
■ Manuel Espín

Marine le Pen utiliza un eslogan
común: el mismo de los neonazis
de Amanecer Dorado y de los
neofascistas españoles: “Nosotros
los primeros” frente a quienes
“vienen a destruir nuestras
tradiciones”. Y contra “aquellos
que limitan nuestra soberanía”. Es
decir: Bruselas y la UE. El Frente
Nacional (FN) amenaza con dejar
el euro y renegociar el Tratado
para vetar las decisiones
comunitarias que no convengan a
Francia. Exactamente la posición
que adoptó el anterior gobierno
conservador británico pre-Brexit
que confiaba en mantenerse
dentro del bloque, a cambio de un
“derecho de veto”. Admitir una
“relación a la carta” significa el
principio del fin para la UE,
necesitada de un impulso en
todos los sentidos, y no sólo
económico, sino en su maltrecha
identidad como espacio de
derechos y libertades. No se
puede ser indiferente ni tolerante
con aquellos que bajo el pretexto
de la “justicia social” discriminan
por razón de procedencia, raza o
religión. Hace no muchos meses,
el previsible éxito de Le Pen como
nº 1 en la primera vuelta de las
presidenciales, le daba pocas
posibilidades para alcanzar el
Eliseo en la segunda: la totalidad
del cuerpo electoral votaría al nº 2.
Pero después de lo ocurrido con
Trump todo es posible: en su
momento la carrera del
disparatado magnate hacia la
Casa Blanca se consideró

“anecdótica”, confiando en que
Wall Street, los medios y el
sistema de contrapesos le iban a
parar los pies. El pronóstico fue
erróneo. Le Pen se apuntará un
indiscutible tanto psicológico
quedando primera en votos en
primera vuelta. El hundimiento de
Fillon es apreciable después del

escándalo de su mujer, lo que lleva
a la derecha liberal de Los
Republicanos a buscar un
salvavidas de recambio con la
máxima urgencia. Mientras,
aparece otra paradoja: la
inesperada subida de Macron,
social-liberal, como un revival de
Hollande con nueva imagen.
Frente a la solidez del FN se
escenifica una enorme
fragmentación de candidatos
obligados a entenderse en la
segunda vuelta. Pero, ¿y si el
electorado se desconcierta y deja
de acudir a las urnas? Con Le Pen
en el poder, a la UE y al euro le
quedarían semanas para estallar.
La nueva administración
americana apunta el blanco de la
moneda europea con los mismos
argumentos que contra el yuan
chino: el euro, “impulsado por
Alemania mantiene un falso
cambio de valor con el dolar”,
dicen funcionarios de Trump. En el
nuevo mapa ya no hay espacios
colaborativos (UE-EE UU,
Norteamérica-América Latina, 
EE UU-Pacífico), sino todos contra
todos bajo la perspectiva de un
excluyente nacionalismo y de un
demagógico discurso de
hegemonías nacionales
extremadamente peligrosas. ¿No
sirvió de lección lo ocurrido en el
tiempo de entreguerras?

Lo resbaladizo de ese mapa
está presente además en la (mala)
resolución del Brexit, con la
amenaza para tres millones de no
británicos que trabajan y residen
en el Reino Unido, y que podrían
encontrarse al descubierto ante la

Seguridad Social o las
prestaciones (de la misma manera
que los 300.000 británicos que
viven en España perfectamente
integrados, y que necesitan cuanto
antes un acuerdo de reciprocidad
entre los dos países). La amenaza
de los ultras disfrazados de
neoliberales en las elecciones
holandesas se complementa con la
probable entrada de Alternativa
por Alemania (AfD) en el
Parlamento de Bonn, a quien la
prensa gerrnana le otorga un 12
% –tras el Partido
Socialdemócrata (PSD) y el
partido de Merkel– y un tercer
puesto seguido, por La Izquierda,
Los Verdes y los liberales. AfD
carece de posibilidades de formar
parte de coaliciones de gobierno,
pero su discurso xenófobo y
ultranacionalista se sitúa en
primera fila del ruedo político,
como el del FN en Francia:
“Primero lo nuestro”. El miedo al
contagio no es pequeño.
Neofascistas y neonazis esgrimen
la bandera de la beneficencia, la
justicia social para los nacionales y
la atención a los necesitados,
como ya hiciera Amanecer Dorado
en Grecia con sus repartos de
alimentos a personas
desfavorecidas, “excluidos los
extranjeros”. Con un enorme riesgo
de identificar banderas de aparente
solidaridad con la utilización de
discursos excluyentes por razones
de origen, raza, religión u
orientación sexual. Identificar al
ISIS y al fundamentalismo con el
islamismo en su conjunto es un
ejemplo de ese maniqueísmo.

Frente a cualquier actitud
angélica en lo social, también hay
que ser exigente con quienes
llegan. Exigir la aplicación de los
derechos humanos y las libertades
individuales dentro de una realidad
solidaria implica no sólo favorecer
las condiciones para la integración
de los inmigrantes, sino también la
obligación hacia los mismos del
cumplimiento en aquellos valores
que rigen en las sociedades de
acogida, con tolerancia cero a
prácticas como la ablación, el
maltrato o la desigualdad de las
mujeres, por mucho que se
justifiquen bajo el paraguas de las
tradiciones y ritos religiosos. Frases
como “Nosotros primero” frente a
la “barbarie extranjera” desde una
perspectiva de exclusión son
dañinas por su capacidad para
calar en sectores golpeados por la
crisis, que se sienten desplazados
por la presencia de inmigrantes en
recursos sanitarios, educativos,
laborales, de vivienda y en las
prestaciones sociales. ¿Cuántas
veces se ha escuchado a
ciudadanos españoles la frase: “Me
niegan las ayudas, y se las dan a
moros y sudacas”? Falacia que ha
calado en el lenguaje cotidiano y en
los sectores con poca formación.
Es más difícil explicar –algo que no
hacen ni Le Pen ni AfD, ni sus fans
hispanos– que en Estados con
bajas tasas de natalidad, sin las
cotizaciones de los inmigrantes el
sistema público de pensiones
quebrará más antes que tarde, e
importantes sectores productivos
corren el riesgo de quedarse sin
mano de obra.    
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■ N. Díaz

Álvaro Nadal acaba de llegar y,
poniéndonos exageradamente
bélicos y un tanto futurólogos,  ya
tiene su Waterloo. En realidad no
tiene mucho mérito adivinatorio
porque es la misma piedra en la
que han tropezado sus
predecesores: la subida de la luz.
Cinco palabras que hacen
temblar los cimientos del más
robusto de los discursos, como el
ejército prusiano ayudado del
inglés hizo temblar a las tropas de
Napoleón. Con lo lucido que
queda  uno hablando de las
buenas cifras del turismo y de las
súper redes de fibra óptica –sus
otros dos negociados– y lo
avocado a quedar mal cuando se
nombra al megawatio. 

Hace unos días, el ministro
compartía con Rajoy –aunque con
más argumentos que el
presidente– la idea de que había
que encomendarse a la lluvia y al
viento para que bajara la luz. Esa
luz que ha llegado a superar los
100 euros MW/h y que  subió
en enero de media un 9%
respecto al mes de diciembre,
según datos de la CNMC. En
parte, esa esperanza en la
climatología, tenía su
fundamento, las cosas como son.
Pero visto que ahora diluvia y se
vuelan en algunos puntos de
España, pero la luz no acaba de
bajar, el ministro ha cambiado de
estrategia. ¿Ha anunciado una
auditoria de los costes eléctricos,
alguna regulación nueva al
respecto o algo por el estilo?. No.

Para sorpresa del consumidor, ha
pedido a los españoles que
dejemos de mirar al cielo o de ver
conspiraciones de los señores del
kilowatio donde no las hay, y que

“nos acostumbremos a precios
más altos en momentos
determinados, y a una dinámica
con mucha volatilidad de los
mismos”. El ministro ha hecho
esta reflexión en la inauguración
del V Simposio Empresarial
Internacional organizado por
la Fundación para la
Sostenibilidad Energética y
Ambiental (Funseam) en
Barcelona, donde además reveló
que en plena ola de frio, y
exportando electricidad a Francia
–que se encontraba en apuros por
la parada técnica imprevista de
varias de sus centrales nucleares–
tuvo sus más y sus menos con el
operador del sistema, REE. La
empresa que preside José

Folgado le habría planteado si era
conveniente mantener los niveles
de esta exportación en ese
momento y le habría propuesto
restringir las exportaciones de
electricidad a Francia para paliar
la punta de precios de diciembre
y enero. El ministro optó por
seguir exportando por razones
estratégicas y porque la línea
política de España pasa
por incrementar la
interconexión energética con
Francia. Alemania, por ejemplo,
no lo hizo. ¿Pagar la luz más cara

para justificar  las
interconexiones?. “Puede ser,
señala una fuente del sector, pero
no deja de ser una maniobra un
tanto maniquea. 

Nadal también ha apelado a la
“herencia” recibida. Ha subrayado
que “lo que más pagamos en el
recibo, la parte fija, son las dos
hipotecas heredadas de nuestro
sistema energético”: una
“instalación masiva de energía
renovable cuando costaba
carísima” que supone “7.000
millones al año durante 25 años”.
Y la amortización del déficit de
tarifa, unos 2.500 millones
anuales. Supone una “hipoteca
de 10.000 millones al año que
seguimos pagando todos los

consumidores eléctricos durante
15 a 25 años; hasta que nos
libremos de ella, tendremos una
de las energías más caras de
Europa”. “Estoy a favor de las
renovables sí, pero si son
baratas”, concluye.

El caso es que el que fuera
Director de la Oficina Económica
de Moncloa, y hermano del
anterior secretario de Energía con
José Manuel Soria, acaba de
verse reflejado en el CIS como el
peor valorado de los ministros
nuevos con un 2,44. La llamada a
la resignación cristiana en esto de
la factura de la luz no puede ser
porque es una declaración
posterior, asique hay que concluir
en honor a la verdad que la esa
baja puntuación se debe más a
que es de los más desconocidos. 

La luz ha empezado a bajar y
ya soma en el horizonte la
segunda crisis de su ministerio, y
el MW tiene otra vez la culpa, en
esta ocasión, el nuclear. El
Consejo de Seguridad Nuclear
acaba de dar el visto bueno,
aunque condicionado, a la
reapertura de Garoña, sin límite
de tiempo y ahora tiene seis
meses para decidir si le da la
licencia o no. “Nuestra intención
es reunir opiniones de todos los
agentes sociales como partidos
políticos, agrupaciones
ecologistas y regiones
involucradas, así como aquéllas
que sin estarlo nos han
transmitido su deseo de participar
en este debate”, ha señalado. Y
es que el tema arrastra desde
hace años mucha polémica. 

Crónica económica

Nadal receta resignación cristiana contra la subida de la luz 
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El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.

Le Pen también quiere romper la UE

M. Le Pen.

“El titular de Energía
acaba de verse reflejado
en el CIS como el peor
valorado de los ministros
nuevos, con un 2,44”

“La luz ha empezado a
bajar y ya asoma en el
horizonte la segunda
crisis. El Consejo de
Seguridad Nuclear acaba
de dar el visto bueno,
aunque condicionado, a la
reapertura de Garoña, y
ahora tiene seis meses
para decidir si le da la
licencia o no”

“Maratón xenófobo en
distintas convocatorias
electorales con amenazas
de dejar Europa y su
moneda”

“Alternativa por Alemania
utiliza los mismos
argumentos del FN y los
sondeos le dan el 12% de
votos”
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