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manda. Necesita editores que lean y decidan qué
þublicar en castellano para lectores del resto de
España. Y conEatar escritores; en castellano, que
puedanvender en ese mercado. Si tuviese todo esú
enuna Catalunya independiente con la misma facilidad que en Madrid, pues quizás el problema
fuera pequeño (aunque no estoy seguro porque
también tíene que sabervender en España). Pero
es razonâble pensar que un tiempo después de la

independencia será más fácil encontrar todas

esas

rosas enMadrid que enBarcelona. Lo que empeo
raría la posición competitiva del Sr. Lara frente a
editoriales madrileñas. Eso es lo que le preocupe,y
por eso no dudo que editorial Planeta se irá. No por
amor patriótico. Basta con querer ganar dinero.
A día de hoy el país con más afinidades y cercanía con España es Portugal. Es relativamente sencillo usar el modelo estándar de comercio para hacer un experimento. Primero se calculan las fricciones comerciales entre Catalunya y España, por

unlado,yentre EspañayPortugal, por

el otro. Des-

pués se coge la economía catalanayse deja taly

co

mo está, pero substituyendo sus fricciones con España con las que Portugal tiene con España. Esto
resulta en una caída del PIB catalán de casi un 9%.
Todo porque Portugal está muy cerca de España, pero Catalunya. lo está muchísimo más . Se rompen puentes que existían, se hace más dificil naspasar la frontera. Con fricciones portuguesas sería
mucho más dificil exportar a España para muchas
empresas catalanas que a día de hoy lo hacen (hay
muchos Laras). Las empresas mejores, las que exportaban, sufren, luego la demanda de trabajo dis
minuye y con ella los salarios. Esta caída salarial
ayuda a las que venden.solo en el mercado catalán,
donde pueden surgir empresas para el mercado
local de pioductividad muybaja.Ia ûesta del botiguer,ylapesadilla de una emprese qUe se centra en
el mercado español.
Que se rompan Buentes con España no los fabrica conEuropa; yhacernos rnenos españoles no nos
hace más alemanes, sino rnás catalanes. En el expe
rimento, Catalunla exporta nás al resto del mun-

Catalunya-nuevo-Estado-de-Europa no sería un pais normal, sino uno b¡en raro. Para ser
un país normal, necesar¡amente deberíamos ser menos españoles. Es prec¡samente esa
ruptura de los puentes entre Catalunya y España lo que preocupa al mundo empresaiial.
ay muchos costes de la

inde

pendencia de los que novoy
a hablar. De unapoSible salida de la'Unión Europea. De
la heterogeneidad social de
Catalunya (con dos grupos

caracterizados por idioma,
identiûcación nacional y estatus social) que Pue
generar una sociedad altamente polarizada. De
que la simpatía por lo catalán en España se prevé
escasa tras la independencia, y el boicot una realide

dad. De que, dadas las incerlidumbres financieras,

parece insensato embarcarse en esto ahora. O del
coste más inmediato: que todos estos riesgos invariablemente suman miedos que frenan la inversiónyretasan la salida de la crisis.Voya hablar so
1o de un coste que me parece más sutil e irónico. El
de serunpaís
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larnide lejos, nadie pone tantos huevos enunasÞ
Catalunya independienteès

la cesta. Esta rareza
lo que preocupa al Sr. Lara y debería preocuparle a
usted que vive en Catalunya en tiempos de rauxa.
de

La

Dicen que para que Catalunya sea unpdß normal
necesita la independencia.'Pues bien, a día de hoy
es palpable que Catalunya-nuevo+stadodeEuro.
pa no seúa un país normal, sino uno bien raro. Mucho más cercano a España que ningún otro par de

da,ylarelãciónpeculiaide CiU contajusticia (que
sikenafetns,Palaus,Estøtills o IIV) me hacen pensar
que en el mejor de los casos esto es más la expre
sión deun deseo (por otro lado compartído) que

una expectetiva de futuro. Y en el peor, es poner al
lobo avigilar el rebaño.
Todo esto, sin boicots. Solo haciéndonos un país
normal. Clùo que hay quien dice que no Io seremos.
Que mantendremos nuesùos lazos con España co
mo por magia. Comoyatenernos relaciones comerciales, las mantendremos para siempre. Al ûn y aI

normal.

diente. Sería rico (en la pa
ropea) y muy exportador (el tercer país del mundo
con más exportaciones como porcentaje del PIB).
Sería también muypeculiar, casi rinico. Calculando un índice de la concentración de las exportacio
nes vemos que Catalunya las cøncentra enorlne'
mente. Más que ningin otro país europeo, y además no las concentra en un gigante, sino en país
más bien modesto: el 80% de España, donde van a
parar más de la initad de sus exportaciones. Ningrín país Eutopeo tiene un comportamiento iimi-

mún

tidad y cultura. En los últimos 50 años, el acceso a
los medios de comunicación de maqs nos ha acercado alexterior, pero Sobre todo nos ha acercado al
resto de España, con quien compartimos matices,
gustos y querencias. Muchísimos espa,cios comunes. No envano más del 60% de los catalanes tienen
familia directa en el resto de España. Un grado de
intimidad que abuen seguro no puede encontrarse entre otros dos miembros de laUniónEuropea.

do, pero no compensa la caída del mercado español porque no exporte más por tener menos fricciones; sino lrcrqueya no puede exportar a España.
Fíjense que si el Sr.Iaia ganase más exportando a
Francia que a España lo estaúa haciendo ya; ng se
esperaría a la independencia. No es una oenegé.
Hayquien dice (el Sr. Mas, por ejemplo)que no
importa, que nuesto piobierno será mejor y constuiremos un sistema judicial maravilloso que hará anuestras empresas mucho más eficientes. No
sé. El comportamiento pasado, la deuda acumula-

es sencilla. 500 años devida en ce
en España que Ia han integrado en ellay han

explicación

generado una población mestiza en idioma, iden:.

a

países europeos enûe sí. Para ser un país normal,
necesariamente deberíamos ser menos españoles.
Esto es lo que preocupa al Sr. Lara.

cabo son buenas para los dos. òPor qué estropearlo?Porque no nos quedarámás rernedio. Porque es
iluso pensar que el castellano será a medio plazo el

Es 1ä rirptura de unos puentes, unas afinidades,
que e*íÉten enüe CatelunyeyEspaña, pero no entre Portugel y España (ni enne Catalunya y Francía) lo que preocupa al rnundo empresarial. Especialmente si se trata de un negocio que necesita viajar a menudo por estos puentes: Como el del
Sr. Lara, que usa el castellano enla ofertayen la de

idioma

de una Catalunya independiente. Porqúe
los dos gobiernos tendránintereses distintos, regu-

laciones distíritas ybeneficiarán a distintes empre
sas (particularmente las culturales). Porque hablaremos menos con los del otro lado de la frontera,
que para eso se pone. Porque, si no es para hacer un
país normal, Zpara qué están haciendo todo esto?

