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La fatalidad

N o se le puede dar la vuelta. Retroce-
der ni un segundo. No se puede 
cambiar lo que ha sucedido y jamás 

tuvo que acontecer. Esa es la tragedia para 
quien queda apartado del hilo de la vida co-
mo el árbol joven segado por un hacha y pa-
ra todos sus allegados. Es tan abrupto como 
posible. Pasa. Sucede. Nos acostumbramos a 
leerlos en la prensa, a verlos en la televisión, 
pero casi siempre nos sacuden los sucesos 
de una manera tangencial, un puñado de ins-
tantes que se evaporan al cabo de unos mi-
nutos de nuestra mente hasta que otro hecho 
más aterrador los sobrepasa. Creemos que 
es cosa de otros, infortunios como mucho de 
gente cercana, pero que no afectarán a nues-
tras vidas de una manera determinante. Pe-
ro pasa. Y sucede. Lo sufren cada año las de-
cenas de víctimas de los accidentes en Ara-
gón y sus familias, los muertos en las carre-
teras de la infamia, esas que siempre se quie-
ren desdoblar pero que nunca se desdoblan. 
Pasa y sucede. Como el anciano que murió 
en el suelo de su casa sin poder pedir ayuda. 
O Francisco Javier, que falleció el sábado 
atropellado por el tranvía a los 24 años. Una 
fatalidad que nos llena de rabia. Y de dolor.

S i no perteneces a las ma-
yorías dominantes y 
tampoco a alguna de las  

minorías influyentes del eco-
sistema social, no eres nadie. 
Ni eres nacionalista, ni perte-
neces a un partido ni a un sin-
dicato. Tampoco eres ateo dile-
tante ni laicista practicante. Ni 
inmigrante ‘en-busca-de-una-
vida-mejor’. Ni socio del Real 
o del Barça. Ni ganas mucho ni 
cobras la renta de garantía. En 
ese caso no tienes nada que ha-
cer. La clase dominante, los po-
líticos no te dedicarán ni un mi-
nuto. Solo tienen ojos para las 
mayorías o para las minorías. 
La izquierda les hace la danza 
del vientre a los sindicatos y 
enloquece para complacer a 
los empleados públicos, con 
especial dedicación a los de la 
enseñanza y la salud. Aparte de 
eso se identifica con causas 
más o menos minoritarias o in-
cluso exóticas. Si perteneces a 
una oenegé que recaude fon-
dos para la lucha contra la ma-
laria estarás en el radar de la iz-
quierda. Los que colaboran con 
las asociaciones de beneficen-
cia tradicionales como Cáritas 
o Cruz Roja son transparentes. 
La derecha se ocupa de sí mis-
ma y de engrasar sus relacio-

nes con otras ‘minorías’: em-
presarios y funcionarios de ni-
vel 25. Como vive acomplejada 
dedica también mucha energía 
a camuflarse y a copiar con re-
traso las políticas progres. 

Pero empieza a borbotear la 
‘no mayoría’. La que no es acti-
vista ni quiere salir en la foto ni 
lograr subvenciones. Solo 
quiere que la dejen trabajar en 
paz. Es el tercer espacio. Los 
que no tienen estatus. Ni fun-
cionarios ni sindicalistas ni de-
recha de toda la vida. Los que 
no contaban. Será por agota-
miento de las fórmulas clásicas 
o por el nuevo tiempo que sur-
ge después de la tormenta, pe-
ro el laboratorio político que ha 
supuesto la batidora catalana 
ha movilizado a los no activis-
tas. Han ganado las elecciones 
los transparentes, los autóno-
mos, los secundarios de la so-
ciedad. Ni mayorías aplastan-
tes ni minorías exóticas. Sim-
plemente ciudadanos. Los de 
Rivera y Arrimadas han sabido 
recoger la cosecha y además 
saben que el futuro laboral es-
tá en los autónomos, que siem-
pre han pasado de política. 
Atención a la pantalla. Pueden 
acabar mandando los que nun-
ca quisieron mandar.

El tercer espacio
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tion, su filial encargada del desa-
rrollo de automóviles autónomos 
y que le costó 850 millones de eu-
ros en 2016. 

GM, de esa manera, da un paso 
adelante en la carrera del coche 
autónomo, del mismo modo que 
ya hiciera hace unos años, tras el 
cambio de siglo, al demostrar 
hasta dónde podía llegar en el de-
sarrollo de vehículos propulsa-
dos con hidrógeno con aquel mo-
delo ‘Hi-wire’, un coche de con-
cepto que utilizaba un sistema de 
propulsión con pila de combus-
tible de hidrógeno con tecnolo-
gía de conducción por cable. Un 
vehículo que el gigante automo-
vilístico de Detroit decía que po-
día estar circulando en las carre-
teras a partir de 2010 y en cuyo 
impulso Aragón hubiese querido 
participar (el entonces consejero 
de Industria, Arturo Aliaga, hizo 
gestiones para ello), pero al final 
el verdadero coche del futuro es-
tá siguiendo ahora otros derrote-
ros. 

Para próximos años transita-
mos más por la senda de los co-
ches con algún grado de electri-
ficación (el grupo PSA, propieta-
rio de Opel desde agosto de 2017, 
trabaja en ello y ya prevé de he-
cho un Corsa eléctrico en 2020), 
aunque aún estamos muy lejos de 

E n vísperas de la apertura a 
la prensa del Salón del Au-
tomóvil de Detroit, Gene-

ral Motors ha publicado las pri-
meras fotos de un coche eléctri-
co autónomo que lanzará el  
próximo año. Un vehículo sin pe-
dales y sin volante, es decir, con 
una conducción autónoma de ni-
vel 5, máximo grado en la escala 
de automatización. Se llama 
Cruise AV y, basado en el Che-
vrolet Volt EV, la compañía pre-
vé empezar a venderlo en 2019 ya 
con la confianza de que puede 
circular en siete estados de Esta-
dos Unidos sin ningún tipo de 
problema legal. 

Tras haber probado interna-
mente su nuevo vehículo con re-
sultados satisfactorios, la multi-
nacional que pilota Mary Barra 
trabaja ahora para conseguir los 
permisos necesarios de la Admi-
nistración Nacional de Carrete-
ras y Seguridad del Tráfico de  
Estados Unidos, con la intención 
de poder poner en las carreteras 
hasta 2.600 unidades, consciente 
en cualquier caso de que necesi-
tará el visto bueno de cada esta-
do por separado. 

Si todo va según lo previsto, 
apuntan los expertos, estos auto-
móviles de última generación se 
unirán a una flota de transporte 
compartido, ya sea operada por 
la propia corporación o por un 
socio como Lyft. GM, de hecho,  
anunció en agosto de 2017 su pro-
pio servicio de ‘car-sharing’ (co-
che compartido), bautizado co-
mo Cruise Anywhere y que has-
ta ahora ha sido utilizado por los 
empleados de Cruise Automa-

El coche autónomo

hablar de la popularización de es-
tos modelos porque, entre otras 
cosas, el descenso de los precios 
del petróleo ha frenado las prisas 
que tenían los fabricantes hace 
unos años y la cultura de los au-
tomovilistas sigue muy estrecha-
mente ligada a los motores de 
combustión, entre otras cosas 
por su dependencia de las in-
fraestructuras existentes. 

El nuevo Cruise AV, según se 
ha publicado estos días, cuenta 
con 21 sensores de radar, 16 cáma-
ras y 5 unidades de sonido, que 
son ejecutados por el propio 
‘software’ de vehículo, de forma 
que sus ocupantes no tengan que 
realizar ninguna operación a bor-
do más allá de leer un libro o re-
lajarse escuchando música. El 
vehículo, además, cuenta con dis-
positivos capaces de ayudar a las 
personas mayores o con movili-
dad reducida, como unas puertas 
‘mayordomo’ que se abren o se 
cierran solas. 

Publicaban hace poco respon-
sables de After Market Club, es-
pecialistas en el análisis de ven-
tas y tendencias en el sector del 
automóvil, que uno de cada cin-
co coches de nuestro entorno se-
rá 100% autónomo en 2030 y que 
todos ellos serán de propulsión 
eléctrica. Quizás sea pronto para 
confirmar que esto será así (mi-
ren lo que ha ocurrido con el co-
che de hidrógeno) pero no hay 
que dejar de trabajar en ello para 
seguir en la brecha. Lo saben en 
PSA y por tanto también en Opel. 
En la industria auxiliar del auto-
móvil de Aragón, también. Habrá 
que seguirles la pista.

«Quizás sea pronto para 
confirmar que en 2030 
uno de cada cinco coches 
será 100% autónomo, pe-
ro hay que trabajar en ello 
para seguir en la brecha»

F. P. 

LA FIRMA I Por Luis H. Menéndez

La tecnología ya está aquí, otra cosa es que el mercado esté preparado para asumirla 
ya de modo generalizado a corto plazo. General Motors acaba de exhibir un vehículo 
sin pedales y sin volante que lanzará el año próximo. Habrá que seguir su evolución


