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Editorial
Presentar esta edición número 20 de RUEDAS CLASICAS, además de un motivo de alegría y sano orgullo,
significa una continuidad de más de cinco años con muchos de ustedes, amigos lectores, compartiendo esta
pasión por los autos clásicos y sport.

Desde aquella ya lejana Autoclásica 2005, cuando me encontraba repartiendo volantes de lo que era en ese
momento “el proyecto de la revista que me gustaría leer”, nada ha sido sencillo en este tiempo, excepto
nuestro entusiasmo y pasión inalterable e inagotable, buscando en cada número poder ofrecerles informa-
ción entretenida, confiable, e interesante. Creemos haberlo logrado.

El objeto de nuestra publicación –el automóvil- se mantiene en su esencia casi como desde su misma inven-
ción: generalmente posee 4 ruedas, y tal como lo indica su denominación, cuenta con movilidad propia,
obtenida de diferentes formas de propulsión. A pesar que en algún momento se imaginaban a las ciudades
del Siglo XXI con aeronaves surcando el espacio (y no hablo solamente de los dibujos animados “Los
Supersónicos”), hoy después de casi 130 años, más allá del aporte tecnológico, el auto sigue firme al piso,
trasladándose por calles, rutas y autopistas sobre neumáticos como en aquel entonces.

Sin embargo, muchos otros inventos incluso posteriores al automóvil, desaparecieron definitivamente, y
suena risueño a veces tratar de explicar a nuestros hijos sobre algunos de ellos, como ser un tintero “invol-
cable”, un reproductor de magazines, una plancha a leña o un grabador “Geloso”.
Todos ellos sucumbieron a un producto mejor, más pequeño, práctico o económico, y hoy representan ver-
daderas especies extinguidas.
Sin embargo, al igual que el automóvil, las publicaciones impresas, como el libro o como en nuestro caso,
la revista, se mantienen con un esquema prácticamente similar al de su invención.
Obviamente, han cambiado las técnicas de diseño, composición, escritura, impresión, donde gracias a la
computadora, es bastante más fácil de ejecutar y generar el producto final (lo que no quiere decir que su
producción sea precisamente fácil de concebir).

Y hago esta referencia, ya que hoy los medios gráficos impresos enfrentan una seria competencia justa-
mente en la computadora, a través de internet, y las tan en boga redes sociales.
Es cierto, se trata de una seria competencia, pero –estoy convencido-, no reemplaza al placer de hojear una
buena revista o un libro.
Además, la realidad tangible que representa una publicación impresa, en mi opinión permite asegurar el tes-
timonio histórico de un determinado acontecimiento en el tiempo. Ahí está su crónica, su imagen. La vez
pasada me decía un amigo fotógrafo: “de vez en cuando hay que hacer una selección de buenas fotos digi-
tales que hayas tomado, familiares, sociales, o del tema que sea. Si están guardadas en una computadora
podemos llegar a perderlas, y con ellas una parte de nuestra historia”. Y este ejemplo de las fotos se aplica
para una revista o un libro. Quienes nos dedicamos a rastrear y a reconstruir parte de la historia, en este caso
automotriz, agradecemos la existencia de material gráfico que permite recuperar datos, detalles, recuerdos.

Para concluir, y luego de un merecido brindis que nos permitimos compartir con ustedes en honor a esta edi-
ción número 20 de RUEDAS CLASICAS, donde ya desde su misma portada podrán comprobar esto de que
“todo vuelve”, encaramos este año 2011 con renovadas esperanzas, y en el cual se han de producir importan-
tes acontecimientos relacionados con nuestra publicación, que oportunamente les iremos adelantando.

Arranca una nueva edición de RUEDAS CLASICAS. Que la disfruten.

Hugo Semperena
Director Ejecutivo
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