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OSCAR ASTROMUJOF

L a pregunta política más impor-
tante que deberá responder el
Gobierno entre hoy y el domin-
go es la siguiente: ¿cuánta fuer-

za aplica sobre Catalunya para evitar que
se pueda desarrollar la nueva consulta al-
ternativa del 9-N? Los poderes del Estado
español tienen muchos instrumentos de
fuerza y los pueden utilizar conmás ome-
nos intensidad. Podemos hacer conjetu-
ras y suposiciones, pero no sabemos –en
este momento– si la Fiscalía ordenará,
por ejemplo, que la policía (agentes auto-
nómicos o de los otros) impida entrar en
los institutos donde se tiene que votar,
que los funcionarios implicados sean san-
cionados, o que se inhabilite al
president. Madrid, que inicial-
mente despreció el proceso par-
ticipativo que se ingenió Mas
después de la primera suspen-
sión, sabe que el ejercicio del do-
mingo cuestiona abiertamente
la autoridad de los poderes del
Estado y que eso tiene como ba-
se una alianza inédita entre una
parte importante de la ciudada-
nía catalana y el Govern, que
también es oficialmente Estado,
según la misma Constitución de
1978 que se invoca para impedir
un referéndum pactado al estilo
escocés.
Rajoy podía haber considera-

do que con una primera suspen-
sión sobre el 9-Nde la ley de con-
sultas ya bastaba para ganar por
puntos esta batalla, pero noha si-
do así. El motivo de fondo de la nueva im-
pugnación ya lo hemos explicado: el presi-
dente español es prisionero de los discur-
sos de su partido y de aquellos sectores
más duros de la derecha que tienen ganas
de acusarlo de blando y de tibio ante el
peligro catalán. Con este cuadro, parece
que el objetivo que preside todas las accio-
nes del Gobierno es ganar porKOel próxi-
modomingo, de talmanera que quede cla-
ro, rotundamente, quiénmanda enCatalu-
nya, para decirlo como los castizos. Y so-
bre todo, que se vea que el Govern da un
paso atrás y que, por lo tanto, renuncia a
figurar oficialmente como paraguas y
cómplice de una revuelta que Madrid
dice que sólo tolerará si se puede reducir
narrativamente a una protesta civil arti-
culada por la ANC yÒmnium. Como cier-
tos ministros todavía utilizan categorías
de análisis propias de la guerra de Cuba,
todo acaba en un planteamiento tan pri-
mario como rancio: humillar al Govern

Maspara evitar la humillación del Gabine-
te Rajoy.
En términos reales de política del siglo

XXI, el Madrid oficial ya ha perdido, pase
lo que pase el domingo. Lo explicabamuy
bien ayer el siempre lúcido Ferran Sáez
en un artículo en el diario Ara: “Hemos
ganado porque nuestra sociedad no se ha
partido en dosmitades antagónicas e irre-
conciliables”. Y porque el método del so-
beranismo ha sido en todo momento im-
pecablemente democrático y pacífico,
festivo y respetuoso con todo el mundo,
incluso con los que cada día nos llaman
nazis, etarras, mafiosos o idiotas. Incluso
con ilustres colegas que estos días nos

ofrecen un festival de piezas que hay que
guardar, para certificar que, ante el 9 de
noviembre, gentemuy leída optó por la ra-
bia y enterró toda vocación de análisis.
Una verdadera pena, sobre todo para sus
lectores.
El soberanismo catalán sólo tiene gen-

te, determinación y habilidad comunicati-
va. Ante el poder condigno del Estado es-
pañol, la revuelta catalana se basa en ha-
cer llegar al mundo tres ideas a la vez:
existe una nación catalana; esta nación
quiere votar para decidir su futuro; y una
parte muy grande de los que quieren vo-
tar tienen el proyecto de crear un Estado
independiente para vivir mejor. Mientras
el Madrid oficial lo basa todo en amena-
zar a la sociedad catalana para que no se
mueva ni un milímetro, el soberanismo
parte de la premisa de que hoy el poder se
debe distribuir demanera diferente de co-
mo se hacía treinta o cuarenta años atrás.
Catalunya es ahora un ejemplo especial

de empoderamiento de la ciudadanía en
el marco de una Europa que ha visto mo-
rir, a golpe de crisis global, el dogma de
una soberanía inmutable. Que la oleada so-
beranista forma parte del espíritu general
de esta época más que de una pulsión tri-
bal es algo que han constatado observado-
res terceros muy afinados. De ahí tam-
bién proviene una parte de su atractivo.
Ante la fuerza de los poderes españo-

les, el soberanismo sólo tiene la capacidad
de hacerse fotografías multitudinarias
que puedan superar el peso de la violen-
cia legal y simbólica del campo adversa-
rio. Estas fotos resquebrajan el poder con-
digno de Madrid y, de hecho, lo hacen

irrelevante. Por eso las personas que sal-
dremos a votar el domingo no tenemos
miedo y hemos conseguido ser bastante
impermeables a las constantes adverten-
cias que nos llegan de los palaciosministe-
riales. Somos conscientes de la fuerza que
tiene el Estado pero también somos cons-
cientes de que podemos construir otra
fuerza (serena y tranquila) cuando mu-
chos salimos a la calle y pedimos lo mis-
mo. El domingo nos haremos la foto: será
de gente que vota o será de gente que quie-
re votar y no se lo permiten. En ambos ca-
sos, ganaremos. Es cierto que no será un
referéndum, pero se trata de un ejercicio
que tendrá un impacto político de primer
orden, dentro y fuera de Catalunya.
Yo votaré pensando en mi abuelo mur-

ciano, que vino muy joven a nuestro país,
para tener derecho a un futuro y no tener
que bajar la cabeza ante los señoritos. Vo-
taré sin miedo y sin rencor, y pensando
también en mis hijos, por descontado.c

Elvalsde losbancosconelpeligro

L os republicanos han derrota-
do a Obama en el Senado, la
Cámara de Representantes
y las elecciones de goberna-

dores. Dos estados tan relacionados
con Obama y Kennedy, los presiden-
tes mejor dotados para la oratoria que
se recuerdan, han echado a los gober-
nadores demócratas y han escogido a
dos republicanos: Illinois yMassachu-
setts ya no serán feudos demócratas
en los próximos dos años.
Las elecciones de medio mandato

afectan a la presidencia cuando se
rompe el equilibrio en el Senado o en
la Cámara. El Senado era demócrata
hasta el martes y ahora es republica-
no, al igual que la Cámara, que ya te-
nía mayoría conservadora.
La capacidad de maniobra de Oba-

ma se reduce a aquellos puntos en los
que los republicanos estén de acuerdo
en apoyar al presidente. Qué lejanos
quedan aquellos días de euforia demó-
crata cuando el primer afroamericano
llegaba a la Casa Blanca. Obama des-
pertaba ilusión en una mayoría del
electorado, pero especialmente en las
minorías hispanas, negras y los secto-
res más marginados y excluidos.

Es normal que las elecciones legisla-
tivas de medio mandato comporten
un castigo al partido del presidente.
Pero este martes, el golpe ha sido ex-
cesivamente severo. Obama prometió
abandonar militarmente Afganistán e
Iraq. Lo ha hecho en parte pero hace
dos meses que sus drones están ata-
cando las posiciones del Estado Islá-
mico en Siria y en Iraq.
EstadosUnidos no puede desenten-

derse de lo que ocurre en el mundo.
En los últimos cien años ha sido la po-
tencia imprescindible para mantener
el equilibriomundial y defender las li-
bertades en la larga guerra fría. Con
los errores y derrotas que le acompa-
ñaron, por supuesto, aliándose tam-
bién con regímenes poco recomenda-
bles. Pero, como decía el historiador
marxista Eric Hobsbawm, el siglo pa-
sado lo ganaron los norteamericanos
en todos los ámbitos.
Obama no ha declinado en ejercer

el liderazgo mundial. Pero se ha en-
contrado con un mundo en el que el
poder, también el de las grandes po-
tencias, se ha erosionado. La obsesión
por el crecimiento de China y los
otros países emergentes ha espantado
a muchos americanos que no valoran
que seguirán por mucho tiempo lide-
rando el mundo.
Estados Unidos ha superado antes

y con cierto éxito la crisis que se des-
encadenó en Wall Street en el 2008 y
que en Europa seguimos padeciendo
sin muchas esperanzas de volver al
punto en que nos encontrábamos an-
tes del descalabro.
A cada presidente se le juzga con ex-

trema severidad. Y a Obama, también.
Pisó dos jardines muy delicados. Pri-
mero, la garantía de la sanidad para
todos. Y segundo, la regularización de
docemillones de inmigrantes. Hará lo
que pueda a partir de ahora aunque le
esperan dos años muy ingratos hasta
las presidenciales del 2016.c

Lafuerzay la foto

B uenos días, en cuanto a su solici-
tud de hipoteca: ¿cuánto pide?”.
“300.000 euros, el precio”.
“¿Ahorro?”. “Ninguno”. “¿Tipo

de contrato?”. “Temporal, 3 meses”. “¿Ni-
vel de estudios?”. “Primarios”. “¿Naciona-
lidad española?”. “No”. “Felicidades, su hi-
poteca ha sido concedida”. No, ahora no
viene cuando Groucho Marx habla de la
“parte contratante de la primera parte”.
Es una situación real y fue el comporta-
miento generalizado de bancos y cajas en
los años de boom. Dicho fenómeno se po-
ne demanifiesto en el estudio de los profe-
sores de la UPF The real estate and credit
bubble: evidence from Spain (Ozlem Akin,
José García-Montalvo, Jaume Garcia , Jo-
sé-Luis Peydró y JosepMaria Raya). Eran

años de directrices laxas, en que se daban
hipotecas a diferenciales bajos incluso a
parados. En un escenario de elevada com-
petencia, como los precios de las hipote-
cas (el diferencial sobre el Euribor) eran
extremadamente bajos, la única manera
de aumentar beneficios era aumentar el
volumen de créditos. Luego llegaron las
consecuencias en términos de problemas
financieros de las entidades que todos he-
mos pagado.
¿Y el Banco de España lo permitía? En

teoría el Banco de España imponía un cos-
te muy elevado en términos de provisio-
nes (y prohibición de titulización) a aque-
llas hipotecas cuyo porcentaje del crédito
sobre el valor de la vivienda superase el
80%. Los bancos se saltaban esa regula-
ción presionando a las tasadoras (de las
que o eran propietarios o sus principales

clientes) a sobrevalorar los pisos. El resul-
tado del estudio es que los precios se infla-
ron una media del 29%. En nuestro ejem-
plo, para que la hipoteca no superase el
80%, se tasaría el piso en 390.000 euros,
una barbaridad sin parangón mundial y
que fomentabamás la ilusión de que el pre-
cio de los pisos no paraba de subir.
¿Cómo hacer que los bancos no vuelvan

a olvidar los principios básicos del análisis
de riesgos? Poner límites al poder de los
bancos en las tasadoras y que el precio que
se use paramedir el porcentaje del crédito
sobre el precio de la vivienda sea el menor
entre el precio de tasación y el del registro
notarial. Este último precio no se suele in-
flar, pues implica pagarmás impuestos. Pa-
rafraseando de nuevo a GrouchoMarx así
evitaremos “estar en el borde del abismo y
dar un paso adelante”.c
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