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Editorial
En alguna oportunidad nos hemos referido a los diferentes estados en que podemos categorizar a un auto de
colección, desde aquel que se encuentra totalmente original de fábrica, hasta el ultra restaurado como los que
solemos ver en eventos como Pebble Beach, cubierto precisamente en esta edición de RUEDAS CLÁSICAS.
También hemos hablado de las réplicas y recreaciones, y hemos llegado a definir cinco niveles o categorías, o
cinco “R” para un auto de colección: Reparación (de apenas algunas partes para hacerlo funcional).
Restauración (hecho íntegramente a su condición original, empleando sus propias partes). Reconstrucción
(proceso parecido al anterior pero incluyendo partes de otros autos similares). Recreación (un auto que evoca
a otro clásico; por ejemplo el sport nacional Cobra Biscayne respecto del AC Cobra). Réplica (un perfecto “clon”
de un clásico, como sin duda son los Pur Sang Bugatti fabricados en Paraná).

Hasta aquí, no habría demasiada duda sobre qué significan cada uno de estos niveles.
Ahora bien, dos recientes ejemplos me llevan a afirmar que existe un nuevo nivel o categoría. Ambos tienen
relación precisamente con Pebble Beach y Pur Sang.

En el certamen californiano, se presentó un Bugatti Type 64 Coupe 1939 con una carrocería recientemente
construida, trabajo encargado por el Museo Mullin del cual nos ocupamos algunas ediciones atrás. La parti-
cularidad es que el chasis de este Bugatti nunca tuvo carrocería anteriormente, existiendo otro ejemplar de
este modelo sí carrozado en la Colección Schlumpf en Mulhouse. Entonces lo que se decidió fue construir una
carrocería “tal como el genial Jean Bugatti la hubiera imaginado”, con los procesos de construcción de hace
casi 80 años. O sea, completar un auto que nunca antes lo había sido.
Por su parte, recientemente el equipo que comanda Jorge Anadón en Paraná exhibió un singular Bentley con
una carrocería totalmente inédita, con un aire deportivo, que nada tiene que ver con un ejemplar pre exis-
tente de la marca inglesa, también fabricado según los estándares de la época.

¿Cómo se deberían denominar estos autos?
En principio no encajan en ninguna de las categorías antes citadas, ya que en algún aspecto poseen caracte-
rísticas particulares que no condicen con aquellas.
En mi opinión –y dejo planteado el tema para ser analizado- se trata de una nueva categoría, la cual para
mantener el criterio de las demás sería “Recuperación”. Es que efectivamente se trata de un auto recuperado
(conserva chasis y mecánica original) que no existía precedentemente (como el Bugatti) o bien si existió lo
hizo con otra “vestimenta”, la cual probablemente por su estado de deterioro no pudo ser restaurada (como
el Bentley).

Una vez analizada y aceptada esta nueva categoría o nivel –si es que están de acuerdo con la idea-, quedaría
por resolver un aspecto aún más difícil: en qué jerarquía dentro de las mismas se ubicaría ésta a los efectos
de su valorización y posibilidad de ser elegibles en concursos.
Tal vez éste sea un punto más complicado aún para dilucidar, por lo cual sugiero por ahora analizar la natu-
raleza de –en mi opinión- una nueva “R”. Aclaro que hay muchos más ejemplos, tanto en nuestro país como
en el exterior, aunque tal vez nunca han sido considerados como en esta oportunidad.

Mientras tanto los invito a compartir una nueva edición de RUEDAS CLÁSICAS, que espero sea del agrado
de todos ustedes. Que la disfruten.

Hugo Semperena
Director Ejecutivo
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