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D
onald Trump dijo que Boris 
Johnson era “el Trump bri-
tánico”. Muchos británicos 

se han resistido durante mucho 
tiempo a esa comparación. Después 
de todo, el “querido viejo Boris” tie-
ne la capacidad de reírse de sí mis-
mo, una educación clásica y puede 
escribir con fluidez, a diferencia de 
Trump. Me planteé incluir la com-
paración al escribir mi último libro, 
Age of the Strongman (La era del 
hombre fuerte). ¿Era realmente justo 
incluir un capítulo sobre Johnson y 
Trump y otro de Vladímir Putin y Xi 
Jinping?  

Mis dudas se disiparon por el es-
pectáculo que ha constituido el es-
fuerzo fallido de Johnson por afe-
rrarse al poder. Una comparación 
que antes parecía exagerada ahora 
es corriente. Andrew Neil, un analis-
ta británico que conoce tanto a 
Trump como a Johnson, escribió: 
“Siempre me he resistido a las com-
paraciones entre Boris Johnson y 
Donald Trump, pero ya no”. Como 
señaló Neil, Johnson es un hombre 
que “actuaba como si las reglas no se 
le aplicaran, al igual que Trump”. Jo-
nathan Sumption, exjuez del Tribu-
nal Supremo de Reino Unido, acusó 
a Johnson de dar un “golpe constitu-
cional fallido” al exigir un mandato 
de estilo presidencial. 

Tanto Johnson como Trump vi-
ven en un mundo de hechos alterna-
tivos, donde las verdades incómodas 
se ignoran o se califican de “noticias 
falsas”. Ambos son egoístas mons-
truosos, dispuestos a destrozar el sis-

tema para satisfacer sus propios in-
tereses. 

La línea que va de Johnson a 
Trump y luego de Trump a otros lí-
deres fuertes, como Recep Tayyip 
Erdogan, Narendra Modi, Xi y Pu-
tin, también es más corta de lo que a 
menudo se cree. Los sistemas en los 
que operan estos líderes son muy di-
ferentes, pero sus estilos políticos 
son sorprendentemente similares.  

Todos los líderes fuertes dicen ser 
indispensables. Y la mayoría de ellos 
también son nacionalistas nostálgi-
cos. La promesa de Trump de “hacer 
que EEUU vuelva a ser grande” es si-
milar a la promesa de Xi de un “gran 
rejuvenecimiento del pueblo chino” 
y a la aspiración de Putin de ser el he-
redero de Pedro el Grande.  

Una vez que un hombre fuerte 
afirma ser el único líder capaz de 
restaurar la grandeza nacional, se 
crea la base para socavar las institu-
ciones independientes que podrían 
interponerse en su camino, en parti-
cular la justicia, los medios de comu-
nicación y la Constitución.  

Cualquiera que protesta es tacha-
do de miembro de una élite corrupta 
que se resiste a la voluntad del pue-
blo. Erdogan, Xi y Putin han cambia-
do las constituciones de sus países 
para eliminar los límites de su perio-
do en el poder. Trump “bromeó” 
que EEUU debería seguir el ejemplo 
de China. 

Han surgido líderes fuertes tanto 
en sistemas autoritarios como demo-
cráticos. Pero son mucho más fáciles 
de detener en las democracias. Putin 
y Xi pueden silenciar y encarcelar las 
voces disidentes con impunidad y no 
les importan las investigaciones in-
dependientes sobre su comporta-
miento o su riqueza. Erdogan opera 
cada vez más en un entorno similar.  

Por el contrario, en EEUU y Reino 
Unido las instituciones indepen-
dientes fueron fundamentales para 
mantener bajo control los instintos 
de hombre fuerte de Trump y John-
son. Cuando Johnson suspendió el 
Parlamento al principio de su man-
dato, el Tribunal Supremo de Reino 
Unido anuló esa decisión. Las insti-
tuciones estadounidenses se opusie-
ron a los intentos de Trump de anu-
lar el resultado de las elecciones pre-
sidenciales de 2020.  

Pero los acontecimientos del 6 de 
enero de 2021, cuando una multitud 

asaltó el Capitolio de los EEUU, son 
un recordatorio de que las institucio-
nes independientes no pueden sepa-
rarse de las personas que las dirigen.  

Si Mike Pence, el vicepresidente 
de Trump, hubiera tomado una de-
cisión diferente ese día y se hubiera 
negado a ratificar la victoria electoral 
de Joe Biden, como quería Trump, 
EEUU se habría sumido en una pro-
funda crisis constitucional. Otros di-
rigentes estadounidenses a nivel es-
tatal, como Brad Raffensperger de 
Georgia, también cumplieron con su 
deber, negándose a inventar los vo-
tos adicionales que exigía Trump.  

Pero lo que ocurrió en 2020 puede 
que no ocurra en 2024. Los dirigen-
tes republicanos, que condenaron rá-
pidamente a Trump después del 6 de 
enero, están cada vez más dispuestos 
a aceptar la mentira de que las elec-

ciones de 2020 fueron robadas. El 
Tribunal Supremo de EEUU ha dado 
un giro radical a la derecha. Y las ins-
tituciones a nivel estatal están ame-
nazadas por los partidarios de 
Trump. 

Estos hechos podrían hacer que al-
gunos británicos se sintieran conten-
tos por la salud relativa de la demo-
cracia británica en comparación con 
la estadounidense. El elaborado siste-
ma estadounidense de controles y 
equilibrios es menos capaz de mante-
ner bajo control a un posible hombre 
fuerte que el sistema más vulnerable 
de convenciones a menudo informa-
les que gobierna Reino Unido. El Par-
tido Conservador exigió a Johnson 
que se fuera, pero los Republicanos le 
han seguido el juego a Trump. 

Sería bueno atribuir esto a la ma-
yor virtud de los políticos británicos. 
Pero la verdadera diferencia radica 
en la naturaleza de los electorados. 
Los líderes republicanos se han sen-
tido intimidados porque la base del 
partido sigue siendo partidaria de 
Trump. La mayoría de los diputados 
conservadores habrían tolerado el 
hecho de que Johnson fuera el pri-
mer primer ministro británico en ser 
sancionado por violar la ley mientras 
estaba en el cargo si creyesen que to-
davía podía ganar las elecciones.  

Las personas que realmente lla-
maron la atención sobre Johnson 
fueron los votantes de los distritos 
electorales de Tiverton y Honiton y 
Wakefield, quienes infligieron dos 
derrotas aplastantes en las eleccio-
nes parciales a los Tories. Después 
de eso, era probable que el próximo 
escándalo acabara con el partido y 
con Johnson. En una democracia, 
los verdaderos guardianes del siste-
ma siguen siendo los ciudadanos.

Johnson, Trump y el futuro del líder fuerte

 Gideon  
Rachman

C
uando hablamos del apoyo 
del Gobierno a la economía 
española para superar los 

efectos de la pandemia, tendemos a 
pensar en el apoyo ofrecido a las 
grandes compañías. Sin embargo, 
entre la amplia panoplia de instru-
mentos para dinamizar el tejido pro-
ductivo de menor tamaño, que in-
cluía ayudas directas a autónomos y 
empresas, los ERTE, las líneas de 
avales gestionadas por el ICO, o las lí-
neas de cobertura de Cesce, se en-
cuentra el Fondo de Recapitalización 
de Empresas Medianas afectadas 
por la Covid-19 (Fonrec). En junio de 
2021, siguiendo el Real Decreto-ley 
5/2021, se puso en marcha este fondo 
gestionado por Cofides cuyo periodo 
de inversión, delimitado por la Comi-
sión Europea en el contexto del Mar-

co Temporal de Ayudas de Estado 
por causa de la pandemia, concluyó 
el pasado 30 de junio. En este año de 
actividad inversora, Fonrec ha apro-
bado inversiones por 779 millones de 
euros (de una dotación inicial de 
1.000 millones de euros), con las que 
ha apoyado, a través de diferentes 
instrumentos de financiación –espe-
cialmente préstamos participativos– 
la solvencia de casi un centenar de 
compañías.  

El objetivo del Fonrec es apoyar la 
viabilidad de un segmento de em-
presas fundamental para la econo-
mía nacional, el de empresas de me-
diana capitalización (con factura-
ción entre 10 y 400 millones de eu-
ros), que se vieron severamente 
afectadas por la pandemia. Fonrec 
aporta financiación de último recur-
so, es decir, fondos para empresas 
con problemas de supervivencia y 
sin acceso a financiación de mercado 
en términos asequibles. Con la so-
brevivencia de las empresas media-
nas se busca, además, apoyar el con-

junto de la cadena de subcontrata-
ción aneja de empresas menores y 
autónomos.  

Por otro lado, las empresas media-
nas suelen tener un fuerte arraigo re-
gional. Son frecuentemente pilares 
de la economía en muchas provin-
cias y territorios, y de ellas dependen 
no solo sus empleados directos, sino 
gran parte de la economía subsidia-
ria de la zona en la que están estable-
cidas.  

En estas localizaciones la eventual 
quiebra de la empresa de referencia 
se traduce en crisis económica y so-
cial, por lo que evitar los cierres era y 
es un objetivo primordial. Con el 
apoyo del Fonrec se van a mantener 
cerca de 37.000 empleos directos 
con una amplia diversidad geográfi-
ca, pues han obtenido financiación 
compañías cuya sede social se en-
cuentra en 14 comunidades autóno-
mas, si bien el impacto se distribuye 
por todo el territorio nacional.  

El sector industrial ha sido el que 
más solicitudes ha presentado y es el 

que más apoyo ha recibido, seguido 
de las actividades relacionadas con el 
turismo y la restauración y servicios. 
En cualquier caso, hay una presencia 
relativamente diversificada de secto-
res beneficiarios. Todas las empresas 
receptoras de las inversiones eran 
viables antes de la pandemia y tienen 
modelos de negocio sólidos para su 
crecimiento a medio plazo.     

Pensando en el futuro, cabe decir 
que el trabajo realizado por Cofides 
a lo largo de este año de intensa acti-
vidad no ha hecho más que empezar. 
A partir de ahora, todo el equipo que 
ha trabajado concienzudamente en 
analizar y estructurar las condicio-
nes de las inversiones de la mano de 
un elevado número de asesores se 
concentrará en acompañar a las em-
presas adjudicatarias para alcanzar 
el objetivo de volver a la senda de la 
rentabilidad y consolidar la competi-
tividad. Quedan, por tanto, años de 
trabajo conjunto entre Cofides y las 
empresas receptoras de las inversio-
nes que han financiado todos los es-

pañoles para mantener el tejido pro-
ductivo. Mientras esté viva la finan-
ciación pública las compañías debe-
rán mantener una serie de restric-
ciones; entre otras, la imposibilidad 
de distribución de dividendos a los 
accionistas o la vigilancia estrecha de 
las remuneraciones de los miembros 
de los Consejos de Administración y 
la alta dirección (que no deben exce-
der las percibidas en 2019), etc.  

Tales esfuerzos se exigen con el 
fin de preservar el destino finalista 
del apoyo y el uso productivo de la 
inversión, que se plantea con una du-
ración máxima de ocho años. 

El papel de Cofides de ahora en 
adelante es doble. Por un lado, aseso-
rar a las empresas de la cartera en su 
gestión, acompañando en su día a día 
durante los próximos ejercicios.  

Por otro lado, velar por la inver-
sión pública realizada, tratando de 
maximizar la devolución de la finan-
ciación.  

Fonrec: el camino no ha hecho más que empezar

José Luis Curbelo y Rodrigo 
Madrazo

Presidente ejecutivo y director  
general de COFIDES

Johnson y Trump viven en 
un mundo de hechos 
alternativos, donde las 
verdades se ignoran

Boris Johnson y Donald Trump.
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