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El garaje soñado de...

“He decidido que mi Garaje albergara a ‘el mestizo’, 
‘el maldito” y ‘el amado’, un coche este último, con 
el que yo hubiera tenido una especial relación

Manuel Peiró Do Campo
Cuando Iván me propuso escribir el Garaje Soñado, además de hacerme una 
ilusión enorme, pensé que me iba a dejar en el tintero muchas cosas. Quería 
buscar los coches con un criterio que no fuese el de un deportivo, un sedán, un 
descapotable. No tengo gran experiencia en la conducción de clásicos, fuera de 
los ‘populares’ que por mi edad he podido probar y algún que otro no tan popu-
lar como un Jaguar XJ o algún Mercedes. Por eso es que esta elección se basa en 
las oídas y en las lecturas una y otra vez de revistas como COCHES CLÁSICOS 
(parece que uno termina estudiándoselas) o de algunos libros tipo ‘Enciclopedia 
del Automóvil’ (1970) de Editorial LINOSA, que compré hace ya muchos años 
en una librería de viejo.

Moderador en el foro del Club 306 Cabrio de España

Creo que el mestizaje en las personas, en las culturas o en los co-
ches suele sacar a la luz lo mejor de cada una de las partes que lo 
integran y el Jensen FF es buena prueba de ello: marcó un camino 
por el que hoy seguimos transitando. El inconfundible estilo in-
glés con el cuero Conolly, en una carrocería italiana (Touring) y 
el mastodóntico y simple motor Chrysler de 7 litros con su caja 
automática de 3 velocidades hacen que sea el paradigma del mes-
tizaje. Muy parecido al Interceptor, tenía mucho de pionero: fue 

el primer coche no todoterreno en equipar tracción a las 4 ruedas 
casi 15 años antes que el Audi Quattro. También innovó al llevar 
un sistema antibloqueo de frenos que había desarrollado Dunlop, 
derivado del que se utilizaba en los trenes de aterrizaje de aviones, 
mucho antes que Mercedes equipara sus ABS.
El finalista de esta sección ha sido el Iso Rivolta, pese a ser cons-
truido por un fabricante de frigoríficos me da que tiene muy poco 
de ‘electrodoméstico’.

Para elegir al maldito he dejado fuera el Dauphine Gordini (nuestro 
‘coche de las viudas”) o al Daimler Double Six (del que se decía 
que había que comprar dos ejemplares: uno para utilizarlo mien-
tras el otro estaba en el taller). Pero el ganador inequívoco ha sido 
el Chevrolet Corvair. Fue un coche que nació llevando la contraria 
a todo el mundo: en el país de los V8 de enorme cilindrada, de mo-
tor delantero y refrigeración líquida, el Corvair llevaba un motor 6 

cilindros bóxer relativamente pequeño (2,3 litros), colocado en el 
voladizo trasero y refrigerado por aire. Enseguida empezó a tomar 
fama de inseguro y a General Motors se le empezaron a acumular 
las demandas civiles por este tema. El remate fue el libro ‘Inseguro a 
Cualquier Velocidad’ del ex fiscal Ralph Nader, que atacó duramen-
te a este modelo (tampoco el Volkswagen “Escarabajo” se fue de 
rositas) y que llevó a Chevrolet al cese de su fabricación.

Jensen FF (1966-1971)

Chevrolet Corvair (1959-1969)

Yo vengo de las motos. Por supuesto de las motos clásicas, especial-
mente Sanglas y BMW. Hace poco más de un año tuve dos caídas sin 
importancia muy seguidas, que interpreté como los dos avisos que 
les dan a los toreros cuando pasa demasiado tiempo el toro en el rue-
do. Y no quería de ninguna manera que sonara el tercer aviso y me 
mandasen ‘a los corrales”. Poco después vendí mi maravillosa BMW 
R 80 y me compré un descapotable. Tuve suerte (o elegí bien) y me 

hice con 306 cabriolet 1.6 90 CV de 1998. Es un coche que utilizamos 
en casa únicamente para disfrutarlo y pese a sus 20 años no ha dado 
más que alegrías. Tiene también algo de mestizo, con su elegantísi-
mo y clásico diseño italiano y su motor francés PSA, y sobre todo, ha 
permitido que me siga dando el aire en la cara (o mejor en la calva), 
sin riesgo de caerme. Es además el último Peugeot descapotable con 
capota de lona, un poco “El último romántico”.

Peugeot 306 Cabriolet (1994- 2001)


