
Vientos de Cambio: automotrices y tecnologías afines 
La revista Rolling Stone en su número 133 (Abril de 2009) publicó un artículo del 

periodista especializado Mark Binelli sobre la industria automotriz Norteamericana. 
La parte que nos interesa es sobre las nuevas tecnologías de baterías pero 

además nos permitimos asomarnos a este mundo tan particular y quedarnos 
pensando sobre el futuro. En medio rozamos misterios como la desaparición del auto 
eléctrico de hace unos años o el por qué la gente del primer mundo sigue comprando 
autos a nafta. 

NOTA: escribimos a la revista pidiendo autorización para tomar un fragmento de ese artículo pero 
todavía está pendiente la confirmación, mientras esperamos hacemos uso del artículo de todos modos. 

El artículo se basa en la gradual caída del formato tradicional de esta industria 
reflejada en la megápolis alguna vez dorada del ’50, promesa capitalista de esa 
década sustentada por los tres monstruos: Ford, Crysler y General Motors. 

Hoy en día hay un panorama que nos puede resultar familiar: Directivos que 
cobran fortunas con muy poco por hacer ya que las cosas no van bien. 

El asunto primordial de esta caída gira en torno, por supuesto, al petróleo. 
Atrapados por un lado por la niebla blanca que se ve hacia el futuro de un mundo 

sin petróleo y por el otro el pasado de humo negro provocado por la quema alocada, 
masiva y heredera de la caprichosa revolución industrial. 

Contrapesando el descontrol del pasado y del incierto futuro la filosofía ecológica y 
ambiental va forzando a las industrias a hacer algo. Y están obligadas a hacerlo… pero 
hay otro problema: la gente tiene inercia mental, como dice el artículo: “La gente da 
vueltas alrededor de los híbridos con una curiosidad distante.” 

En Detroit, mientras tanto, tratan de sobrevivir y al igual que hace ya decenas de 
años se repiten las grandes exposiciones de prototipos, innovaciones y propuestas. 

Y aquí llegamos a la parte medular del artículo que gravita en torno a la pregunta 
-¿y ahora qué?... El analista va con esa pregunta a la expo automotriz, invitamos a 
leer y entender de qué se trata la cosa: 

 

Detroit: cementerio del automóvil (fragmento del artículo) 
…“Por fuera de los prototipos, la vedette es el Chevy Volt, un híbrido con el cual la 

tecnología da un gran paso adelante, en el hecho de que su motor a nafta nunca es 
usado para hacer girar las ruedas del coche: apenas mantiene la batería andando si la 
corriente comienza a cortarse. Sin embargo, como la batería dura setenta kilómetros, 
el conductor que usa el auto para ir a trabajar no debería consumir nada de nafta, y 
todos los demás tendrán una eficiencia de combustible de 42 kilómetros por litro. 

“Voy a ver al jefe de ingenieros del Volt, Andrew Farah, en el centro técnico de 
GM en Warren, el apagado suburbio de Detroit que ahora es famoso por ser el lugar 
donde creció Eminem. El campus tecnológico es enorme, y en invierno, con su vista 
de cielo gris, campos cubiertos de nieve y edificios en bloque, el lugar parece un 
parque industrial suburbano de Moscú. Farah tiene unos anteojos con una fina 
montura de metal, pelo canoso y una birome saliendo del bolsillo de la camisa. Nos 
ponemos unas antiparras protectoras de plástico y me lleva al laboratorio de baterías, 
donde éstas son testeadas a temperaturas variadas dentro de cámaras térmicas que 
parecen frigoríficos de carne. 

“En el mundo de los híbridos, la búsqueda de una batería perfecta lo es todo, y 
sigue siendo un desafío enorme. Los ingenieros tienen que maximizar el alcance de 



las distancias y la vida útil en general –las baterías tienen que poder sobrevivir un 
invierno en Detroit tan fácil como un verano en Arizona– y todo eso manteniendo los 
costos a un nivel razonable. Hasta ahora la batería de iones de litio ha surgido como 
la más eficiente. En el laboratorio de Volt, las baterías tienen forma de T, del tamaño 
suficiente como para crucificar a un mesías de 8 años, y están cubiertas por 
armazones de un compuesto color negro. Hay más de 220 células dentro de cada 
batería. Farah saca una para mostrármela: tiene más o menos las mismas 
dimensiones que un libro de tapa blanda muy delgado. 

“En los 90, Farah trabajó en el infortunado EVI de GM, el auto eléctrico producido 
en cantidades limitadas durante tres años hasta su controversial retiro del mercado. El 
EVI fue la inspiración para el documento Who Killed The Electric Car?, que sugiere que 
hubo un auto-sabotaje deliberado por parte de GM. Cuando menciono el film, Farah 
hace unas bromas nerviosas sobre no poder revelar la identidad del asesino, pero 
luego básicamente admite que, en un nivel práctico, el EVI no estaba bueno: era 
chiquito y caro, con un rango de alcance pequeño y nada que reemplace a la batería si 
se agotaba. Era básicamente un buggy de playa para gente rica. 

“Farah insiste en que todos estos problemas se están tratando con el Volt. ‘El EVI 
era más un vehículo de ultraeficiencia’, sigue. ‘Todo lo que tenías que hacer era 
mirarlo y te dabas cuenta. ¡Tenía un coeficiente de resistencia más bajo que un avión 
caza! Pero si realmente querés generar un cambio en la gente, tenés que hacerlo sin 
parecer que les estás pidiendo que anden por ahí en cueros. El cambio no puede ser 
así de grande. Tiene que ser algo que puedan aceptar. ¿Nosotros éramos ciegos por 
que la gente quería comprar camionetas y nosotros las fabricamos? Creo que eso es 
ceguera. Estábamos respondiendo a lo que quería el mercado. No podés cambiar la 
empresa. Tenés que hacer que la gente cambie.’ 

“El cambio no puede ser tan grande, puede parecer una frase sorprendente en 
el  medio de nuestra llamada era del cambio. Pero Farah tiene razón. Sólo la escala 
de lo que debe hacerse ya da dolor de cabeza, sobre todo cuando uno está hablando 
de algo tan fundamental en nuestras vidas y nuestra economía como el transporte 
vehicular. Después de un rato, empieza a parecer más fácil simplemente aceptar el 
hecho de que el fin está cerca y empezar a acaparar carne de mapache. Es por eso 
que sabios ambientalistas, y ahora también las automotrices, hablan sobre todo en 
términos de incrementalismo. Jim Kliesch, un experto en “autos limpios” de la Union 
of Concerned Scientists [unión de científicos preocupados], pide por un amplio 
portfolio de nuevas iniciativas, pero nota que el “héroe anónimo” de los desarrollos 
tecnológicos puede llegar a ser una mejora en los viejos motores a nafta comunes –
coma la nueva tecnología EcoBoost de Ford– que se espera tengan una mejora del 20 
por ciento en consumo. 

“Las automotrices insisten en que los consumidores querían autos y camionetas 
grandes, y que es responsabilidad del gobierno aumentar los precios del combustible 
si se quiere modificar el mercado de la demanda (es la versión de Milton Friedman de 
“Párenme antes de que siga matando”). El detalle ausente en esta fiesta es la 
autocompasión, claro, es el hecho de que durante años las automotrices se opusieron 
a cualquier legislación ambientalista que impactara en su industria, con la ayuda de 
lobbystas y legisladores amigos como el diputado por Michigan John Dingell. Apenas el 
año pasado, el vicepresidente de GM Bob Lutz dijo que el calentamiento global era ‘un 
verso total’. Como señala Kliesch, ‘el rendimiento de combustible promedio de los 
vehículos que se producen hoy es más o menos el mismo que el de los que se 
producían en 1987. Las automotrices han demostrado que prefieren aplicar otras 
tecnologías que mejores las comodidades –poner DVD en la parte de atrás de los 
asientos y cosas así– porque con eso sacan mayor ganancia.’ 



“Nada de eso libera de responsabilidades al gobierno y su ridícula política 
energética. Si no se permitiera que los precios de la nafta bajen hasta un nivel 
determinado, los consumidores comprarían más vehículos de bajo consumo (ejemplo: 
Europa). Jim Farley, el vicepresidente de marketing de Ford, dijo que vio como los 
precios de la nafta subían el verano último y señaló el precio de 3,75 dólares el galón 
como el momento ‘en que cambió: la gente dejó de comprar. No lo entiendo. No paró 
en 3,25 dólares’. En efecto ahora que los precios de la nafta se derrumbaron de 
nuevo, los consumidores han vuelto hacia los vehículos más grandes. ‘Agregamos un 
turno más en Dearborn [la fábrica de camionetas]’ señaló Farley, ‘y menos mal que lo 
hicimos’… 

 
 
 
 


