
ORIGEN DE BUICK
Esta exitosa marca estadounidense debe
su nombre a David Dunbar Buick, un per-
sonaje esquivo y soñador, inventor genial,
pero sin embargo un pésimo administra-
dor que prefería fundamentalmente dedi-
carse a sus experimentos.

Nacido en Escocia en 1854, su familia emi-
gró a Estados Unidos dos años más tarde,
estableciéndose en Detroit.
Luego de capacitarse en la James Flower &
Brothers Machine Shops, Buick abrió hacia
1885 en sociedad con William Sherwood,
una fábrica de aparejos hidráulicos, la Buick

& Sherwodd Mfg. Co. Gracias a la patente
del mismo Buick para el revestimiento cerá-
mico de las bañeras de hierro colado, la
fábrica prosperó rápidamente.
Sin embargo al poco tiempo David se
cansó rápidamente de esa actividad, y en
1901 cedió su parte. Con los 100.000 dóla-
res recibidos, fundó la Buick Auto-Vim &
Power Co., dedicada a la fabricación de
motores náuticos y estacionarios para
empleo industrial, y luego automóviles.
Allí, ayudado por su hijo Tom, comenzó a
desarrollar un motor de 2 cilindros hori-
zontales opuestos con cabeza en L, que
vendió a los constructores de automóviles,
aunque originalmente estaba destinado al
uso náutico.
Si bien este motor había obtenido una buena
acogida, Buick debió afrontar una serie de fra-
casos empresariales que le hicieron perder el
control de esa compañía, y luego también de
otra llamada Buick Manufacturing Co.
Necesitado de crédito, recurrió nuevamente a
Benjamín y Frank Briscoe, acaudalados indus-
triales siderúrgicos de Detroit, que ya le habí-
an concedido pequeñas financiaciones.
En mayo de 1903, aportaron 3.500 dólares,
pero le impusieron por contrato que asumi-
rían el control de la empresa si éste no
devolvía el dinero en setiembre. Así se cons-
tituyó la Buick Motor Company, controlada
casi en su totalidad por los Briscoe, quedan-
do Buick a cargo de la presidencia y con una
participación simbólica.
A fines de 1903, las pérdidas acumuladas
hicieron que los Briscoe cedieran la empresa a

PRESENTAMOS EN ESTA OCASIÓN UN EJEMPLAR MUY ESPECIAL DE ESTA PRESTIGIOSA
MARCA NORTEAMERICANA, EL CUAL FUE ORIGINALMENTE ENSAMBLADO Y COMERCIALI-
ZADO EN CANADÁ, POR UNA EMPRESA QUE LUEGO SE CONVERTIRÍA EN LA FILIAL DE
GENERAL MOTORS EN ESE PAÍS.
LLEGÓ A ARGENTINA POR AQUEL ENTONCES, Y HOY A CASI 90 AÑOS, EXCELENTEMENTE
RESTAURADO AÚN CONSERVA SUS REFINADAS LÍNEAS Y DETALLES QUE HAN HECHO DE
BUICK UN SÍMBOLO DE LA GRAN INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE ESTADOS UNIDOS.

MCLAUGHLIN - BUICK 1924
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triales, hizo que éste se despidiera de “su”
empresa en 1908, precisamente cuando la
misma comenzaba a tener un gran suceso.
Efectivamente, Buick se había desarrollado
tan rápidamente que en ese año había ven-
dido 8.800 automóviles, el doble de 1907,
incluso con una diversidad de modelos,
además del de 2 cilindros, que lo llevaron a
convertirse en una de las “cuatro grandes”
de la industria automotriz de Estados
Unidos, junto con Ford, Reo y Maxwell-
Briscoe. Durant comenzó a pensar en una
agrupación de empresas que permitiera un
mayor control sobre el desarrollo del mer-
cado. Así el 16 de setiembre de 1908, se
constituye la General Motors, que absorbió
a Buick e, inmediatamente después, a
Oldsmobile, Cadillac, y Oakland.
Durante los primeros años de vida de GM,
Buick contó con el privilegio de tener a su
cabeza dos hombres muy importantes, que
luego dejarían la empresa para dedicarse a
la fabricación de sus propios automóviles.
Ellos fueron Charles Nash, de 1910 a 1912, y
Walter P. Chrysler de 1912 a 1920.
Dentro del portfolio de marcas de GM, Buick
siempre ha estado posicionada en el segun-
do lugar de mayor prestigio después de

James H. Whiting, director de la Flint Wagon
Work, importante fábrica de carruajes. 
Así en la ciudad de Flint, se levantó el primer
establecimiento de la marca, con el progra-
ma inicial de fabricar motores. Sin embargo,
Buick, que se había trasladado a esa ciudad
casi como un empleado, comenzó a trabajar
en un auto completo, equipado con un
nuevo motor de válvulas a la cabeza, que
una vez finalizado, realizó un viaje de prue-
ba de Flint a Detroit ida y vuelta entre el 9 y
el 12 de julio de 1904.
Ese mismo vehículo, o uno idéntico, fue
provisto de una carrocería doble faetón y
consignado al primer cliente el 13 de
agosto de ese año.
A pesar de ser un muy buen auto, que
contó con muy buenas críticas, Whiting
necesitaba financiamiento adicional para
continuar su desarrollo.
Aparece en escena William Crapo Durant,
hombre joven y brillante, gran vendedor, que
había hecho una cuantiosa fortuna con la
Durant-Dort Carriage Work de Flint, quien ade-
más de su aporte monetario contribuyó al cre-
cimiento de la marca en los años siguientes.
Sin embargo, profundas diferencias con
Buick en varios aspectos comerciales e indus-

Por: Hugo Semperena

Cadillac, y por encima de Oldsmobile,
Oakland (luego reemplazada por Pontiac), y
a partir de 1911 Chevrolet.

MCLAUGHLIN-BUICK
En 1866 Robert McLaughlin, un joven de 30
años proveniente de una familia irlandesa
venida a Canadá en 1832, decide construir
un trineo tirado por caballos para su propio
uso, el cual completó durante los meses de
invierno. Un vecino lo vio y le encargó que
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le hiciera uno. Este nuevo trabajo fue com-
pletado sobre el invierno de 1867/1868.
De inmediato Robert se convirtió en un exi-
mio constructor, y de repente se encontró con
que estaba recibiendo más pedidos que los
que podía satisfacer en sus tiempos libres.
Al poco tiempo, decidió vender su casa y
mudarse con toda su familia, para estable-
cer una pequeña fábrica en la ciudad de
Enniskillen, ubicada a 20 kilómetros de
Oshawa, Ontario. Conforma entonces un
equipo de trabajo, contratando un operario,
un carpintero, un herrero y un aprendiz,
estando él a cargo de la supervisión, así
como del diseño y la pintura. Así nació la
McLaughlin Carriage Company, dedicada a
la construcción de carruajes, la cual con el
tiempo –ya establecidos en la ciudad de
Oshawa a partir de 1877- se convirtió en la
empresa de su rubro más grande de todo el
Imperio Británico, con una producción de
más de 25.000 carruajes por año.
Dos de sus hijos (George y Robert Samuel,
conocido como Samuel para distinguirlo de
su padre) comenzaron a trabajar en la fábri-
ca tan pronto tuvieron edad apropiada para
hacerlo. Primero lo hicieron como aprendi-
ces, pero luego fueron adquiriendo los

secretos del oficio. Robert gravitando más
en ventas, mientras Sam debido a su aptitud
por las tareas manuales, se dedicó al diseño
y a la operación general. En 1892 ambos
fueron nombrados socios de la empresa.
La misma continuó su crecimiento, abriendo
en 1896 varias sucursales dentro del país,
debiendo superar un devastador incendio
ocurrido en 1899, del cual se pudieron
sobreponer gracias al éxito de sus ventas y a
la gran demanda de sus productos.
Ya en un nuevo edificio, al cual fue necesario
adicionar otro calle de por medio en 1902, las
ventas continuaron su ritmo creciente.
Robert McLaughlin era consciente del cre-
ciente interés en los automóviles. Pero
como muchas otras prósperas compañías,
eligió ignorarlos, pensando que segura-
mente no los afectaría.
Sin embargo George y Sam opinaban dife-
rente. Con la Ayuda de Oliver Hazzelwood,
controller de la empresa (casualmente
propietario de un auto Ford) gradualmen-
te fueron convenciendo a Robert para que
les permitiera al menos investigar en la
industria automotriz.
Debido a su introducción algo tardía, deci-
dieron conocer otras fábricas ya existentes

en Estados Unidos por medio de contactos y
recomendaciones para interiorizarse de su
operatoria. Así Sam visitó varias fábricas,
incluyendo Pierce en Buffalo, Jackson en
Lansing, y Buick en Flint. Billy Durant, quien
había tomado el control de Buick, era bien
conocido por Sam debido a su experiencia
previa común en el negocio de los carruajes.
Sam quedó gratamente impresionado con el
Buick, y no tanto con las otras marcas, por
lo que al regreso a Canadá, se detuvo en el
agente de la marca en Toronto y compró dos
autos para testearlos. Satisfecho con estas
pruebas, retornó a Flint para cerrar un
acuerdo con Durant, pero luego de varias
negociaciones no llegaron a concretarlo.
De regreso en Oshawa, los hermanos
McLaughlin llegaron a la conclusión que
ellos podían construir un automóvil íntegra-
mente canadiense. Una vez que tuvieron el
consentimiento de Robert –ya por entonces
septuagenario- acondicionaron una esquina
dentro de la fábrica y comenzaron con los
trabajos. Compraron chasis, ejes y transmi-
siones, diseñaron y construyeron carrocerí-
as (en realidad muy rudimentarias estilo
“buggy”). El motor planteaba un obstáculo,
que fue resuelto al contratar al ingeniero
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