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Según la elaboración histórica catalanista, 1714 significó el final de la
soberanía catalana y el comienzo de la opresión española. Sin embargo, fue
precisamente entonces cuando comenzó la prosperidad de Cataluña, que
pronto se destacaría como la región más industrializada de España. La
política proteccionista benefició durante dos siglos a una industria catalana
que gozó privilegiadamente tanto del mercado nacional como del
colonial.Además, Cataluña fue la metrópoli imperial española del siglo XIX,
así como la principal beneficiaria del tráfico y tenencia de esclavos. La
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franquista.De todo esto no suelen hablar los promotores del eslogan «España
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nos roba».

Jesús Laínz
Jesús Laínz (Santander, 1965) es columnista de Libertad Digital y autor en
Ediciones Encuentro de varios libros dedicados al problema separatista que
han cosechado un notable éxito de crítica y lectores.Adiós, España. Verdad y
mentira de los nacionalismos (2004), calificado por Stanley G. Payne como
«el más completo compendio crítico o guía sobre la mayoría de estos
problemas que haya aparecido nunca en un solo libro», se centró sobre todo
en el separatismo vasco.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».España contra
Cataluña. Historia de un fraude (2014), El privilegio catalán (2017) y Negocio
y traición (2020) se han centrado en el estudio histórico e ideológico del
separatismo catalán. A este último Stanley G. Payne lo considera «una
contribución clave en este momento de división y debilidad cívicas, porque su
enfoque subraya del modo más claro los aspectos de narcisismo,
egocentrismo y oportunismo que han dominado en la historia política del
catalanismo».La gran venganza(2021) es su último libro publicado en esta
casa. Muestra cómo el último empujón hacia el dominio totalitario de la
izquerda consiste en demonizar el franquismo y todas sus
consecuencias.Más información en: www.jesuslainz.es
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