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Pero yo No!!
Cuando a mis conocidos

les cuento que pertenezco al Club
de Isettas .... preguntan ¿ qué es
eso? y ahí comienza la larga y
repetida historia para poder ex-
plicar cuales son los huevitos.....
la misma historia que contamos
todos cuando vamos a una tien-
da y preguntamos por un repues-
to equis, “no lo tenemos” respon-
den de una manera bastante des-
agradable, “para que vehículo
es?” preguntan y respondemos
“para un Isetta.... los huevitos,
esos que abren por delante” con
la respectiva mímica de abrir la
puerta del huevo.....  “ahhhhh...
no lo tenemos, pero vaya a tal
parte que los pueden tener”,
MMMM ...., pensamos, lo du-
damos PERO, como si fuera la
primera vez que compramos al-
gún repuesto, confiamos en el
vendedor y en su historia de que
su tío tenía un huevo rojo, y el se
paraba en el asiento y sacaba la
cabeza por el techo, vamos como
un niño que quiere un juguete

nuevo, en BUSCA DEL RE-
PUESTO PROMETIDO, aun-
que sabemos que no va a estar
ahí, cuando llegamos al lugar in-
dicado, preguntamos, y conta-
mos nuevamente la historia de
cómo son los Isetta, si no esta lo
que buscamos nos desilusiona-
mos y llegamos a casa retando
hasta al perro, PERO NO ES
UNA HUEVADA, sino que es
nuestro pequeño motivo de exis-
tencia.

Vamos hueveros, haga-
mos de nuestro club el mejor
del universo...

Sebastián Casorzo G.
Presidente
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Decidido a desenterrar la
historia de nuestros Hue-
vos me lance en busca del
tesoro perdido en las pá-
ginas del tiempo.

A raíz del articulo referido
a la publicidad en los años de oro
de nuestros huevos, me dirigí a
la Biblioteca Nacional para revi-
sar propaganda de esa época, des-
pués de buscar en muchos ejem-
plares de El Mercurio me encon-
tré con una gran e inesperada
sorpresa; propaganda del huevo
existía en esos años y después de

revisar miles de hojas durante un
par de días pude encontrar harto
material para concluir que de
acuerdo a  los antecedentes en-
contrados nuestra querida Isetta
fue traída masivamente a Chile
en los años 1959 y 1961.

En el primer período, en
noviembre de 1959 fue traído por
la empresa Vicuña Hnos Ltda.
(que visionarios eran estos her-
manos). En esa oportunidad se
importaron modelos del tipo
USA export (algunos De Luxe),
trayendo partidas no más gran-
des que de 30 unidades, estos
arribos se repetían  cada mes y

En busca del mapa del tesoro
medio aproximadamente, en la
publicidad se indicaba el vapor
que traía a nuestros queridos
huevos, el US Horn, el
Buchenstein y el Gudrum Bakke
tuvieron el orgullo de arribar a
Valparaíso con un cargamento
tan importante. La otra gran
importación se realizó en No-
viembre de 1961 hecha por la
empresa Hannig & Irarrázaval
Ltda y distribuido por Iramac
S.A.C, en esta oportunidad se
trajo el modelo europeo export.



3

La Isetta fue promocionada
inicialmente a un costo de
$2.263.000 (pesos), que actuali-
zados según el costo de las cosas,
(diario, carne etc...) deberían cos-
tar  unos $ 5.500.000.-

En ese momento se comer-
cializaba “el NSU Prinz , el VW
escarabajo y el Opel”  los cuales
doblaban el valor de costo del
huevo y a un costo menor se ofre-
cía “el Messerchmit y el Nobel”
($1.900.000). Posteriormente
entraron a la competencia “el
Austin Mini, la Citroneta y el
Fiat 600”.

Por la revisión de los avi-
sos económicos de esa época se
puede determinar que los mode-
los 58 , 60 y 62 fueron traídos en
forma particular, pues no exis-
tían venta en esos años. Cabe se-
ñalar que en repetidas oportuni-
dades aparecía un Sr Enrique
Hagemann Fierri en Providen-
cia 123, él cual vendía Isettas
todos los fines de semana dando
grandes facilidades (me suena ese
apellido).

El gran desafío es solicitar
los originales del Mercurio para
obtener una buena resolución en
los avisos y seguir investigando
en otros diarios y revistas.

Si hubiéramos tenido la
edad y el dinero en el año 1957,
alguno de nosotros habría reque-
rido de la  publicidad para tomar
la decisión de comprar una Isetta.

La respuesta es clara…
pero BMW igualmente preparó
una campaña publicitaria, en
momentos en que la empresa es-
taba en profunda crisis económi-
ca e Isetta era su última carta a
jugar.
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Este simpático diseño fue
concebido para la clase media
baja de Alemania de postguerra,
como el paso de la moto al auto.
En Estados Unidos fue
promocionado como el segundo
auto, para ser usado en las pe-
queñas compras dentro de la ciu-
dad.

El hecho es que la campa-
ña publicitaria tenía que desta-

car todas las virtudes del nuevo
diseño.

 “Por las carreteras pre-
feridas… en vehículo propio
– no estar sujeto a itinerarios,
poder elegir libremente la
ruta que a uno le convenga –
evidentemente, no hay nada
como esto”.

“BMW Isetta es el vehícu-
lo perfecto para usos múltiples,
utilizable en todo tiempo y en
toda estación del año”.

En Chile en 1950 a 1960
la publicidad se basaba en afiches
camineros, publicación en diarios
y revistas, proyecciones en los
intermedios de los cines y prin-
cipalmente, mensajes radiales (la
televisión llego a Chile en 1962).
Por eso, en esos años el eslogan
y las frases tenían mucha fuer-
za. Había que captar al consu-
midor con pocas palabras, como

“Galletas McKay más ricas no
hay” o “ De noche y de mañani-
ta, Odontine”.

¡No lo piense más! El
BMW Isetta 1957 “El coche del
futuro ya lo tiene a su disposi-
ción”.

¡A prueba de inclemencias:
en un santiamén echa usted el
cerrojazo a la lluvia!

En los años 50 se arraigó
la convicción de que el consumi-
dor es la parte que decide lo que
se producirá, es así como el clien-

te comienza a elegir el color, po-
tencia y estética del automóvil al
que quiere optar. Por lo cual los
fabricantes comienzan a diversi-
ficar su producción en función de
los deseos, motivos y hábitos se-
gún la nacionalidad y ubicación
geográfica de los clientes.  Esto
se ve muy reflejado en la canti-
dad de diferencias entre las
Isettas que se fabricaron : El

BMW Isetta con techo plegable,
como “cabriolet” y el modelo es-
pecial para trópicos. También las
diferencias de la Isetta para el
mercado Norteamericano, faro-
les, parachoques y  cromados
eran  las características para este
importante mercado.

Algo rotundo y vistoso.
Claro está que usted no esperaba
otra cosa de BMW, pero ¿no es
verdad que la nueva línea, el per-
fil elegante del Isetta le sitúa a
usted, a pesar de todo, ante una
creación perfecta?
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Las campañas promocio-
nales en esos años eran combi-
nadas entre una publicidad grá-
fica y el medio rey de aquella épo-
ca, la radio. Eran de promocio-
nes que acercaban el producto al
consumidor a través de un modo
físico pero extremadamente ilu-
sorio. Se llegaba a humanizar el
producto para así lograr una cer-
canía sentimental y afectiva.

 ¡No importa que usted
les suelte las riendas a los 13
caballos (CV) o que le dé por
cruzar el piélago de la gran
urbe!

¡Puertos con grandes pen-
dientes o autopistas intermina-
bles: al BMW Isetta no le falta el
aliento, por muy fuertes que sean
los latidos de su corazón!.

¡El célebre motor BMW, de
un  solo cilindro y cuatro tiem-
pos, le obedece “ciegamente”!.

El Isetta BMW caracteri-
zado como fiel, espacioso, econó-
mico, aerodinámico, robusto, vis-
toso, elegante, accesible, confor-
table, chic, el de mejor tecnolo-
gía, el auto del futuro y la crea-
ción perfecta, son cualidades que
para todos nosotros seguirán
siendo verdades absolutas al te-

ner al menos uno de ellos esta-
cionado en nuestro hogar.

José Miguel García
Tesorero

Fuentes:
Los avisos fueron extraídos de el

diario El Mercurio de la época.
Las frases de BMW  fueron saca-

das del folleto promocional de la Isetta 57
en español, encontrado por Aldo Schnaidt.

Nota de la Redacción: No puedo de-
jar de agradecer a José Miguel, por la
gran sorpresa que nos ha dado produc-
to de su entusiasmo y cariño por las
Isettas.

Gracias amigo. ¡ Encontras-
te un Gran Tesoro !
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Avisos Económicos
Damos inicio a una nueva sección para nuestros so-
cios. En ella podrán comprar, vender, intercambiar
piezas y hasta vender su auto. Interesados en publi-
car: huevon@isettaclub.org - 09 714 5124

Se Compra
• Perilla palanca de cambio y tapa cóncava que cubre los plati-

nos: claritadehuevo@isettaclub.org - 09 376 3802

• Disco de embrague en buenas condiciones. Posible permuta:
huevon@isettaclub.org - 09 714 5124

Se Vende

Glosario Técnico del Club
Aprovechando este de-
rroche creativo de José
Miguel García (el segun-
do en este número) deja-
mos planteada la idea de
incrementar este glosario
a fin de unificar y facilitar
el entendimiento entre
los Hueveros de Chile y
el resto del mundo.

Nido = Garage de un socio.

Huevear = Juntarse en la re-
unión mensual.

Huevo Frito  = Huevo con una
pana grande.

Huevo revuelto = Huevo des-
armado para ser restaurado, con
muy pocas posibilidades de vol-
ver a andar.

Cascarón = Carrocería.

Incubación = Período de restau-
ración.

Huevo huero = Isetta con el
puro cascarón, sin motor, sin ac-
cesorios.

Huevo con doble yema = Com-
prar un Huevo con un motor adi-
cional.

Bandeja de Huevos = Estación
de servicio Shell.

Huevo con pedigrí = Isetta con
los papeles al día.

Clarita de Huevo= Nombre
cariñoso que se da a la esposa de
un Huevero.

Huevero= Usuario y/o aficiona-
do a los Huevos.

Huevón= Amigo cuyo fanatis-
mo por los Huevos hace pensar
frecuentemente que ha perdido la
razón.

Quienes deseen contribuir al enri-
quecimiento de nuestro lenguaje
pueden enviar sus contribuciones a
la redacción de El Colesterol.


