debido a sus 
increíbles vistas del amanecer, una experiencia 
recorrer 88 km y apreciar la verdadera diversidad 
del paisaje. Atraviese los puentes, los bosques 
de bambú, los acantilados; divise los árboles 
frutales y las coloridas flores hawaianas mientras 
viaja. Nosotros llegamos cerca del mediodía, 
porque paramos en varios puntos del camino 
para tomar fotos y apreciar los paisajes. Hay 
cascadas de diferentes tamaños a lo largo de la 
carretera, pero la Blue Pool es la más famosa. 
Manejamos unas cuantas millas por un camino 
de tierra desde la carretera, entramos al parque, 
y luego de una curva, está la cascada.   
El hotel Hana-Maui es un verdadero paraíso: 
apacible, sofisticado, y tradicional, una cualidad 
no siempre fácil de encontrar en Hawaii. Tiene 
sólo 66 cuartos: las cabañas de la bahía, 
arracimadas alrededor de un jardín, y las 

cabañas más grandes, a la orilla del océano. 
Aquí no hay televisores, radios, relojes ni 
acondicionadores de aire en los cuartos, y 
tampoco le dejan a uno el periódico en una bolsa 
de plástico cada mañana. El mini-bar contiene 
solamente agua, jugo, y refrescos.  
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El personal es, casi todo, hawaiano.  Por un rato 
lamenté la falta de tele, pero luego me recosté un 
momento en la cama para “probarla” y, apenas 
cerré los ojos, me quedé dormida. Cuando me 
desperté, y noté la fragancia de las flores que 
había junto a la cama, pensé que esos días no 
serían suficientes. Los colores aquí son únicos: 
el amarillo verdoso del bambú, el naranja rojizo 
de la tierra volcánica, el verde fresco del nuevo 
follaje tropical y el azul particular del Pacífico.  
Durante una de las cenas en el hotel, nos llamó 
la atención una señora muy distinguida, vestida 
con un muumuu rosado, sentada a la mejor 
mesa. Luego supimos que es una de las grandes 

damas de Hana, que vive en una casa envidiable 
de la costa. Estaba cenando con dos mujeres 
hawaianas jóvenes, que luego participaron, junto 
con ella y otras más, en el hula.  Algunas de las 
mujeres eran muy robustas, y cuanto más 
robustas eran, menos podíamos dejar de 
mirarlas. Sus movimientos nos tenían 
hipnotizados y otro huésped del hotel nos dijo: 
“Cuanto más grande es el bailarín, mejor es el 
meneo".  
 

 

 
La ciudad de Hana es muy chica. No hay más 
que unos pocos locales como Hasegawa, el 
almacén general y la oficina de correos. Usted 
puede conducir otra hora para ver las piscinas 
naturales en la quebrada de Oheo o una milla 
más, hasta que sienta que está al borde de la 
tierra, entonces llegará a la tumba de Charles 
Lindbergh, que eligió el extremo más humilde 
imaginable. Luego puede deleitarse con un 
licuado, en una cabaña de madera, donde su 
dueño, que parece el Último Hippie, partirá un 
coco a cabezazos (esto no es cierto, lo puso Herr 
Editor nomás por moler) para servirle su bebida.   
Durante mi última tarde, el masajista llegó a mi 
puerta. Me explicó que el hawaiano no es un 
masaje convencional, sino un tratamiento 
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holístico, que tiene sus raíces en la respiración. 
Cuando yo estaba ya en la mesa de masaje, 
me preguntó: "¿Tengo su permiso para ser su 
Kahuna?”.  
Mi Kahuna, o curandero, dijo entonces una 
oración y comenzó el lomilomi. Noventa 
minutos es una eternidad en una mesa de 
masaje, y cuando terminó, vi la luna llena sobre 
el Pacífico. Fue una experiencia sublime. 
Hana me gustó muchísimo en la noche, cuando 
todo estaba en calma y no hay lugar mejor que 
una comodísima cama.  Escuchar el sonido de 
las palmeras mecidas por el viento y el ruido de 
las olas, leer unas pocas páginas, y enseguida 
caer en un sueño profundo y reparador. En la 
mañana, despertarse y sorprenderse al saber 
que es muy temprano. Como si importara… 
 

 
 
 Maui 
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