
 Cataluña, la herida de España

Todo movimiento de independencia es en sí mismo un proceso revolucionario. El de

Cataluña no se puede comprender en su dimensión completa sólo como un problema

de integridad territorial sino como un asalto a la estructura del Estado, a los

fundamentos del régimen democrático. El más importante y decisivo de los ataques

contra el modelo constitucional, mucho más largo e intenso que el 23-F y más global que

el conflicto vasco.

Una descomunal patraña convertida en arma de destrucción masiva mediante el

adoctrinamiento pedagógico y la perfecta aplicación del manual de propaganda

populista. El viejo, recurrente proyecto del nacionalismo identitario actualizado en el

bucle de una distopía. Una magistral operación de agitprop envuelta en el maquillaje

emocional de los mitos; la apoteosis de la ficción como soporte de la política. 

La llamada revolución de las sonrisas no era más que la revolución de las mentiras.

Este libro es una crónica de la fase aguda de la crisis que ha tensionado hasta el límite de

la ruptura el modelo español de convivencia. Una reflexión fundamental para

comprender las causas remotas e inmediatas que han conducido a este crucial desafío a

nuestra democracia.
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