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Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate (“Abandonar toda esperanza, quienes aquí
entráis”) es la inscripción que Dante Alighieri encuentra en la puerta del infierno al
iniciar su viaje que le llevará desde allí al purgatorio y al cielo, como narró en La Divina
Comedia, obra magna que enlaza la Edad Media con la Moderna, y preludia el
Renacimiento. Su parte primera, precisamente la del infierno, goza ahora de gran
predicamento en España, y se proyecta recurrentemente sobre el asunto de la
independencia de Cataluña.
Aunque esto no es nuevo (ver “El miedo” aquí el 3 de julio de 2012), en las últimas
semanas ha arreciado la admonición a los catalanes para que abandonen toda esperanza
si se atreven a culminar su viaje al Estado propio. Sin ir más lejos, acabamos de visitar
el quinto círculo del infierno, desde el que las Furias nos advierten que las
multinacionales de EEUU evacuarán una Cataluña independiente porque se implantaron
aquí para servir todo el mercado español. Uno se imagina a Cargill, la principal por
facturación, desmontando los ladrillos de sus plantas locales y buscando otras partes de
España para reconstruirlas. Tarea nada difícil, pues está instalada ya en otras muchas
regiones peninsulares, desde las que también sirve ya al mercado español, se supone.
¿Habrá alguien que quiera servir al mercado catalán? Bueno, ya se sabe que en el
infierno hay poco poder de compra.
Hemos vuelto a pasear por el cuarto círculo del infierno, donde Pródigos y Avaros
insisten que no se podrán pagar las pensiones en Cataluña. ¿Se refieren al déficit de
cotizaciones de 2.385 millones € en Cataluña en 2012, como indica esta nota de prensa
del gobierno central? (
http://www.europapress.es/economia/noticia-barcelona-vizcaya-asturias-provincias-mas-deficitcotizaciones-pagar-pensiones-2012-20130929115848.html ). Sorprende que la nota no

informe del déficit total de las cotizaciones en España, aunque de los datos presentados
se deduce que si el déficit en Cataluña supone el 1,1% de su PIB, el del resto de España
supera el 1,7% de su PIB. Los datos de 2011 sí se conocen en su integridad: el déficit en
Cataluña fue el 0,56% del PIB, y en el resto de España el 1,1% del PIB. ¿Y cómo se
pagan las pensiones en Cataluña y en España? Pues con las cotizaciones actuales
(reparto), más el recurso al Fondo de Reserva, y la aportación del presupuesto estatal.
Al Fondo de Reserva y al presupuesto estatal contribuyen (y mucho) los catalanes, por
lo que la lógica es inmediata: las pensiones en Cataluña se pagarían como ahora, pero
con más holgura, al ser el déficit menor que en España. Ya ven en que acaban los datos
de Montoro, el mismo que afirma que los salarios están creciendo, y que pronto nos
regalará unas balanzas fiscales marca de su casa.
Tendremos muchas más ocasiones de visitar círculos del infierno, y sabemos que el
cielo, como la perfección, no existe. Pero si quieren hacer el paseo por el purgatorio, no
dejen de leer a los profesores Guinjoan, Cuadras y Puig en Com Àustria o Dinamarca.
La Catalunya possible. Hay mucha tarea por delante.

