
■ Manuel Espín

Contra Wall Street, las Bolsas y el
Ibex-35. Frente a la opinión de los
medios de comunicación, de NYT
a The Washington Post, la mayor
parte de las televisiones,
Hollywood, las universidades, las
ciencia y la inteligencia,  el lobby
judío, afroamericanos y latinos,
grupos de mujeres, LGTB,
asociaciones de antiguos
prisioneros de guerra, clubes de
personas con discapacidad, la
mayoría de las iglesias... Con el
rechazo de los partidarios del
Tratado de Libre Comercio, de
Bruselas, Japón, América Latina
y los países islámicos, Trump será
presidente de la todavía primera
potencia mundial. Sin programa,
sin base cultural, con
desconocimiento total de la
política internacional, con el peor
bagaje de un presidente, incluido
Bush hijo, sin equipo, con la
aversión del establishment
republicano, al que sin embargo,
garantiza la mayoría en ambas
cámaras. Aunque Obama deje la
mejor situación económica de una
presidencia en mucho tiempo, con
cifras de desempleo ridículas, y el
PIB como antes de la crisis, y la
mejor imagen exterior de USA
desde 1945. La sucesión de
fracasos de los institutos
demoscópicos es clamorosa
(Brexit, España, Colombia...),
como la de los debates
televisivos: Trump perdió los tres.
Se han quedado con una
sensación de casi ridículo los
representantes de los partidos
europeos –sin ir más lejos los

españoles, del PP a Podemos–
que apostaron por Hillary, y los
diarios que de manera descarada
publicaron editoriales a su favor.
Trump sólo tenía la amistosa
benevolencia de Putin –de quien
podría ser su par americano, lo
que es para temblar–, los
partidarios del Brexit por quien
hizo campaña, de Marine Le Pen,
Orban, los ultranacionalistas
populistas de Polonia y otros
Estados, que aspiran a entrar con
fuerza en Parlamentos como el
alemán. 

¿Qué está pasando en las
sociedades occidentales? Un
declive de las ideas y el consenso
que triunfó desde la Guerra
Mundial, tras la caída del
Muro –lo que en principio debía
ser interpretado como un hecho
muy positivo para el mundo–. Más
el dominio absoluto de un único
modelo, triunfante bajo las formas
más diversas, de USA a Europa,
de Japón a China: el
neoliberalismo. El “miedo al
futuro” produce
respuestas  variadas, muchas en
clave ultraconservadora, con
desconfianza ante los cambios, y
el “temor a la competencia”
genera inquietud. Los antiguos
centros de poder han empezado a
perder su exclusividad; el
Parlamento se ve desbordado. No
ya por una prensa en declive, una
televisión que mira a las redes,
sino por el espectáculo: la
confusión de la política con la
telerrealidad. El fenómeno
Trump –con un precedente: el de
Berlusconi de los 90– está
generado en ese espacio (donde
también se mueve el cada vez
menos estrambótico y más trágico
Duterte en Filipinas). Trump es
trending topic como el magnate
de la TV italiana y del fútbol lo fue
en su momento. Venidos de la
nada, “hechos a sí mismos”,
proponiendo mecanismos de
identificación a capas sociales
frustradas –principalmente
trabajadores por cuenta ajena,
pequeños
propietarios/empresarios,
agricultores– que difícilmente se
sinceran a los encuestadores: y

anhelan ser ricos, igual de
triunfadores, por el procedimiento
que sea necesario, exhibiendo su
dominio sobre mujeres,
inmigrantes y otros inferiores. El
lenguaje de lo políticamente
correcto impide que se expresen
miedos, sentimientos viscerales
que están fuera de lo socialmente
admisible. Factor que explica de
alguna manera el nulo coste
electoral de la corrupción en
España: un sector de la
ciudadanía, lamentablemente, en
su fuero interno piensa que si se
le diera la oportunidad de estar en
el lugar del imputado haría
exactamente lo mismo. 

El chivo expiatorio se llama
inmigración. Contamos una

escena: tras explicar días atrás
con datos, no con mitos, que  la
presencia de inmigrantes desde
2000 ha aportado al PIB entre un
10% y un 25%, que hay sectores
productivos que sin esa mano de
obra tendrían que cerrar, grupos
sociales que se sentirían
desatendidos –como los
cuidadores de ancianos–, que sin
los inmigrantes las pensiones
públicas no se mantendrían ante
la baja natalidad española,
personas de clase trabajadora
rechazaban esos argumentos y se

reafirmaban en la falsa imagen de
que los inmigrantes “tienen la
culpa de que los ambulatorios
estén llenos, y del paro, mientras
se llevan las ayudas sociales”.
Ese perfil de elector es el que ha
llevado a Trump al éxito. El mismo
que en lugar de exigir a los
poderes públicos la mejora en la
calidad y la gestión del Estado
del Bienestar se decanta por
dinamitarlo con un argumento de
falso proteccionismo comercial y
de imposición de barreras a todo
lo extranjero, tanto personas
como productos. Quiere eliminar
Medicare, el limitado seguro para
el 50% de población, “porque es
caro”, dejando a esos grupos en
manos de la caridad. Son sus
votantes –quienes perciben
menos ingresos– quienes más
echarán en falta lo poco que
había de Estado del Bienestar,
pero a cambio ofrece show desde
la Casa Blanca, presagiando un
personaje tanto en los escenarios
de la política como en los del
cotilleo –las ex de Trump tienen
mucho que ganar a partir de
ahora contando sus miserias–. El
resultado de las elecciones saca a
la luz un factor ninguneado por
los analistas: la presencia de una
clase trabajadora reacia a los
cambios, con pocos
estudios –que ha dejado de votar
a una izquierda que hoy se nutre
de la clase media urbana– para
quien la extrema derecha se
presenta como paño de lágrimas
de frustraciones. Recomendamos
al lector ver en las plataformas,
Internet o DVD una vieja película
de Kazan de 1957, A face in the
crowd (Un rostro en la multitud),
premonitoria del fenómeno
Trump. Por desgracia, el final es
distinto.
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■ A. S. A.

Aunque nunca lo expresara en
público, Rajoy no tendría nada que
objetar a las palabras de Pedro
Sánchez, pronunciadas el pasado
verano, cuando le echó en cara la
resignación con la que asumía la
escasa representación española en
la UE y la derrota en la batalla para
presidir el Eurogrupo: “Tenemos la
misma presencia institucional que
un país como Chipre”.

Tal es así que una de las
primeras tareas del recién elegido
presidente ha sido ordenar el
despliegue diplomático español en
Bruselas, utilizando como el telón
de fondo “las buenas noticias
económicas”, que llevaba bajo el
brazo Luis de Guindos para
mostrar al Eurogrupo.

El titular de Economía e Industria
fue uno de los tres ministros que
pisó la capital europea apenas
cuatro días después de jurar los
cargos en un movimiento político
que no ha sido habitual en los
últimos años. Además del ministro
de Economía en el Eurogrupo y
Ecofin, en las reuniones de los
titulares de Finanzas de la
Eurozona y toda la UE, en Bruselas
también estuvieron la semana
pasada el nuevo titular de
Exteriores, Alfonso Dastis, y el
responsable de Educación y nuevo
portavoz del Gobierno, Íñigo
Méndez de Vigo.

Dastis ha sido hasta hace cuatro
días el embajador español en la
UE. Ha sido, por tanto, el
encargado de negociar y tratar con
Bruselas y el resto de socios

comunitarios en nombre del
Gobierno además del diplomático
de mayor rango para discutir,
consensuar y pactar las normas
europeas. Lo último que hizo antes
de llegar a Madrid para hacerse
cargo del Ministerio de Exteriores,
fue firmar el CETA, el Tratado de
Libre Comercio entre Canadá y la
UE que estuvo a punto de
quedarse en la cuneta por el veto
de Valonia.

El sucesor de José Manuel
García Margallo todavía tiene su
casa en Bruselas y aunque viajo
viajó a la capital belga para arreglar
asuntos personales aprovechó para
reunirse con el presidente de la
Comisión, Jean Claude Juncker, y
con buena parte de los comisarios.
Antes de Alfonso Dastis, el lunes
por la mañana, Méndez de Vigo
también visitaba la Comisión como
si entrara por su casa. No en vano
fue secretario de Estado para
Asuntos Europeos antes de ser
nombrado ministro a finales de la
pasada legislatura, en 2015.

Detrás de todo este movimiento,
y consciente de la escaso peso de
España en la UE sobre todo en la
pasada legislatura, está el
presidente Mariano Rajoy, que
quiere que se le saque el mayor
partido a la circunstancia de que el
Gobierno, que apenas lleva una
semana funcionando, maneja datos
que muestran un cierre del ejercicio
con una actividad que marcha
mejor de lo esperado, de forma
más intensa dicen. “Esta buena
coyuntura permitirá cumplir con el
objetivo del 4,6% de déficit este
año “holgadamente”, gracias a las
medidas aplicadas por el Gobierno
en funciones, sacaba pecho Luis
de Guindos.

En Economía ahora ya trabajan
en un plan presupuestario, que el
Ministerio de Hacienda tendría
avanzado. Y según De Guindos,
“con todas las medidas que sean
necesarias para alcanzar ese
3,1%” de déficit fijado para 2017
por la Comisión Europea. Un
crecimiento mayor del PIB junto a

una reducción superior del déficit
supondría que en 2017 el ajuste
estructural, es decir el recorte del
gasto o con subidas de impuestos,
sin tener en cuenta el ciclo
económico, no tendría por qué  ser
de 5.500, tal y como se viene
insistiendo desde hace meses.  

Y es que, Guindos tiene como
único objetivo, casi las 24 horas del
día, demostrar a la Comisión
Europea y al resto de países del
euro que España es un socio
cumplidor desde hace más de un
año. No lo fue en 2015 y no tenía
visos de serlo tampoco con el
déficit de 2016 pero ganó tiempo el
pasado mes de julio. Y la intensa
labor diplomática desarrollada

durante toda la primavera permitió
ganar dos años extra para reducir
el agujero presupuestario y situarlo
en 2018 por debajo del 3%.

Desde dentro del Eurogrupo
valoran la permanencia de Luis de
Guindos como Ministro de
Economía. “Está bien que siga al
frente de Economía ya que es
sobre todo claro y analítico cuando
explica la situación de España y los
objetivos previstos para los

próximos años”, dicen de él
fuentes comunitarias. Y en la
Comisión el propio Comisarios
Pierre Moscovici, especialmente
crítico con España, siempre
asegura, aunque eso sí fuera del
alcance de los medios,  lo
respetado que es De Guindos entre
sus colegas europeos, con buenas
relaciones a ambos lados del
escenario político. Desde el
ministro de finanzas alemán, el
conservador Wolfgang Schauble,
al socialdemócrata francés, Michel
Sapin. “Domina perfectamente la
escena, lo que es muy importante a
la hora de manejarte con los
halcones del Eurogrupo”.

Mientras tanto Dastis se reunió
con el presidente de la CE, Jean-
Claude Juncker, con la alta
representante de la UE para la
Política Exterior, Federica
Mogherini, y con tres
eurocomisarios, entre ellos el
español, Miguel Arias Cañete.

Juncker expresó su satisfacción
porque haya un ministro que
conozca “la casa” y dijo que espera
que esto se traduzca en que
España continúe con esa voluntad
que siempre ha mostrado de apoyo
a la “construcción europea”.

El ahora portavoz del Gobierno
Íñigo Méndez de Vigo quiso
destacar que había viajado a
Bruselas para demostrar que para
España y para este Gobierno  la UE
es muy importante. “Nosotros
tenemos vocación europeísta y
tiene algo de valor simbólico que la
primera visita después de haber
sido nombrado en el pasado
Consejo de Ministros sea a
Bruselas” para señalar, además,
que el Ejecutivo quiere hacer de la
política europea una de sus
prioridades.
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“Además de Luis de
Guindos estuvieron en
Bruselas el titular de
Exteriores, Alfonso Dastis,
y el responsable de
Educación y nuevo
portavoz del Gobierno,
Íñigo Méndez de Vigo”

“Dastis, que todavía tiene
casa en Bruselas, se
reunió con el presidente
de la CE, Jean-Claude
Juncker, y con la alta
representante de la UE
para la Política Exterior,
Federica Mogherini”

“Sentimientos primarios y
no confesados en
sociedades donde el
rechazo a la política
tradicional lleva a romper
consensos”

“La política como
espectáculo televisivo
trastoca la identidad de
nuevas clases sociales que
no se sienten representada
por las viejas élites”
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