
■ Manuel Espín

¿Se puede hablar del “retorno de
los brujos”? Al menos, la espiral
contra muchos de los elementos
de identidad de las sociedades
democráticas en las últimas
décadas está en marcha. Trump
se corona como aspirante
republicano con mucho viento en
contra de la sociedad americana,
pero apoyado en una base que ha
sido incapaz de apreciar las
buenas condiciones de la
economía y los logros de la
Administración Obama contra el
desempleo. Ese dato se minimiza
frente a un discurso en el que se
afirma sin matiz alguno que
“Estados Unidos ha dejado de ser
la gran potencia, y que debe volver
a hacerse respetar en el mundo”.
Una afirmación todo lo vieja y
patriotera que se quiera pero que
tiene eco en sectores
desclasados, incluso de clase
obrera que sienten la competencia
de la inmigración en el espacio
laboral y educativo. El 4% de
ventaja que varios medios dan a
Hillary Clinton sobre Trump de
cara a noviembre es muy exiguo,
cuando hay una población
fluctuante que podría sentirse en
cualquier momento influida por
una noticia de impacto, por
ejemplo un atentado. Trump sigue
los pasos de Goldwater,
candidato republicano de los 60
que prometió lanzar la bomba
atómica sobre Hanoi si era
preciso. En caso de llegar a la
presidencia -lo que ni en una
pesadilla se hubiera contemplado
como posibilidad hace sólo un

año- se tensaría la sociedad
americana hasta límites
insospechados, mientras el vínculo
con Latinoamérica y Europa, tan
mimado por Obama, se rompería.
Hace sólo medio año, Trump no

era más que  un  “candidato-
espectáculo” que llamaba la
atención por sus bravatas,
desafíos, provocaciones y
descalificaciones sin pudor; este
verano sigue siendo igual pero
tiene una seria posibilidad de
hacerse con la presidencia,
aunque de momento no sea el
favorito. El Brexit británico ha
revelado como “lo imposible
puede no serlo”. Nadie, ni
Cameron, daban un duro por la
salida de la UE, y el daño ya se ha
producido y no solo en el Reino
Unido (RU), también en España
donde su impacto repercutirá en
un recorte del PIB. Tampoco en
RU nadie podía imaginar que a
través de un gobierno
conservador, que representa a la
derecha moderada “de toda la
vida” se sentaran en un Ejecutivo
como el de May algunos de los
personajes más excéntricos de la
política británica caracterizados
por su escaso pudor en el uso de
calificativos y las mayores
extravagancias en la expresión,
como ocurre con el ministro de
Exteriores, Boris Johnson. Esos
hooligans han pasado de ser un
fenómeno de una “feria política” a
tener poder. 

Se quiebra un modelo de
sociedad occidental que, aunque
con revisiones, venía desde la
lejana posguerra y parecía sin
vuelta atrás y sin retrocesos. En
esta pérdida de valores ocupa un
peso muy importante el ejercicio de
poder dentro o fuera de Europa de
gobernantes que aun bajo un
soporte institucional de tonos
aparentemente liberales encarnan

estilos que tienen mucho que ver
con las autocracias y aquellas
formas de gobernar bajo el ordeno
y mando. Dicha referencia vale
tanto para la Venezuela de
Maduro como para la Rusia de
Putin y, especialmente, para la
Turquía de Erdogan. El todavía
oscuro intento de golpe de estado
cívico-militar es absolutamente
condenable y mucho más cuando
se han contabilizado unas 300
muertes, lo que  hace también
cruenta la intentona, y debe ser
rechazado por la comunidad
internacional sin ninguna clase de
reticencia. Pero la victoria de
Erdogan no es un cheque en
blanco contra sus adversarios. No
dejan de sorprender las cifras de la
represión, con 103 generales y
almirantes y 6.000 militares
detenidos, miles de jueces,
funcionarios públicos y profesores
presos o depurados, lo que vendría
a demostrar la magnitud de la
asonada. Ahora se convierte en
factor de inquietud que el
presidente asuma la ruptura del
compromiso con el Consejo de
Europa por el que suprimió la pena
de muerte a partir de 2002, y que
deje caer la posibilidad del retorno
de la pena capital “si el Parlamento
toma la decisión”. Erdogan se ha
visto favorecido por el golpe en su
camino hacia el poder omnímodo,
dentro de una sociedad como la
turca cada vez más dividida y
radicalizada en dos frentes.
Tampoco está claro el papel del
misterio Gülen en la conjura.
Turquía, que viene soportando un
terrorismo islamista
fundamentalista creciente en los

últimos meses, bajo el gobierno de
Erdogan da pasos agigantados en
la eliminación de la identidad laica
de la histórica Turquía de Ataturk, y
se convierte en una inquietud para
Europa. Este enorme y poblado
Estado juega un papel fundamental
como contención frente al Estado
Islámico (EI) en la zona y es una
pieza esencial para la OTAN desde
el punto de vista estratégico y
militar. La deriva del régimen pone
cada vez más difícil su antigua
aspiración a entrar en la UE, y si se
reimplanta la pena capital la echaría
también fuera de las instituciones
europeas en las que ya se sienta. 

En el declive de ese modelo
impacta el creciente miedo
generado por el terrorismo
islamista, tras atentados como el
de Niza o el intento en un tren en
Baviera, que provocan profunda
desazón ciudadana y alimentan los
discursos más radicales de
islamofobia y xenofobia. El EI y sus
lobos solitarios y acólitos que
provienen del lumpen y de la
delincuencia común -¿dónde están
quienes ponían en duda la
capacidad de los partidarios de la
Yihad en la matanza del  11-M? -
con las cárceles como escuela y
banderín de enganche, no sólo
hacen derramar sangre inocente,
sino que contribuyen a convertir en
sospechosos a quienes practican el
islam de manera pacífica y viven
integrados en las sociedades
occidentales. Además ahora
contribuyen a dar impulso a la
creciente irrupción de unos
estrambotes, hasta ahora
extramuros del sistema y
condenados a vivir aislados, que
irrumpen sin pudor como
gamberros de la política con
capacidad para tocar poder. La
situación es, cuando menos,
inquietante.  
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ANÁLISIS

■ Ana Sánchez Arjona

A comienzos de este año la
economía española sorprendía
gratamente a casi todos. Y aunque
siempre hay quien acierta y quien
no, en esta ocasión, la mayor parte
de los expertos pronosticaban una
ralentización del crecimiento
provocado por la incertidumbre
política y el contexto internacional
complicado. A pesar de todo, la
realidad ha demostrado que la
economía ha sido inmune a la
política y ha seguido creciendo con
fuerza en el inicio del año. El
ministro de Economía en
funciones, Luis de Guindos, ya ha
anticipado que su previsión de
crecimiento para este año del
2,7% podría quedarse corta y que
estaría más cerca del 3% al cierre
del año. Fitch también considera
que sus expectativas se han
quedado cortas y acaba de revisar
al alza su estimación de
crecimiento del PIB para este
ejercicio, que pasa del 2,6% al
2,8%. Un porcentaje nada
despreciable y que coloca a
España como uno de los países
más adelantados de la Eurozona
en crecimiento, a pesar del Brexit,
las debilidades internas y la
volatilidad de los mercados.

Pero en plena inmersión en este
optimismo contagioso, llegó el
Brexit y liquidó todas las
expectativas. Antes del referéndum
la economía mundial avanzaba a
buen ritmo liderada principalmente
por la UE, hasta tal punto que el
Fondo Monetario Internacional
empezaba a pensar que sus

previsiones macroeconómicas para
el año se quedaban cortas. La
estimación que realizó en abril
apuntaba a un avance del PIB
global del 3,2% para este año y del
3,5% para 2017. Sin embargo, lo
ocurrido inesperadamente en el
Reino Unido ha obligado a
enmendar sus estimaciones y
reducir en una décima sus
previsiones de crecimiento hasta el
3,1% para este año y el 3,4% para
el siguiente.

“Las perspectivas de la
economía mundial para 2016 y
2017 se han deteriorado, a pesar
de los resultados más favorables
de lo esperado registrados a
principios de 2016”, indica el
organismo dirigido por Christine
Lagarde en su Informe de julio.
Aun así, y reconociendo que el
Brexit ha liquidado el buen inicio

del año de la economía, el Fondo
ha tirado de tijera y no ha aplicado
un gran recorte de las previsiones
económicas mundiales, porque se
muestra convencido de que tanto
el Reino Unido como la Unión
Europea negocien una salida
pactada en la que se afecte lo
mínimo posible a la confianza.

Sin embargo, el FMI contempla
otro escenario en el que existe la
posibilidad de que la salida no sea
amistosa y la situación financiera
se complique y acabe por arrastrar
al resto de economías. Es lo que el
organismo presidido por Lagarde
ha denominado “escenario severo”
que es “menos probable”, pero
que no conviene descartar. En este
caso se produciría “una
intensificación de la tensión
financiera, especialmente en las
economías avanzadas de Europa,

lo que se traduciría en un
endurecimiento de las condiciones
financieras mundiales y efectos
mucho más pronunciados sobre la
confianza”.

El resultado, explica el Fondo,
sería una desaceleración más
significativa de la actividad y que
afectaría en especial a las
economías avanzadas del viejo
continente. De cumplirse este
“escenario severo”, las economías

de los países europeos podrían
reducido su crecimiento a la mitad
en 2017 respecto a las previsiones
que manejaba  hace sólo tres
meses. De esperar un crecimiento
del 2% antes del referéndum a
temer un avance de sólo el 1%.
Además si se impone esta última
situación España podría ser uno de
los países más afectados, dadas
las vinculaciones comerciales y de
inversión entre los dos países.

La mayor parte de las revisiones
realizadas recientemente que

habían hecho los principales
organismos y casas de análisis
habían elevado las expectativas de
crecimiento para España después
del buen inicio del año de la
economía. Sin embargo, el FMI
viene a romper esta racha y para
este año congela sus previsiones
en el 2,6%, cuatro décimas menos
de lo que está adelantando el
Gobierno, y para 2017 las rebaja
en dos décimas, hasta el 2,1%.

Esto significa que en apenas dos
años, el buen ritmo de la economía
española se habría frenado, al
pasar de crecer un 3,2% en 2015 a
un 2,1% en 2017. Y este escenario
es el que el FMI considera que es
el más positivo, ya que si se
cumple el “escenario severo”,
el avance del PIB podría ser mucho
menor.

La peor parte se la lleva, como
es evidente, Reino Unido. El Fondo
ha recortado la previsión de
crecimiento para el país en dos
décimas este año, hasta el 2,6% y
en nueve décimas para 2017,
hasta el 2,1%. De este modo, se
disipan las esperanzas de que la
economía británica acelerase el
año que viene.

El FMI avisa también del
deterioro para el conjunto de la
eurozona, al reducir en dos
décimas su previsión de
crecimiento para 2017. 

Y es que, los expertos dirigidos
por Christine Lagarde han sido
especialmente e inusualmente
claros. “El voto a favor
del Brexit implica un aumento
sustancial de la
incertidumbre económica, política
e institucional, que se proyecta y
que tendrá consecuencias
negativas, sobre todo en las
economías avanzadas de Europa”.

Crónica económica

El FMI se topa con el ‘efecto Brexit’
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La directora gerente del FMI, Christine Lagarde.

Donald Trump.

“Los expertos del Fondo
señalan que “si no hubiera
sido por el Brexit,
mantendrían sus
previsiones”

“El Brexit pone un palo en
la rueda”, argumenta el
FMI. Las economías más
afectadas serán las de
Europa y, en concreto, el
Reino Unido”

“Creciente presencia de
personajes que se nutren
del miedo de un sector
de la ciudadanía con una
deriva hacia el
autoritarismo y el
desprecio a una cultura
del pacto”

“Turquía, bajo sospecha
occidental tras la
represión de Erdogan del
golpe militar”

Verano inquietante: ‘hooligans’ en la política


