
Editorial
Como todos los años, esta edición de RUEDAS CLÁSICAS correspondiente a la primavera se presenta en
Autoclásica, el gran evento estático que se realiza todos los años en San Isidro, cuyo punto culminante es
la elección del “Best of Show”, el ejemplar que a criterio del Jurado reúne las condiciones para ser conside-
rado el mejor de la muestra.
Una vez elegido, generalmente surgen por parte del público aficionado tanto adhesiones como críticas. Es natu-
ral. Algo similar acontece en los concursos de belleza femenina: “A mí me gustaba la rubia, al otro la pelirroja…”.
Este año no será la excepción, sin importar cuál sea el elegido. Y está bien, ya que hace a la diversidad apli-
cada a esta actividad.

Y hablando de concursos, en estas páginas encontrarán la cobertura del Concurso de Elegancia de Pebble
Beach, sobre el cual nos referimos cada año. Pero en esta oportunidad, el elegido posee dos elementos adi-
cionales, ya que por primera vez fue elegido como Best of Show un Ferrari y por otra parte, es la segunda
que tal galardón recae sobre un auto clásico post 50.

Un dato no menor, que otorga varias lecturas. Una inevitablemente tiene que ver con la exclusividad, al tra-
tarse de un ejemplar único realizado para un famoso director cinematográfico. Otra, el aspecto económico,
valorando a Ferrari en lo más selecto y caro sobre cuatro ruedas. Lo cual se confirmó ampliamente en las
subastas de ese fin de semana, con varias unidades del cavallino rampante superando el millón de dólares.
Tanto exclusividad como valuación son atributos que no pertenecen solo a Ferrari al momento de coronar
un Best of Show en Pebble Beach. De hecho, casi todos sus ganadores anteriores también los poseen.
Lo que sí marca una clara diferencia, novedad, o tal vez una futura tendencia, es que el ganador sea del año
1954. Y aquí el factor cronológico se hace presente. Tiene que ver con una cuestión generacional, de iden-
tificación de buena parte del coleccionista que va prefiriendo autos más relacionados a sus recuerdos, viven-
cias y experiencias personales.
Al momento de leer estas palabras, muchos ya sabrán si algo similar se verifica en Autoclásica este año, lo
cual reflejaremos en nuestra próxima edición.

Pero vuelvo al punto anterior. ¿Y entonces qué ocurre con los autos de pre guerra? ¿Es que ya no tienen tanto valor?
Por supuesto que lo tienen. Valor económico, ponderado por su grado de originalidad, conservación o res-
tauración, sin dejar de lado la marca y modelo de la unidad. Valor afectivo, al relacionarlo seguramente con
alguna historia familiar, o la simple admiración por tal o cual marca y/o modelo. Y valor referencial, al servir
como un símbolo de otras épocas, mostrando técnicas, oficios, materiales y sistemas algunos dejados de lado
pero que hace 70 u 80 años lo hacían funcionar a la perfección… como aún hoy lo siguen haciendo.

Entonces –y acá el aspecto clave- es menester generar actividades ya sea por parte de los clubs como de
aficionados y agrupaciones, aptas para este tipo de vehículos y de acuerdo a su funcionalidad, deseo de pre-
servación y permanencia para futuras generaciones.
Paseos, raids y rallies, transitando rutas alternativas, parques, avenidas costeras, combinado con exhibiciones
estáticas que permitan apreciar cómo aún después de 70 u 80 años siguen tan rozagantes como entonces.
De esta forma los autos clásicos y de colección de pre guerra no solo conservarán esos valores sino que los
maximizarán, además del placer y satisfacción para nosotros, sus custodios temporales.

Los invito a compartir esta nueva edición de RUEDAS CLASICAS. Que la disfruten.

Hugo Semperena
Director Ejecutivo
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