Desde Santurce a Bizancio
El poder nacionalizador de las palabras

Jesús Laínz

Un siglo después de que Sabino Arana inventase los términos Bizkaia,
Gipuzkoa y Araba, ya han alcanzado la oficialidad. Pero la ingeniería
palabrera sólo es una parte de la más amplia utilización de las lenguas como
instrumentos de la llamada construcción nacional. La manipulación lingüística
no es ni un fenómeno nacido en nuestros días ni exclusivamente español.
Muy al contrario, la tragicómica utilización de la lengua como instrumento
opresor y modelador de las naciones cuenta con ilustres antecedentes en
todo lugar y época, sobre todo a partir de que el acceso de las masas a la
toma de decisiones políticas convirtiera al Pueblo y la Nación en objetos de
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adoración. Junto al sorprendente relato de la ingeniería lingüística practicada

Bilingüismo y plurilingüismo

por toda Europa, en estas páginas se procede al desmenuzamiento del caso
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español, brillante e incesante aportación a la historia universal de la
estupidez. «Este libro es la crónica despiadada, inflamatoria y cáustica de
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hasta qué extremos de estolidez pueden llegar los delirios nacionalistas».
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(Amando de Miguel).

Jesús Laínz
Jesús Laínz (Santander, 1965) es columnista del diario Libertad Digital y autor
en Encuentro de varios libros dedicados al problema separatista que han
cosechado un notable éxito de crítica y lectores. Sobre Adiós, España.
Verdad y mentira de los nacionalismos (2004) su prologuista Stanley G.
Payne afirmó que se trata del «más completo compendio crítico o guía sobre
la mayoría de estos problemas que haya aparecido nunca en un solo
libro».Desde Santurce a Bizancio. El poder nacionalizador de las palabras
(2011), dedicado a desentrañar la ingeniería lingüística desplegada en
España y otros países europeos, fue definido por Amando de Miguel como
«la crónica despiadada, inflamatoria y cáustica de hasta qué extremos de
estolidez pueden llegar los delirios nacionalistas». En cuanto a España contra
Cataluña. Historia de un fraude (2014), Stanley G. Payne consideró que se
trata de «un análisis riguroso y exacto que pone al descubierto los mitos,
distorsiones y mentiras del catalanismo».En 2017 publica El privilegio catalán,
del que Negocio y traición es una nueva versión, muy ampliada, tanto por la
nueva información añadida como por la inclusión de un capítulo final que
explica lo acontecido desde el golpe de Estado de octubre de 2017 hasta
enero de 2020. Más información en: www.jesuslainz.es
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