
R
|

U
|

E
|

D
|

A
|

S
C

|
L

|
A

|
S

|
I

|
C

|
A

|
S

1

Editorial
Existe una vieja afirmación que reza: “Todo tiempo pasado fue mejor”.

Mucho he leído e incluso reflexionado sobre esta frase, tan potente como enigmática.
Sin embargo, tres hechos muy recientes me hacen volver sobre la misma. Dos de ellos incluso están refle-
jados en las páginas de esta nueva edición que tienen en sus manos, amigos lectores.

El primero tiene que ver con el Salón Internacional del Automóvil realizado el pasado mes de junio, visitado por
más de medio millón de personas, ansiosas por conocer las novedades de la industria automotriz. Allí hemos
visto muchos modelos, con clara influencia retro en sus líneas, les diría de casi todas las marcas, lo que me lleva
a preguntarme: ¿Al final tanta evolución para volver a diseños de los sesenta con agregado de tecnología?

Parecería que los diseñadores buscan retornar al origen, recuperar la identidad de las marcas, muy difusa
en la mayoría de los modelos del nuevo milenio. Entonces, aquí el hecho de volver al pasado, tiene algo que
ver con la frase que desarrollamos en estas líneas. Tal vez más de lo que suponemos.
También hemos visto modelos propulsados por energías alternativas, aspecto tan en boga desde…hace más
de 100 años.
Por supuesto. A principios del Siglo XX, el motor de combustión interna era apenas una de las posibles formas
de propulsión del joven automóvil, junto con la eléctrica –con algunos desarrollos que hoy siguen siendo de
avanzada-, y la propulsión a vapor de agua. Apenas un par de referencias al respecto. Ya en 1899, existía la
“fiebre de la velocidad”, y fue precisamente ese año cuando el belga Camille Jenatzy, alcanzó una velocidad
máxima de 105,882 Km/h al volante de un auto denominado “Le Jamáis Contente” propulsado por un motor
eléctrico. En 1906, Fred Marriott batió un nuevo record de velocidad cuando llegó a los 205,5 Km/h en Ormond
Beach, Florida, tripulando un Stanley a vapor.
Por eso, cuando escuchamos sobre motores híbridos, propulsión a hidrógeno, baterías, nos podríamos pre-
guntar tal como lo hacía el querido Bugs Bunny: ¿Qué hay de nuevo viejo?

Otro acontecimiento que me hace reflexionar sobre esa afirmación inicial, tiene que ver con el Desafío
Vintage, evento destinado a autos de pre guerra realizado a principios de julio. Es muy destacable, casi mila-
groso, que máquinas en algunos casos de más de 80 años continúan rodando a buen ritmo por rutas y cir-
cuitos, demostrando una lozanía realmente envidiable. Algo que también es posible apreciar en pruebas de
largo aliento como la Mille Miglia italiana e incluso nuestras 1000 Millas. Y aquí los interrogantes: ¿Circularán
los deportivos bi-turbo actuales y resistirán las carrocerías de fibra de carbono luego de 50, 60 años como
salidos de fábrica? ¿Funcionarán las computadoras de a bordo? ¿Acaso fueron concebidos para tal objetivo?

El último hecho movilizador tiene que ver con una película recientemente estrenada: “Medianoche en París”,
escrita y dirigida por el genial Woody Allen. En ella, precisamente su trama argumental, magníficamente
desarrollada, gira sobre esa afirmación, transportando a sus personajes –y a todos los espectadores que sen-
timos algo especial por lo antiguo- a otros tiempos, en este caso los gloriosos años 20, con una impecable
ambientación, donde sobresale un espectacular Peugeot 184 Landaulet 1928 carrocería Labourdette bien
parisino, vehículo que le permite al protagonista viajar en el tiempo, y al final de la película, expresar su con-
clusión sobre el tema crucial.

“Todo tiempo pasado fue mejor”. Les dejo a ustedes el ejercicio de reflexionar sobre esta frase (y también les
recomiendo ver “Medianoche en París”).

Arranca una nueva edición de RUEDAS CLASICAS. Espero que la disfruten.

Hugo Semperena
Director Ejecutivo
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