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B ienvenidos a esta nueva edición #67 de 
RUEDAS CLÁSICAS.

Una edición en la cual la imagen de tapa insi-
núa buena parte de su contenido.
Se trata del tercer modelo presentado por Horacio Paga-
ni a mediados de septiembre pasado, cuyo nombre po-
see un significado muy especial: Utopía.
Más allá de las connotaciones filosóficas que encierra 
esta palabra, sobre las cuales necesitaríamos varias edi-
toriales para extendernos, deseo detenerme en esa ima-
gen de tapa.
El diseño de la palanca de cambios, con buena parte del 
sistema de varillaje a la vista, refleja claramente cuál fue 
el objetivo perseguido por Horacio al concebir su nuevo 
producto: el regreso a lo clásico.

Y tal como nos adelantaba Horacio el año pasado cuan-
do lo entrevistamos, este nuevo modelo Utopía conser-
va la caja de cambios manual, el motor V12 aspirado, 
buena parte de los comandos analógicos, en fin, una 
serie de elementos de estilo retro que hace que quienes 
sean los afortunados propietarios se sientan pilotos de 
Sport Prototipos de los años setenta y ochenta.

Pero por otro lado, la Escultura Rodante de esta edición nos 
ofrece lo opuesto. Cuando a principios de los años treinta los 
automóviles eran bien “cuadrados”, hubo diseñadores que 
buscaron formas aerodinámicas, llegando a ejemplos como 
el que presentamos, el Talbot-Lago estilo “gota de agua”.
¿Acaso este regreso a lo clásico que propone el Utopía se 
puede considerar como una regresión?
En mi opinión, más bien se trata de interpretar los gustos 
del usuario, dentro de un segmento exclusivo, que permi-

te este regreso al pasado, aunque con la tecnología actual.

De todos modos, cuando hablamos de propulsiones hí-
bridas, tampoco estamos refiriéndonos a algo novedoso. 
A principios del siglo XX, ya Ferdinand Porsche presenta-
ba un prototipo híbrido denominado “Semper Vivus” que 
combinaba el motor de combustión interna con dos mo-
tores eléctricos ubicados en cada rueda delantera.
Por lo tanto: “nada nuevo bajo el sol” y sí, en cambio, un 
ir y venir por la historia, donde la consigna es rescatar 
lo mejor de cada época, en cuanto a brindar emociones 
diferentes a bordo de un automóvil.

Porque más allá de que se trate de un medio para trans-
portarnos de un sitio a otro, para algunos diseñadores o 
fabricantes, a lo largo de esa rica historia, el objetivo fue 
ni más ni menos que crear autos que generaran emocio-
nes fuertes, tanto al conducirlos como al admirarlos.
Así fue en los años treinta con el Talbot-Lago, y así es hoy 
con el Pagani Utopía.
Autos únicos, que atraviesan la época en la que son con-
cebidos, para convertirse en íconos, referentes, símbolos 
que serán objeto de admiración por siempre.

Por eso, no es casual que hayamos querido mostrar am-
bos ejemplos dentro de la misma edición que tienen en 
sus manos, amigos lectores, en una especie de contra-
punto de estilos, tecnologías, y en definitiva emociones.

De esta forma arranca esta nueva edición de RUEDAS 
CLÁSICAS. Que la disfruten.
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