
Editorial
Ya comenzando el tan esperado “segundo semestre”, presentamos esta nueva Edición 42 de RUEDAS CLÁSICAS, que
por supuesto contiene mucha actualidad, con el repaso de los principales eventos locales y del exterior que aconte-
cieron durante el último trimestre, los cuales, al menos en nuestra intención, pretenden mostrar desde un aspecto
más bien visual, todo lo que es posible realizar con nuestros queridos autos antiguos y clásicos.

Pero fundamentalmente, esta edición contiene una variada oferta de notas de investigación.
Por ejemplo, descubrimos una moto nacional que quedó en proyecto, luego de una infortunada y breve historia.
También nos referimos a un sport nacional construido en muy pocas unidades, del cual sí en este caso podemos mos-
trarlo en su estado actual.
Repasamos la historia de los concept cars y show cars que desarrollaba General Motors hace 60 años, los cuales pre-
sentaba en sus majestuosos Motorama.
Y también recordamos muy especialmente a un pionero en la construcción de autos de carrera en nuestro país, no
demasiado conocido aunque sí muchas veces mencionado.

Y es en todas estas historias que generan una profunda investigación, donde al menos yo más disfruto su prepara-
ción. Durante semanas, meses, y a veces más de un año se van recolectando datos, fotos, testimonios, los cuales han
de conformar el artículo a ser publicado.
Este proceso sirve además para conocer a nuevos apasionados, que también disfrutan de la investigación, en este
caso sobre la historia del automovilismo, generando un círculo aún mayor de contactos, que luego indefectiblemen-
te terminarán siendo amigos con mucho en común.
La coronación de este proceso de investigación, es la publicación del artículo, el cual queda para ser disfrutado por
ustedes, amigos lectores, en algunos casos descubriendo historias, nombres, marcas.

Pero en otros casos haciéndolos también partícipes del mismo. ¿Cómo es posible?
Es que muchas veces estas historias los tienen precisamente a ustedes como protagonistas indirectos de ellas, por haber
conocido al personaje, por haber concurrido a determinada carrera, o por el recuerdo transmitido por un familiar.
Y lo que para nosotros, investigadores, parecía una historia “cerrada”, o al menos con casi toda la información nece-
saria para completar lo que buscábamos comunicar, mágicamente se reabre en cada lectura y relectura cuando lle-
gan a encontrar alguna vinculación con la historia.
Esta situación muchas veces realimenta la historia original hasta el punto de generar una ampliación o “saga” de
aquella. En otros casos, simplemente genera el recuerdo, la búsqueda en viejas cajas hasta encontrar esa foto fami-
liar que tiene que ver con la historia.

Es precisamente nuestro objetivo como comunicadores. Contar historias que, además de generar interés en tal o cual
tema, produzcan el milagro de incluir a los propios lectores, resultando una interacción única.
Es justamente lo que venimos haciendo desde hace 11 años y 47 ediciones –entre trimestrales y especiales- de
RUEDAS CLÁSICAS.
Y cada vez nos gusta y apasiona más hacerlo. Afortunadamente, como siempre sostengo, el material es inagotable.
Los invitamos a introducirse en esta nueva edición que tienen ante sí. 

Que la disfruten.

Hugo Semperena
Director Ejecutivo

R
|

U
|

E
|

D
|

A
|

S
C

|
L

|
A

|
S

|
I

|
C

|
A

|
S

1

Pliego1 r 42   1/1/70  2:38 AM  Page 1




