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Hace unos 40 años

circuló en nuestras tie -

rras centroame rica nas

un curioso camioncito

de carga que tal vez

algunos de nuestros

lectores recuerden.

Como los carros de ju-

guete con los que ju-

gaban los niños, tenía

formas sencillas y cua-

dradas, pero también

era fuerte y muy resis -

tente. Este vehículo tipo pick up se conocía en Guatemala

como “Chato”, en Nicaragua como “Pinolero”, en Honduras

lo llamaban “Compadre”, en El Salvador le decían “El Cherito”

y en Costa Rica lo conocían como “Amigo”.

La idea de fabricar en nuestros países un auto sencillo,

fuerte y barato, vino de la empresa norteamericana General

Motors, que pensó que este proyecto podría dar empleo a

muchas personas y enseñarles cómo armar esta clase de

aparatos. El diseño del auto se hizo en unas oficinas que

esa empresa tenía en Inglaterra. El motor y los ejes se

traían de Inglaterra y Alemania y la carrocería se hacía en

cada país centroamericano. Cuando se hizo el diseño del

auto, se pensó que la cabina tuviera formas cuadradas y

simples, para que fuera más fácil de armar. Y así apareció

un pick up que medía tres metros y medio de largo y tenía

una capacidad para cargar media tonelada, aunque en la

Un pick up

hecho en Centroamérica

El pick up centroamericano.
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práctica se vio que

soportaba bien la

tonelada completa.

La gente lo usaba

sobre todo para

trasladar pasajeros

y materiales a lu-

gares donde no se

necesitara la doble

tracción.

Este carro se

estuvo fabricando

durante unos diez años. Sin embargo poco a poco se dejó

de producir, pues la gente lo encontraba demasiado sencillo

y hasta feo, a pesar de que era fuerte y económico. Por otro

lado, la fabricación del auto no resultó la gran fuente de

trabajo que se esperaba.

Otras marcas de automóviles también tuvieron la idea de

hacer vehículos sencillos y baratos. La Volkswagen hizo

por esa misma fecha, un auto muy parecido al centroame-

ricano que se vendió en México con el nombre de “Hormiga”.

Ese auto en Indonesia se llamó “Mitra”. En 1978 la Datsun

fabricó el “Sado”

en Portugal. Pero

a pesar del esfuer-

zo y las buenas in-

tenciones, ninguno

de ellos se conti-

núa fabricando en

la actualidad y,

más bien, son ob-

jetos que se ven

en museos y ferias

de colec cionistas

de autos raros.

Pick up Hormiga de México.

Pick up Sado Datsun.
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