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Con ilustraciones de Julen Urrutia. A los vascos y catalanes, y con ellos a
todos los españoles, les han robado su historia. Y los autores de este robo no
han sido profesores o catedráticos, sino políticos que han planificado y puesto
en marcha la operación con fines de naturaleza política ---con ellos como
principales beneficiarios--- y además han conseguido astutamente
presentarse como los preservadores de una identidad colectiva que ellos
mismos han destruido. Porque los nacionalismos vasco y catalán no son otra
cosa que la negación de lo vasco y de lo catalán. La intención de estas
páginas es defender la innegable personalidad de vascos y catalanes frente a
quienes la ocultan y menosprecian, mediante el recorrido por unos cuantos
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hace más de mil años, de Wifredo el Velloso a Almirall, de Sancho el Mayor a
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Iradier, sesenta insignes vascos y catalanes denunciarán con sus hechos y
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sus palabras la manipulación nacionalista.

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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