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INTRODUCCIÓN
En el primer tercio del siglo XX el coche eléctrico tuvo su periodo más propicio,
un momento en el que coexistía con los coches de agua (vapor) y bencina. La
electricidad entonces era una de las energías más complejas. Hoy día seguimos respondiendo a preguntas como ¿qué es la electricidad?, ¿cómo funciona?,
¿cómo se acumula?. Tras los continuos avances en la fabricación de motores
eléctricos y baterías, y muchas pruebas para transformar eficazmente la electricidad en energía motriz, el vehículo eléctrico estaba listo para ofrecer una
alternativa eficiente de transporte.
La sociedad en aquellos años pudo cambiar el uso de los carruajes con caballo por vehículos eléctricos, limpios y silenciosos. Sin embargo, no tuvo suficientes iniciativas para enfrentarse a los lobbies económicos cada vez más
influyentes, que gracias al petróleo obtuvieron gran parte de sus logros. No

Buffalo, Nueva York, en 1899.
Aspecto de una populosa calles
donde se mezclan los tranvias con
los carruajes tirados por caballos

escasearon instituciones importantes que preferían el vehículo eléctrico al de
gasolina, pero aún faltaba la suficiente sensibilidad y voluntad para cuidar del
medio ambiente y de las futuras generaciones. En 1860, el americano George
Perkins Marsh publicó Man and Nature, un libro que recogía muchas de las ideas
del alemán Alexander von Humboldt, uno de los más respetados científicos y
botánicos del siglo XIX: “La tierra está convertiéndose a toda velocidad en un
hogar inhabitable para su habitante más noble…”.
Esta percepción contrastaba con el pensamiento generalizado de aquellos
años, en los que aún existían amplios territorios sin explorar: la naturaleza estaba
para servir al hombre y en consecuencia se podían utilizar todas sus recursos,
que se creían ilimitados. Marsh había entendido, al igual que Humboldt, que el
mundo es una relación entre el hombre y la naturaleza, y ambas partes tienen
que colaborar. Las cicatrices que ya en aquel entonces estaba dejando la especie humana en la naturaleza al devastar sus recursos naturales son actualmente
un auténtico problema de difícil solución.
El vehículo eléctrico presentaba muchas ventajas. En 1908, el jefe de departamento de los coches contraincendios de Berlín, en busca del modelo ideal
para cambiar toda la flota de vehículos, realizó exhaustivas pruebas con distintos modelos, tanto con vehículos con motor de gasolina como eléctricos. Finalmente optó por los modelos eléctricos, indestructibles y con un mantenimiento
más económico, a pesar de su precio inicial algo elevado. Hasta la Segunda
Guerra Mundial se utilizaron los mismos vehículos. A la vez, en Berlín circularon
cerca de seiscientos taxis eléctricos.
El abandono e incluso desprecio hacia el coche eléctrico que se observa en
la actual lectura de los libros sobre la evolución del automóvil no son ni aceptables ni justos, y menos aún las críticas acerca de sus fallos fuera de contexto, ya
que realmente el coche de gasolina daba más problemas. No se ha examinado
a fondo la importancia que tuvo el vehículo eléctrico durante gran parte del
siglo pasado, tanto en el sector privado como en los vehículos de reparto y el
transporte público. Actualmente el coche eléctrico está de nuevo de moda, y ya
es una realidad que finalmente será el sustituto del automóvil a gasolina.
El coche electrico fue preferido por influyentes personalidades de la época.
Henry Ford lo escogío apoyado por su esposa, que odiaba los coches ruidosos con motores de combustión. Un gran amigo y también defensor del coche
limpio fue Thomas A. Edison. El sector del coche eléctrico estuvo integrado por
algunas grandes empresas que dominaron el mercado de la electromovilidad
junto a otras muchas pequeñas. Durante un periodo de casi treinta años compitió desigualmente con el coche de gasolina, hasta que las grandes presiones
mediáticas, en favor de los intereses del petróleo, y económicas, no destinando
recursos suficientes para su desarrollo, redujeron su campo de influencia y les
obligaron a buscar nuevos negocios.
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Durante muchos años se mantuvieron los carruajes tirados por
caballos en las grandes ciudades, a pesar de los crecientes problemas
con sus defecaciones
01 Aspecto de una calle de Berlin en 1900
02 Alrededores de la Opera de París en 1889
03 Los Ángeles de 1902
04 Berlín en 1900 con tranvías, carruajes y ferrocarril
05 Limpieza de las heces de los caballos en la calzada, ya en 1894
06 Aún en 1902 en Nueva York había muchos carruajes tirados por
caballos.
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Nueva York a finales de los años
ochenta del siglo xix, con un
Hansom Taxi eléctrico buscando
clientes

En Europa también se crearon consorcios y un tejido industrial para atender
las necesidades del coche eléctrico y de su producción. Sin embargo se renunció, antes que en América, al desarrollo de los avances necesarios para hacerlo
competitivo frente al coche con motor de gasolina; todo el esfuerzo y, sobre
todo, todo el capital se dirigió hacia el desarrollo de los motores de petróleo
en detrimento del coche eléctrico. Expertos han llegado a decir que si todo el
01 Hasta principios del nuevo siglo
xx se vendía en las carreteras los
bidones de gasolina.
02 En el Nueva York de 1913 ya
había atascos y contaminación a
causa de la cantidad de vehículos
con motor de petroleo.
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dinero que se había invertido en la evolución del coche de petróleo se hubiera
dedicado a la mejora del coche eléctrico, estaríamos ahora en una situación
totalmente diferente. No que olvidar que desde los inicios del siglo xx se han
destinado billones de dólares para conseguir que el ruidoso coche de petróleo
pareciese increíblemente atractivo y útil, y cada vez menos contaminante.
Un Austro Daimler eléctrico con un
motor en cada uno de los bujes de
las ruedas traseras, fotografiado
en 1914. En este automóvil los
hijos de Ferdinand Porsche fueron
llevados al colegio hasta 1923.
Foto: Porsche

Publicidad de un Baker Electric
con una señora al volante, de 1904
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01
L a e le ct r icid a d co n t ra e l
a gu a y e l pe t r ó le o

Tres Commercial Truck eléctricos
americanos de 1913 en el servicio
de hotel-buses, para transportar
las maletas y los pasajeros desde
la estación de trenes a su lugar de
descanso. Foto: Archivo Manz.

Una flota de 106 furgonetas
eléctricas del fabricante americano
Ward Electric para la empresa
Corby Baking de Washington y
Richmond, años 20. En aquellos
años los productos más naturales,
como el pan y la leche, fueron
repartidos en vehículos eléctricos no
contaminantes. Foto: Archivo Manz.
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El coche eléctrico inició su andadura con fuerza en los servicios de transporte
de las ciudades más importantes de América y Europa, principalmente en los de
los taxis, que eran limpios, silenciosos y de fácil manejo. Igualmente, existía una
creciente demanda de vehículos industriales, furgonetas de reparto y minibuses, utilizados como hotel-buses para llevar o recoger a los clientes a las estaciones de tren. Asimismo, los bomberos preferían los vehículos contraincendios
eléctricos. Los servicios de correos de distintos países también se convirtieron
en fieles clientes del coche eléctrico cuando descubrieron que era el vehículo
ideal para el reparto y la recogida de documentos. Además las adminstraciones de las ciudades preferían utilizar vehículos eléctricos para limpiar las calles,
recoger la basura y otras muchas tareas. Todos ellos funcionaban incluso con
mal tiempo, aunque hubiese truenos y relámpagos, fenómenos ante los que los
caballos se asustaban, generando problemas cuando se desbocaban.
Los vehículos eléctricos también hicieron su aparición en los salones internacionales del automóvil. En el de París de 1898, treinta coches eléctricos procedentes
de diez fabricantes ocuparon su espacio correspondiente y, un año más tarde, veinte fabricantes mostraron al público más de ochenta modelos eléctricos diferentes.
En 1898, la prensa especializada del automóvil y el deporte, unida en aquellos años, advertía que el futuro debía ser para los vehículos eléctricos. Unos
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Expuestos por primera vez en Europa en las ferias
internacionales del automóvil y de la bicicleta en Francia.
01 Salon de l’Automobile, du Cycle et des Sports 1901,
coches eléctricos junto a bicicletas, motos y coches con
motor de bencina.
02 El primer anuncio del Salón de París de 1897
03 Caseta de la empresa Waverly en 1899 mostrando sus
modelos de bicicletas
04 Una retrospectiva en el salón de 1907, con el bólido
eléctrico de carreras “Jamais Contente” del belga Camille
Jenatzy en primera fila
05 Un “Voiture electrique de promenade”, expuesto en 1899.
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Que fácil era recargar un automóvil
eléctrico ya en 1906, con lo complicado
que aún era repostar gasolina. Se puede
observar en esta imagen de los años diez
en Berlín como el depósito de gasolina se
encontraba en la parte delantera, cerca
del motor, con todo el peligro que esto
significaba.

14

Historias del coche eléctrico.
Silenciosos y Limpios

años más tarde, publicaba que el coche eléctrico, el de bencina y el vehículo a
vapor tendrían que convivir en el futuro, sin que aún se mostrara una preferencia
entre los tres tipos coches.
En el cambio del siglo XIX al XX ya se hablaba mucho de problemas que hoy
llamaríamos medioambientales. Las ciudades con un gran tráfico de carruajes
tirados por caballos acumulaban una cantidad considerable de excrementos en
sus calles, lo que se convertía en un verdadero problema. Cuando los fabricantes de coches eléctricos presentaron sus modelos a la administración, los responsables de las ciudades entendieron que era una buena solución y optaron
por su implantación para los principales servicios de transporte. No obstante,
cuando el coche de gasolina aumentó su protagonismo, los problemas de contaminación se olvidaron rápidamente y se dejó espacio a algo mucho peor que
las heces de animales: la polución por los humos derivados de la combustión de
la gasolina, una contaminación más potente y feroz. Los medios de comunicación afirmaban que el ruido de los motores y la gran contaminación atmosférica
serían fáciles de resolver en el futuro.
A principios del siglo XX, el mercado de los automóviles en los Estados Unidos aún estaba dividido. El cliente podía elegir entre el coche a vapor –el más
barato y rápido, aunque era lento a la hora del arranque y necesitaba grandes
cantidades de agua–, el coche con motor de bencina –algo más caro, sucio y difícil de arrancar, pero con una gran autonomía– y el coche eléctrico –silencioso
y limpio, pero lento y caro–.
La adquisición de un carro tirado por caballos parecía ser, a primera vista, la
solución más barata. Sin embargo, la prensa publicaba exhaustivos cálculos y
estudios de gastos para terminar despreciándolo y demostrar que la máquina
era más económica y eficaz que la tracción animal. Estos análisis comparativos
dieron su resultado: en los Estados Unidos se produjeron en 1900 unos 4.192
automóviles procedentes de unas 75 marcas diferentes, 1.690 de ellos propulsados a vapor, 1.575 por electricidad y 930 con gasolina.
Los coches eléctricos tuvieron un gran éxito y una larga vida en los Estados
Unidos. A los usuarios no les molestaba el precio, superior al de los coches con
motores de bencina, ni tampoco su reducida autonomía. Disfrutaban plenamente del silencio de sus motores, de no fomentar la contaminación, del placer de
un viaje más tranquilo y sosegado y de su fácil manejo, tan sencillo que cualquier persona podía conducirlo. Pero había nubarrones en el horizonte. A finales
de la primera década del siglo xix, ya se habían terminado las largas carreteras
que cruzaban el continente de este a oeste, cumpliendo el sueño americano de
llegar fácilmente a cualquier rincón del país. Para realizar esta hazaña en coches
eléctricos se hubieran necesitado muchas estaciones de recarga de electricidad
a lo largo de las extensas carreteras. Pero las grandes estaciones de servicio que
se crearon para repostar gasolina no quisieron unir sus esfuerzos e involucrarse
La electricidad contra el agua
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Página siguiente
Carteles muy vistosos de
diferentes automóviles,
01 La Mouche de 1901, con motor
de Dion Bouton de gasolina, en
un cartel creado por Francisco
Tamagno
02 Cartel dibujado por el pintor
español Ramón Casas y Carbó
03, 04, 05 Milburn, Buffalo Electric y
Baker de los años diez, elegancia
que se reflejaba en los carteles
para presentar estos automóviles.
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para ofrecer también postes de recarga o el intercambio de baterías vacías por
llenas. Las estaciones se jactaban de que en apenas un par de minutos un coche de gasolina había repostado y podía continuar la ruta.
A pesar de que el automóvil eléctrico alcanzó una autonomía de unos 120 km,
el coche de gasolina prometía más independencia y velocidad para llegar antes
al destino deseado.
En 1906 se creó la Asociación de los Fabricantes de Vehículos Eléctricos,
con Baker, Pope y Studebaker entre sus principales representantes, dejando
constancia de que el futuro del automóvil pasaría por este tipo de propulsión
limpia. Thomas Alva Edison, que trabajaba en el perfeccionamiento de las baterías, introdujo los acumuladores de níquel-cinc, mucho más ligeros que los
de plomo, y los mejoraría de manera constante. “En quince años venderemos
más energía eléctrica para propulsar automóviles que para la luz”, predecía. Los
avances eran continuos; los vehículos eléctricos aumentaban constantemente
su capacidad de autonomía y potencia. Los fabricantes americanos de baterías
y las compañías eléctricas trabajaron mano a mano para mejorar las prestaciones y preparar el terreno para una buena cobertura de redes de recarga.
Además, los fabricantes de automóviles eléctricos no dudaron de proyectar
una publicidad bien elaborada para vender sus modelos, destacando su fácil
manejo, sobre todo en manos femeninas. De hecho, los vehículos eléctricos
querían ayudar a la emancipación de la mujer en uno de los grandes reductos masculinos, y siempre fueron las damas quienes más defendieron el coche
eléctrico. La publicidad mostraba interiores más cómodos y elaborados y señoras o parejas sonriendo y disfrutando de la conducción, un privilegio de reyes y
princesas. Los representantes hicieron viajes de demostración con clientes adinerados, pasando por la ciudad y el campo. Un vendedor de la marca Columbus
alcanzó una autonomía de 112 km, lo que era razón suficiente para convencer al
cliente de su compra. En 1906, vino una idea nueva desde Connecticut: la venta
del vehículo eléctrico sin baterías, pagando después una mensualidad para las
recargas y el mantenimiento de baterías prestadas.
El éxito de los automóviles fue creciendo de tal forma que el gobierno americano dictó sus leyes y el baremo de tasas que debían pagarse, tratando inicialmente a todas las propulsiones por igual. En 1912, aún fueron registrados en
los Estados Unidos casi 34.000 coches eléctricos, cuando en Europa su auge
ya había disminuido. Pero esta situación cambió en América en los años veinte.
Una nueva política hacia la automoción, impuesta por los lobbies económicos
del país, fijó el impuesto sobre el peso del vehículo, penalizando a los de vapor
y a los eléctricos y situándolos en franca desventaja. Esta decisión tan errónea como premeditada dejó libre el camino para el desarrollo exclusivo de los
coches dependientes del petróleo, reduciéndose al mínimo la inversión en los
vehículos eléctricos.
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