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¿Por qué? 

El automovilismo como todas las actividades humanas 
en el intenso trajinar de sus días genera hechos y realizaciones 
que, enhebradas, constituyen su identidad y con el devenir del 
tiempo conforman su historia.  

Pero detrás de historia oficial, conocida y valorada por 
los actores sociales, subyacen ocultas pequeñas circunstancias, 
variados episodios, múltiples anécdotas y que solo quedan 
registrados en la memoria de quienes han participado en ellas.  

El objetivo de este Anecdotario tuerca es justamente 
rescatar esa memoria colectiva, ese riquísimo acervo que tiene 
que ver con lo cotidiano, con las emociones, con el intrincado 
laberinto de las relaciones humanas y que, en definitiva, nos 
aúna y nos identifica a través del recuerdo a todos los que 
compartimos el mundo de las carreras como un momento 
inolvidable de nuestras vidas. 

Ojala sirva también para que quienes estén hoy, 
inmersos o cerca de este fascinante mundo, puedan comparar 
los ambientes, formatos, grupos humanos y sus relaciones, con 
las que existían en aquellos momentos. 
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El universo de las carreras de esa época 

El universo de las carreras es, en esencia, fascinante, 
en él  la destreza, el coraje, la audacia y la adrenalina se 
exaltan a niveles muy altos y llevan al piloto a un estado de 
gozo y placer. Pero ese universo es también, sin dudas, un 
mundo complejo, con múltiples alternativas cambiantes, con 
presencia de diversas tensiones, muchas veces en pugna, con 
un trasfondo de trabajo y de esfuerzo considerables, 
absolutamente necesarios para poner un auto en pista y, 
mucho más, para convertido en un coche ganador. 

     Actualmente, los pilotos, en su mayoría 
profesionales, están contratados por equipos especializados  
que se ocupan de la construcción, el armado y el 
mantenimiento del auto, con un Jefe Técnico que se ocupa de 
la organización y conducción técnica, como bien su nombre lo 
indica, al que se suma un Director Deportivo encargado  de 
coordinar las actividades del grupo en pista.  

Los corredores son, para decirlo de una manera clara y 
simple,   empleados a cargo de la conducción, por supuesto 
con un sueldo que está de acuerdo a su categoría, a su 
experiencia, antecedentes y trayectoria.  

Estos equipos muchas veces pertenecen a las marcas 
líderes en el mercado, por ejemplo Toyota, en otros casos son 
de particulares. En pocos casos el corredor es dueño de su 
propio equipo. La mayoría de los pilotos se dedican 
esencialmente a su preparación física y sicológica y algunos a la 
búsqueda de publicidad, aunque en este rubro hay 
profesionales  que se dedican especialmente a esto. 
Actualmente,  son muy pocos los corredores que tienen que 
ver personalmente con las actividades que se realizan para 
poner un auto en la línea de largada. 
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      Esta es una diferencia importante con respecto a mi 
época, cuando muchos de los que corríamos hacíamos toda 
esa batería de actividades, por supuesto, con gente contratada 
y, en mi caso particular, con la ayuda de amigos generosos 
que, cuando podían, me daban una mano.  

Nunca trabajé directamente en los autos de carrera, 
salvo en cuestiones de puesta a punto o en la revisación 
general, pero sí estaban a mi cargo las relaciones con la fábrica, 
la búsqueda de piezas para el recambio y la dirección de los 
trabajos que debían realizarse, que llevaban días de trabajo 
que, invariablemente, se extendían más allá de las ocho horas 
diarias habituales, ni que decir cuando había roturas 
importantes o cuando se había producido un accidente, en 
esos casos se trabajaba todo el día, se seguía a la noche, se 
dormía por turno unas pocas horas, en realidad se dormía tan 
poco que la cama se convertía en el objeto más anhelado del 
mundo y el mate y el café  eran compañeros inseparables. Y, 
aunque parezca increíble, nadie aflojaba y tampoco nadie se 
quejaba, se trabajaba a full.  

Eso lo lograba el amor a las carreras.  

      Hay que tener en cuenta que el trabajo, en gran 
medida, era artesanal, no existían ni las herramientas ni las 
máquinas que hoy hacen más liviana y más ágil la tarea. 
Además, muchas veces atendíamos el T.C. y el Fórmula 1. 

       Agradezco haber tenido siempre mecánicos de 
primer nivel, que le agregaban a su sapiencia ser tipos muy 
trabajadores, esforzados, voluntariosos, dignos de los mayores 
elogios, algunos llegaron a ser amigos, como el Flaco Rojas, al 
que un día Dios decidió llevárselo con él y como Tuchín Pérez, 
un cordobés, diez puntos, laburador, generoso, buenas 
personas los dos. 
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      En ese mundo vertiginoso de las carreras, las largas 
horas y horas de trabajo en el taller para sacarle un poco más 
de velocidad al motor y una mejor tenida al chasis, regadas por 
abundante mate y matizadas por un buen asadito, las pruebas 
de madrugada en la ruta, las alegrías  y las amarguras, según se 
daban las cosas, forman parte del folklore de ese mundo que 
durante años se constituyó en el centro de mi vida y que 
disfruté , a pesar del esfuerzo y del sacrificio que significó.       
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