
sabe si perderá alguno de 
sus doctorados honorífi-
cos. Los alemanes, cuan-
do se ponen son muy su-
yos y no entienden de ma-
tices: o blanco o negro, o 
te quieren o te odian.

El motor diésel es 
otra víctima de esta crisis. 
Es el motor más eficiente 
que se conoce, el que me-
nos consume y, por ello, 
el que menos CO2 emite. 
Emite partículas que en-
sucian el aire, pero los es-
fuerzos por su reducción 
son enormes y cada nue-
va versión es mejor que la 
anterior. Además, es ca-
paz de quemar combusti-
bles sintéticos, y el motor 
que queme un combusti-
ble creado por captura de 
CO2 está a la vuelta de la 
esquina, lo que permiti-
rá hablar de ciclos totales 
sin emisiones netas. 
 La industria europea 
del automóvil se puede ver arrastra-
da por esta crisis, porque afecta a uno 
de sus dos motores, Alemania, y ade-
más porque es la abanderada del dié-
sel. No cabe duda de que a la indus-
tria norteamericana le viene muy 
bien este escándalo para frenar una 
pujante competencia. No tiene senti-
do buscar teorías conspiratorias ante 
un evidente error de VW, pero tam-
bién es cierto que su frenazo comer-
cial en EEUU favorece, y mucho, a la 
industria local.
 Y quien seguro se resiente es el bol-
sillo de Volkswagen. Es más que pro-
bable que tenga que asumir una seve-
ra sanción en EEUU y, además, mu-
chos consumidores individuales la 

réquiem por un ingeniero
Un gran profesional como Winterkorn y el motor diésel son las grandes víctimas de la crisis de Volkswagen

E
l doctor Martin Winterkorn 
se ha visto obligado a dimi-
tir como presidente del 
grupo Volkswagen por la 
manipulación de sus vehí-

culos para pasar los controles de emi-
siones en Estados Unidos. Es difícil 
identificar quién ha salido, o saldrá, 
peor parado de esta crisis, porque las 
víctimas y los daños colaterales son 
muchos, y muy probablemente serán 
más de los que hoy podemos intuir, 
toda vez que la cultura alemana no se 
lleva bien con las crisis, probable-
mente porque flexibilidad e improvi-
sación tienen mala traducción al ale-
mán. 
 La primera víctima, sin duda, es 
el propio Winterkorn, ingeniero cuya 
carrera ha estado consagrada a la in-
dustria del automóvil, con multitud 
de reconocimientos como refleja la 
retahíla de títulos que acompañan a 
su nombre. Su carrera la ha desarro-
llado a la sombra del mejor ingenie-
ro de automoción de, al menos, la se-
gunda mitad del siglo XX, Ferdinand 
Piëch, su mentor y, probablemente, 
su verdugo. Nadie entendió por qué 
Piëch quiso destituir a su fiel discípu-
lo en abril. No lo logró y fue él quien 
se marchó. No puede afirmarse que lo 
ocurrido entonces tenga relación di-
recta con esta crisis, pero si non è vero, è 
ben trovato... Pero tenga o no culpa, no 
cabe duda de que su carrera, abnega-
da y ejemplar, acaba con un gran bo-
rrón y su nombre quedará indefecti-
blemente unido a esta grave crisis. Ya 
se habla de causas penales, y quién 

demandarán. Y en Europa, entorno 
menos judicializado, seguro que ten-
drá que revisar y ajustar miles de co-
ches, con el coste que ello supone. Vo-
lkswagen va a encarar unos años con 
resultados malos, y eso implicará pla-
nes de ahorro y ajuste, cuando no re-
traso de inversiones. Muchos puestos 
de trabajo del grupo VW están en el 
aire, al igual que los planes de reno-
vación de producto. 
 Pero entendiendo que el error está 
hecho y que va a tener consecuencias 
para muchas personas, cabe pregun-
tarse por el porqué. Y la respuesta es 
demasiado sencilla: por dinero. Los 
fabricantes de automóviles invierten 
cantidades ingentes para cumplir los 

cada vez más exigentes programas 
de protección medioambiental. Sea 
por ahorrar o por no llegar a tiempo 
para las fechas comprometidas, al-
guien buscó un atajo, y ese atajo ha 
llevado al abismo al segundo fabri-
cante mundial y primero europeo. 
Como en casi todos los grandes erro-
res industriales, el causante no es 
otro que el ahorro mal entendido.
 Las marcas del grupo Volkswa-
gen están publicando los coches 
que equipan un motor trucado, 
pero no sabemos qué norma euro-
pea han incumplido, si es que han 
incumplido alguna. Al parecer no 
emiten más CO2 del que dicen, y 
esa es la medida más relevante de 
emisiones en Europa. Podría ser 
que lanzasen más NO o más par-
tículas de las requeridas para las 
homologaciones, pero solo podría 
ser, porque nadie ha concretado 
nada. Es necesario saber si se han 
homologado coches de manera 
fraudulenta.

mEntir es malo y debe ser per-
seguido. Pero una vez identificado 
el daño moral debería acotarse el al-
cance del engaño respecto a la regu-
lación. Tan malo es no reaccionar 
ante un engaño a los consumidores 
como sobreactuar por algo detecta-
do por quien tiene un conflicto de 
intereses. EEUU puede dar muchas 
lecciones a Europa, pero respecto 
al medioambiente Europa es mu-
cho más verde que EEUU. Antes de 
hacer la autopsia a Volkswagen ha-
bría que preguntarse si tiene sen-
tido que la matemos… Esperemos, 
porque probablemente no, y si nos 
precipitamos ya no habrá marcha 
atrás. No caigamos en la trampa de 
la precipitación.   H
Consultor.

JOSÉ ANTONIO

Bueno

A la industria de EEUU le 
viene muy bien el escándalo para 
frenar una pujante competencia

LEONARD BEARD

El fraude de las emisiones

E
l recurso al estilismo para 
transmitir un mensaje 
ideológico es tan viejo co-
mo la política. Aquí he-
mos tenido casos tan lla-

mativos como el de la pana de Felipe 
González y Alfonso Guerra antes de 
1982, una manera progre de llevar 
traje sin caer en el tergal pequeño-
burgués. O las chaquetas de lana con 
cremallera que a Marcelino Cama-
cho le tejía su mujer y que se convir-
tieron en prenda indispensable para 
el armario de todo dirigente obrero.  
O, más cerca, las camisetas con men-
saje de David Fernàndez, toda una 
novedad en el Parlament y una fór-
mula eficaz de comunicación no ver-
bal en tiempos presididos por los 
medios audiovisuales y por las redes 
sociales. 

gica a través de la vestimenta. Na-
da de corbatas, ni trajes gris maren-
go, ni gemelos en los puños de la ca-
misa. En esta legislatura se impone 
la chaqueta informal, la camisa des-
abrochada, el calzado deportivo y 
los tejanos de última generación. Un 
contraste, como se ha señalado estos 
días, con la foto que el grupo parla-
mentario de CiU se hizo en diciem-
bre del 2012 en idéntico escenario, 
en una imagen en la que el único co-
lor lo aportaba la alfombra roja de la 
noble escalera.

Estética y épica

La nueva estética del grupo de Artur 
Mas, Oriol Junqueras y Raül Rome-
va es más adecuada para la épica ju-
venil del viaje a Ítaca y huye del look 

de la política asociada a los nego-
cios, que tantos disgustos nos ha 
dado en Catalunya.
 Pero de todas las nuevas pren-
das que van a tener que contem-
plar en esta legislatura los sempi-
ternos ujieres, la más llamativa es 
la sudadera gris que lució Romeva. 
Prenda informal, deportiva y juve-
nil, tiene el tono de rebeldía que le 
aporta la capucha –tan imprescin-
dible para el hip hop como para la 
kale borroka– e indica toda una pre-
disposición a acercarse por la vía 
estética a los muchachos de la CUP 
en este momento crítico.
 Conclusión: lo que aprieta no es 
el nudo de la corbata, sino el no de 
Antonio Baños a investir a Mas.

La sudadera 
de Romeva

 La fotografía que el jueves se hi-
cieron los flamantes diputados de 
Junts pel Sí en las escalinatas del Par-
lament forma parte de ese intento 
de transmitir una posición ideoló-
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La rueda

#pressingCUP 
o la vieja 
nueva política 

SAÜL

Gordillo

E
l entorno de la CUP ha 
recibido, durante los 
primeros días de resaca 
electoral, una campaña 
en las redes sociales pa-

ra que un par o todos sus diputados 
apoyen a Artur Mas como candida-
to a la reelección. Los ciberactivis-
tas de la CUP han aprovechado el 
alud de tuits supuestamente orga-
nizados por lo que ellos denomi-
nan el #CamamillaParty para dar-
le la vuelta al asunto e ironizar so-
bre la efectividad de tal movida, 
con el hashtag #pressingCUP. Está-
bamos acostumbrados a las ciber-
campañas electorales y al lanza-
miento de etiquetas en Twitter pa-
ra captar la atención y destacar por 
encima de los rivales políticos. 
También conocíamos la existencia 
de fakes que intoxicaban de otros 
partidos y candidatos. Lejos que-
dan ya las legiones de comentaris-
tas de noticias en la red que difun-
dían el argumentario propio y ha-
blaban mal de los demás.   

 La novedad tras el 27-S es el uso 
de las redes sociales como elemen-
to negociador para la investidura 
del president e inicio de la legislatu-
ra del Parlament. Pero sucede que 
la CUP es una organización asam-
blearia, con una comunidad digi-
tal hábil y capaz de convertir los 
ataques 2.0 en lemas para autoafir-
marse. Si algún partido pretende 
que la CUP se rinda por el ruido en 
Twitter, se equivoca de estrategia. 
Sería usar la vieja nueva política, y 
la organización que lidera Antonio 
Baños forma parte de la nueva po-
lítica real.    
 Los diez diputados logrados el 
27-S y su posición determinante 
en la aritmética independentista 
le están dando a la CUP un barniz 
mediático curioso. Para las televi-
siones españolas son novedad, y 
superan a Podemos por la izquier-
da. Para los diarios de la caverna 
son aliados interesados para desca-
balgar a Mas. Pero en la red siguen 
siendo auténticos y sólidos.   H

Presionar a la CUP en 
las redes para lograr la 
investidura de Mas ya es 
una estrategia antigua

@saulgordillo
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