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Crónica económica

■ Manuel Espín

Uno de los datos que aportan los
perfiles sociológicos sobre los
jóvenes (también españoles) que
han nacido y vivido bajo el
sistema liberal-parlamentario es
que el modelo social no tiene
posibilidad de retroceso alguno y
las libertades están garantizadas
de por vida. Bajo la sensación de
que es algo que “se recibe
gratuitamente” o “se da por
hecho”, sin necesidad de luchar
día a día y en cualquier
circunstancia para mantenerlo y
ampliarlo, y que los derechos
ciudadanos, tanto la igualdad
como la libertad, no tienen
posibilidad de retroceso. Sin
embargo, el odio al diferente y la
discriminación no sólo no han
desaparecido, sino que resurgen
en diversas sociedades europeas
por la crisis económica y la
aparición de una inmigración de
aluvión. Obligada a disputar con
las clases menos favorecidas
nacionales por los servicios y
recursos del Estado del Bienestar
bajo una política de recortes,
servicios a los que unos y otros
deben tener idéntico acceso y con
la máxima calidad. O la de
Estados Unidos donde los
mensajes más retrógrados y
racistas vuelven a salir a las
calles. Desde los tiempos de
Kennedy y la lucha por los
derechos civiles de la década de
los 60 hasta Obama, la igualdad
legal –que no la social– se ha
impuesto en las normativas

federales y locales. Más de medio
siglo después de la Marcha sobre
Washington y de habitar la Casa

Blanca un presidente
perteneciente a esa minoría racial-
cultural, el supremacismo blanco
ocupa espacio en los medios y se
lanza a la calle. Sus mensajes no
tienen nada de originales: son los
mismos que se escucharon en los
años 20 y 30 en Weimar, y en
muchos otros lugares de Europa.
Se alimentan de un maniqueísmo
radical, formado por la nostalgia
del esclavismo de los estados del
sur; de esa quimera de la
sociedad “aristocrática” y clasista
de Margaret Mitchell y Lo que el
viento se llevó, con negros
condenados a los trabajos de
peor calidad en la esfera social, y
“tutelados” por los blancos. La
“culpa” la tiene el discurso
igualitario-liberal del “norte”, las
“universidades” y los medios de
comunicación que “arrinconan a
los WASP” en favor de los
inmigrantes y de las minorías
raciales. En los sucesos de
Virginia, con víctimas mortales, se
escuchan a los supremacistas
blancos términos que parecen
arrancados de los tiempos del
macarthysmo, cuando se acusaba
no sólo a Hollywood, sino incluso
a militares de “estar al servicio del
comunismo”. En este pasado
agosto uno de los líderes
supremacistas en la convocatoria
sudista afirmó que era “necesario
librarse del yugo de las
universidades marxistas del
norte”. 

Por sorprendente que pueda
parecer, 80 años después
emergen nuevos líderes del Ku

Klux Klan, bajo estéticas
parafascistas o directamente
neonazis, alimentadas por el
discurso supremacista tintado de
victimismo: los blancos “sufren”
bajo la “opresión” de liberales,
izquierdistas y minorías. Casi un
siglo y medio después se quiere
reinventar que la guerra civil
americana no está cerrada,
cuando se ensalza al general Lee
y a la Confederación esclavista
por el procedimiento de manipular
a conveniencia los mitos de la
historia, alimentando quimeras y
despertando agravios històricos
manipulados. El rebrote de los
ultramontanos se nutre de la
demagogia con la que Trump
calentó su campaña, contra
inmigrantes y latinos (lo de los
encuentros de Peña Nieto con el
hombre de la Casa Blanca
escuchando impertérrito cómo el
millonario y presidente le recuerda
de nuevo que “alzará un muro en
la frontera mexicana”, tiene un
nombre que no es el de la
paciencia ni la tolerancia, sino
mucho más fuerte, y que debería
indignar a los mexicanos con
quien les representa). Esto no
quiere decir que Trump apoye al
supremacismo, pero una parte de
su discurso ha encontrado alas
desde que se escuchan
determinados mensajes desde
Washington, y en los aledaños de
su administración puede haber
personajes que simpatizan de una
forma o de otra con esas ideas. El
supremacismo se agarra a la
libertad de expresión para

comparecer en la arena pública. El
“argumento” es similar al de la
ultraderecha europea, que niega o
“explica” de forma torticera el
Holocausto bajo vergonzosa
intención negacionista. La
reacción del presidente, como
siempre vía Twitter, consiste en
“pedir paz” entre los enfrentados
(como si merecieran ser tratados
en pie de igualdad quienes
defienden el racismo y aquellos
que lo hacen por la igualdad) bajo
una “neutralidad”
tan sospechosa como su amnistía
a un sheriff xenófobo y anti-
hispano. La “lección” para
quienes rechazamos en su
esencia cualquier idea de
supremacia religiosa, racista,
cultural o clasista es una: los
derechos humanos y la igualdad
son indivisibles e irrenunciables.
Ninguno de ellos se ha logrado sin
lucha. Hay un “pasado” de
reivindicación en todos y cada
uno de ellos, desde 1789 al
sufragismo, desde las
revoluciones liberales del XIX a las
obreras del XX. El camino hacia la
igualdad, el libre ejercicio de los
derechos -de la libertad religiosa a
la de expresión, de la igualdad en
materia de género y sexual al
Estado del Bienestar– ha sido un
proceso largo y continuado, no
una “graciosa concesión”  Y esas
libertades democráticas deben ser
recordadas y ejercidas en el día a
día. Nada ha sido un regalo, y
menos en España tras una larga
dictadura. No se puede ser
neutral,  pasivo o indiferente,
frente a los discursos racistas,
xenófobos o anti-igualitarios. El
supremacismo es el nuevo
nombre del racismo.

Crónica mundana

La mancha del supremacismo blanco

Disturbios en Charlottesville
(Virginia, EE UU).

“Racistas, neonazis,
xenófobos, esclavistas...
se alimentan del exaltado
discurso nacionalista de
Trump y saltan a la calle”

“La ultraderecha utiliza un
mensaje maniqueo y
exagerado, buscando la
fragmentación de la
sociedad americana”

■ M. Tortajada

Las familias y organizaciones sin
ánimo de lucro residentes en
España redujeron su deuda con
las entidades financieras en casi
8.500 millones de euros en solo
un mes, un recorte que equivale al
1,18% y que contrasta con un
repunte muy similar registrado el
mes anterior. Según datos
publicados por el Banco de
España, la caída de la deuda fue
mayor en comparación interanual,
del 1,8%, o de 12.900 millones de
euros. De esta forma, las familias
retoman su lento proceso de
desapalancamiento que llevan a
cabo desde 2013 y que se ha roto
de forma puntual en varias
ocasiones puntuales, como
ocurrió en junio.

En los últimos diez años, los
hogares han reducido su
endeudamiento en más de
200.000 millones de euros. Han
recortado sus préstamos en casi
la cuarta parte de los que tenían a
finales de 2007.

Al margen de ir acompasada a
los procesos de recesión en
Europa, la última crisis económica
se caracterizó en España por el
estallido de la burbuja inmobiliaria.
El reventón del “quiero y no
puedo” que vivió España durante
los diez años anteriores. Una fase
de especulación como la que vivió
el país tuvo como consecuencia el
sobreendeudamiento de todos los
sectores económicos, las
empresas, las familias y las
administraciones.

La crisis motivó un ajuste
durísimo de reducción de deuda,
mientras los impagos de los

préstamos dejaban sin hogar a
muchos ciudadanos que se
habían endeudado en exceso o a
los que, simplemente, el
desempleo les privó de su
vivienda.

Las familias siguen en el
proceso de reducción del
endeudamiento. En los últimos
doce meses, han reducido esta
deuda en 11.833 millones de

euros, hasta los 714.670 millones,
según datos del Banco de
España.

La realidad es que desde que
en noviembre de 2007 las familias
alcanzaran su máximo
endeudamiento, en los 915.349
millones de euros, han reducido la
carga de obligaciones frente a los
bancos en nada más y nada
menos que 202.679 millones de
euros. Esto supone que en los
últimos diez años han disminuido
su endeudamiento el 22,4%, casi
la cuarta parte que tenían a finales
de 2007.

Por otra parte, la riqueza
financiera neta de las familias
españolas se situó en 1.343.426
millones de euros en el primer
trimestre del año, lo que supone
un aumento del 8,5% respecto al
mismo periodo de 2016 y un 3,2%
más en comparación al anterior
trimestre, por lo que ya equivale al

19,5% del PIB, 5,2 puntos
porcentuales superior a la de
marzo del año pasado, según
datos del Banco de España.

De esta forma, la riqueza de los
hogares se mantiene por encima
de los niveles previos a la crisis
económica, ya que en el primer
semestre de 2007, justo antes del
comienzo de la recesión, rozaba el
billón de euros. Esto pone de
manifiesto que las familias han
aprovechado los años de crisis
para reducir su deuda y elevar su
riqueza.

El Banco Central Europeo
realiza una exhaustiva encuesta a
los hogares europeos denominada
The Household Finance and
Consumption Survey sobre sus

características, riqueza y renta.
Recientemente se han publicado
los resultados de la segunda ola
cuyo trabajo de campo se realizó
principalmente en 2014, aunque
en casos como el español el
periodo comprendió 2011 y 2012.

En lo que respecta a las
características del hogar medio
español, destaca que su tamaño
es relativamente grande en el

entorno europeo. En promedio, lo
componen 2,6 personas, ratio que
sólo es superado por Eslovaquia,
Polonia, Chipre e Irlanda. Este
tamaño se debe al reducido
número de hogares con un solo
miembro, apenas el 20%, el
menor de la eurozona, cuya media
es el 33%.

Otro aspecto a destacar es el
estatus en el hogar. En el caso
España, el peso de la propiedad
es el tercero más elevado de la
zona euro. En concreto, cuatro de
cada cinco familias viven en una
vivienda de su propiedad y más
de la mitad del total lo hacen,
además, sin carga hipotecaria. La
proporción del alquiler es de
apenas el 17%, una de las más
bajas de Europa, por encima de
Eslovaquia y Hungría, muy por
debajo de la media de la eurozona
y a una gran distancia de Francia
(41%) y Alemania (56%). -

Así pues, existen dos
características singulares del
hogar español: un tamaño
relativamente alto y una limitada
propensión al alquiler. Como
veremos más adelante, ambos
aspectos son definitorios de su
elevado nivel de riqueza.

En este escenario, los activos
financieros totales de las familias,
antes de descontar la deuda que
poseen, alcanzaron los 2,11
billones de euros entre enero y
marzo, un 4,8% más que hace un
año y un 1,9% más que en el
cuarto trimestre de 2016.

Por el lado de la deuda, de los
768.391 millones de euros que
debían las familias españolas a
cierre del primer trimestre, la
mayoría de estos pasivos eran
préstamos, por importe de
713.284 millones de euros, un
1,5% menos que en el mismo
periodo del año anterior.

Menor endeudamiento, mayor riqueza

En los últimos diez años, los hogares han reducido su endeudamiento
en más de 200.000 millones de euros

“Desde que en noviembre
de 2007 las familias
alcanzaran su máximo
endeudamiento, en los
915.349 millones de euros,
han reducido la carga de
obligaciones frente a los
bancos en nada más y
nada menos que 202.679
millones de euros”

“Los activos financieros
totales de las familias,
antes de descontar la
deuda que poseen,
alcanzaron los 2,11
billones de euros entre
enero y marzo, un 4,8%
más que hace un año y un
1,9% más que en el cuarto
trimestre de 2016”
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