
22 LAVANGUARDIA O P I N I Ó N MARTES, 5 MARZO 2013

Estánpeorahora

A hora muchos comentaristas co-
inciden en destacar que Italia es
ingobernable. Debido al resulta-
do electoral y a la aparición con

fuerza de la opción del cómico Grillo, Ita-
lia es ingobernable y esto se presenta como
una situación muy preocupante para el fu-
turo económico del país. Curiosamente,
muchos de estos comentaristas habían en-
contrado interesante, y un hecho de positi-
va reflexión, la participación de un cómico
en las elecciones, sin reflexionar ni recor-
dar que la función de los cómicos es hacer
gracia y no precisamente gobernar un país.
Es más, se les pide normalmente que se
rían de los que gobiernan, que los critiquen
y frivolicen sobre el valor de la acción polí-
tica. Pero con esto el cómico ya ha cumpli-
do: hace gracia pero no resuelve nada.

Ahora Italia tiene un gran problema y
previsiblemente los más afectados por esta
nueva situación serán los que más debe-
rían haber esperado que las elecciones ini-
ciasen un camino de estabilidad económi-
ca que ofreciera un horizontemás esperan-
zado. Los recortes por sí solos no resuel-
ven el problema, pero juntamente con las
risotadas, aúnmenos. Y amuchos analistas
les hacía gracia Grillo; no tenían ninguna
duda en mirar con interés su no-propues-
ta. La aplaudían con el mismo entusiasmo
con que ahora critican la situación que este
éxito ha provocado. Invitaban sutilmente a

la gente a valorar positivamente lo que,
cuando se ha producido, no tienen ningún
tipo de rubor en denunciar como malo y
muy negativo para el futuro económico de
Italia. La política convencional de Italia tie-
ne una gran responsabilidad sobre lo que
está pasando, pero muchos comentaristas
son corresponsables de esta situación al ha-
ber presentado la opción Grillo como una
respuesta adecuada a una situación muy
dramática. La broma a veces hace llorar. Y

tenemos ejemplos de los que hacen broma
sin prever ni contemplar lo que pasará
cuando la sonrisa desaparezca. Está el po-
pulismo que lleva al totalitarismo y al
neofascismo, y el que conduce a la frivoliza-
ción irresponsable sobre el fracaso de un
sistema que, pese a todo, sigue siendo, en
su corrección, la única opción estable y via-
ble para enderezar la actual situación. A ve-
ces la corrosión por la comicidad no ayuda
a la solución del problema: lo agrava. Aho-
ra, en Italia no ríen: están peor.

E stamos hechos de historias. En el
dramade los desahucios lamayo-
ría son tristes y algunas precio-
sas, como la solidaridad de las

personas que ofrecen sus viviendas. En los
próximos días (y una vez admitida a trámi-
te la iniciativa legislativa popular) se trami-
tará de urgencia la ley antidesahucios. Sus
principios deberían ser:

1. Todo ciudadano tiene derecho a una vi-
vienda digna. Lo dice el art. 47 de la Cons-
titución. Nadie debe quedarse en la calle.
Pero la Constitución no dice que la vivien-

da sea en propiedad ni que sea tu vivienda.
2. Los bancos no deben irse de rositas.

No se entiende que los mismos bancos que
hemos recapitalizado por ser irresponsa-
bles no soporten el coste de la situación. Y
menos con todo el stock de viviendas en su
poder (o de la Sareb).

3. Lo gratis no se valora. Nos movemos
por incentivos. Cuidado con leyes que pue-
den inducir a comportamientos oportunis-
tas. ¿Cuánto tiempo una persona que no pa-
ga su vivienda podría permanecer en ella?
¿Quién comprueba que el caso sea realmen-
te inevitable? ¿Y si cambian las circunstan-
cias? Hay que visualizar el coste.

4.Más vale prevenir que lamentar. La ta-
sa de morosidad está creciendo exponen-
cialmente. Y eso que se están refinanciando
muchos préstamos. La nueva ley tendría
que prever un incremento de los impagos.

5. No cambiar las reglas del juego amitad
del partido. Hay vida más allá de la dación
de pago retroactiva. Esa medida crearía in-
seguridad jurídica. Por otro lado,OliverWy-
man alertó que hasta 200.000 familias se
desharían de sus viviendas si se aprueba.
Eso tendríamás coste (público) para la ban-
ca y para nuestra economía.

Y todo se resume en uno: No más par-
ches. Hagan una ley coherente, moderna y

flexible. Se deben independizar las tasacio-
nes (o no usarlas), que están en la raíz del
problema. Se debe cambiar la ley de enjui-
ciamiento civil y ley concursal. ¿Por qué
una persona no puede hacer suspensión de
pagos? Eso se admite en Alemania. Se debe
crear una bolsa de viviendas en alquiler so-
cial y quizás un banco malo de hipotecas. Y
explíquenla bien. Que se sepan los pros y
las contras, si se incentiva la dación en pago
(no retroactiva) se tiene que saber que au-
mentará el coste del préstamo y reducirá el
crédito. Guionicemos bien nuestra propia
historia… y escucharemos… and the Oscar
goes to… la ley antidesahucios!c

M ientras en el Constitu-
cional se prepara el
choque de trenes jurí-
dico a raíz de la impug-

nación del Gobierno de Rajoy de la
declaración soberanista del Parla-
ment, el PSOE y el PSC se han situa-
do al borde de la autodestrucción
mutua, como Kennedy y Jruschov
cuando lo de Cuba, a cuenta del dere-
cho a decidir con permiso del Estado
–lo cual es un curioso oxímoron–.
Navarro ha hecho historia –quién lo
iba a decir, aunque ya apuntó mane-
ras con lo de la abdicación del Rey–
al indisciplinar con el PSOE a los di-
putados del PSC en Madrid. Y Cha-
cón, que se indisciplinó con el PSOE
y con el PSC, puede que ya haya pasa-
do a la historia. En eso puede haber-
se dado una curiosa convergencia de
intereses entre Rubalcaba yNavarro,
a mayor gloria del maquiavelismo y
del foucherismo ahora que El Prínci-
pe cumple 500 años. La amenaza de
guerra nuclear entre el PSOE y el
PSChabría sido elmedio. Y el arrolla-
miento deChacón en la carrera suce-
soria del socialismo hispánico la fina-
lidad. En todo caso, Navarro empie-
za a ejercer el derecho a existir del
PSC en la Catalunya postautonómi-
ca, porque sin existir –lógica aristoté-
lica– no se puede resistir.
ComoTeruel, el PSC también exis-

te, aunque sea en la condición más
precaria desde la transición (tercera
fuerza en el Parlament). Y como exis-
te, decide. De entrada, ha decidido
que también él quiere decidir, allí
(PSOE) y aquí (consulta). Eso sí, con-
sulta legal y en la que pediría el no a
la independencia, pero –y este es el
quid de la cuestión– consulta al fin y
al cabo. El movimiento relegitima la
apuesta del presidentMas, porque le
permite ampliar el consenso sobre el
derecho a decidir lo que sea, que no
es exactamente lomismoque el dere-
cho a decidir sobre la independencia
y lo devuelve a la posición decisoria
en la cabina de mando donde parece
que es Junqueras quien marca el
rumbo. Y da una oportunidad a CiU
para resituarse en la centralidad de
la centralidad del derecho a decidir:
entre ERC (independencia sí o sí) y
el PSC (federalismo). Ahí está Du-
ran. Es la diferencia entre una consul-
ta para independentistas, la de la de-
claración que pactaron CiU y ERC
(85 diputados), y una consulta para
todos (105 o 107 –la CUP dirá–). Y
una baza para que el PSC decida algo
en todo esto. Veremos.c

A demás de ladrones, chori-
zos y otras especies políti-
cas que nunca están en ex-
tinción, resulta que en es-

te país hay otros 47millones de habi-
tantes que habitualmente solemos
llamar pueblo. Y resulta que ese
pueblo también existe, aunque sus
novedades no tengan el morbo del
choriceo nacional. La última nove-
dad que ha proporcionado ese pue-
blo es que está dejando de comprar,
lo cual provoca una grave crisis de
consumo que, a su vez, frena la pro-
ducción y dio como resultado que el
último trimestre del 2012, en pleno
consumismo navideño, la economía
cayera un 0,8%.
Claro: ¿quién va a comprar nada

que no sea imprescindible? Millo-
nes de ciudadanos tienen bastante
con encontrar lo necesario para
comer. Otros, casi afortunados, ven
reducido o congelado su sueldo. Un
tercer grupo desconfía de que pue-
damantener su capacidad adquisiti-
va. Y todos soportan la restricción
salarial, pero no les baja la hipoteca,
les suben el coste de servicios bási-
cos y ya se conforman con sobrevi-
vir. Lo de dignamente depende de la
escala social. Hasta que estallen, co-
mo están estallando en Portugal.
Conocidos estos detalles, resulta

alentador que el señor ministro de
Economía vea el futuro del paísmu-
cho mejor que hace un año. Los se-
ñores ministros han encontrado un
truco para no caer en el desaliento y
supongo que para justificar su suel-
do: refugiarse en el porvenir. ¿Cuán-
do empieza ese futuro? ¡Oh, no seáis
impacientes! Este mismo año 2013
ya será mejor, aunque el número de
parados aumente en medio millón,
según las previsiones de Bruselas.
Inmediatamente después tendre-
mos un futuro en crecimiento, aun-
que todavía tarde en crearse em-
pleo. Y supongo, hombres de poca
fe, que amedida que se acerquen las
elecciones generales empezaremos
a vermanar dulcemiel en los despa-
chos oficiales.
“Si no puedes vender presente,

vende futuro”, parece ser la consig-
na de los gobernantes. El hambre,
con esperanza de curarla, parece
menos. Pero digo yo que, puestos a
dibujar con tanto realismo el porve-
nir, podían tener el detalle de exami-
nar y arreglar algo de lo que nos ocu-
rre hoy. No sea que los titulares de
cartera tengan que empezar a lla-
marse hacedores del porvenir.c
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