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PRÓLOGO DE STANLEY G. PAYNE

Esta nueva versión ampliada y revisada de El privilegio
catalán —titulada Negocio y traición— no es un libro más
sobre el «problema catalán», un tema que ya ha atraído ríos
de tinta. En verdad, no hay ningún «problema catalán», sino
una controversia muy grave originada y estimulada del modo
más extravagante y artificial imaginable —salvo que, afortunadamente, no ha recurrido a la violencia sistemática— por
los catalanistas.
Desde el siglo XV (y aun antes bajo la Corona de Aragón)
Cataluña ha sido tratada como una parte normal de España, sin sufrir cargas ni impuestos ni regulaciones fuera de las
normales para toda España, hasta los dos últimos siglos. La
diferencia en esta época más reciente es que ha pasado de
ser una parte normal a ser una de las dos regiones más especialmente favorecidas por el gobierno de España. Es decir,
durante dos siglos el gobierno de Madrid discriminó a la gran
mayoría de los ciudadanos —los españoles ordinarios— a favor de los catalanes, que, en parte por eso, han gozado de un
nivel de vida más alto que los demás españoles. Como pasa
con frecuencia en la vida humana, cuando una persona llega
a acostumbrarse a recibir siempre favores especiales, en vez
de expresar su agradecimiento, reclama aún más y, si no lo
recibe, se presenta como una víctima injustamente tratada.
7

Este aspecto del fenómeno catalanista es el tema del nuevo libro de Jesús Laínz, que se ha ganado una reputación
destacada como defensor de la unidad de España y de los intereses comunes de los españoles. En este ensayo traza breve
y acertadamente la historia del «privilegio catalán», que en
lo económico se continuó y hasta se exageró bajo la dictadura de Franco, aunque durante algunos años se restringió
el uso oficial del idioma. La ausencia de una política más
ilustrada que hubiera beneficiado más a todos los españoles
(y, a largo plazo, también a los catalanes) ha sido explicada frecuentemente por la debilidad del Estado y del sistema
político en España, pero la situación bajo las dos dictaduras
no era tan diferente. Por comparación con otros países, en
España hasta los Estados dictatoriales han sido relativamente débiles. La única institución estatal fuerte bajo Franco fue
la policía.
El patriotismo está en declive en todos los países de Europa Occidental, y así la situación de España es excepcional solamente por el grado notable de lo que es un declive común.
Lo que llama la atención en el caso español es la ausencia de
cualquier reacción populista del tipo patriótico que es relativamente fuerte en, por ejemplo, Italia, el país de otro modo
más parecido a España. Está muy bien exhibir y ondear la
bandera, pero tiene que ser reforzado por una acción política
consecuente.
En España, la complicidad política con el catalanismo por
parte de los partidos de izquierda es un factor constante,
salvo en algún momento de crisis, la versión contemporánea
del «donjulianismo» mítico. Desde el ataque terrorista en
marzo de 2004, que tuvo el efecto de poner las cartas políticas al revés, el sistema español ha entrado en una larga
crisis, cuyo fin está todavía muy lejos de consumarse, sin
contornos finales previsibles. Desde entonces, y sobre todo
con la gran recesión económica, la literatura sobre «los males de la patria» ha crecido a pasos gigantes. El problema no
8 ~ Negocio y traición...

es del análisis teórico sino de la organización y las decisiones cívicas, de logro muy difícil dentro de la invertebración
ciudadana actual.
Negocio y traición, este nuevo ensayo de Jesús Laínz, es
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. Fueron
las notas predominantes en el siglo XIX y en la primera parte
del siglo XX bajo el liderazgo de la burguesía industrial. Han
cambiado de estilo, pero continúan como dominantes bajo
el liderazgo de los políticos, la inteligentsia y los activistas
de los siglos XX y XXI. El autor consigue señalarlos de un
modo acertado, subrayando las características fundamentales de este aspecto de la deconstrucción de España.
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INTRODUCCIÓN

España nos roba
En los últimos años se han agolpado los acontecimientos
a tal velocidad que parece haberse perdido la perspectiva
del camino que ha llevado a Cataluña, y con ella a toda España, a la explosiva situación actual: un golpe de Estado todavía latente, unos gobernantes separatistas que proclaman
casi diariamente su intención de volver a dar otro en cuanto
puedan y cientos de miles de catalanes en continua agitación debido a que la intoxicación mediática ha conseguido
convencerles de que los políticos procesados por vulnerar
el código penal son presos políticos, encarcelados por su
ideología.
Dos son los motivos por los que hemos publicado esta
nueva versión, muy ampliada, de El privilegio catalán, aparecido en septiembre de 2017. El primero, la casualidad de que,
en los mismos días en que aquella primera versión llegaba a
las librerías, los gobernantes regionales catalanes dieron el
golpe de Estado por el que han sido procesados. Dada la posibilidad de que en los próximos meses se edite la traducción
inglesa de estas páginas, no podíamos dejar de incluir, como
capítulo final, la explicación de aquellos acontecimientos sin
la cual la comprensión del conjunto resultaría difícil para el
lector extranjero, generalmente poco informado sobre la his11

toria y la realidad actual de España, como es comprensible.
Este capítulo final es la causa del nuevo título, Negocio y traición (La burguesía catalana de Felipe V a Felipe VI), ya que
amplía el campo de visión del libro hasta comienzos de 2020
pasando por los lamentables acontecimientos del otoño de
2017, en los que se consumó la traición de los gobernantes
separatistas y en los que tan decisivamente intervino S. M.
el rey don Felipe VI defendiendo el imperio de la ley en su
histórica declaración televisada.
El segundo motivo fue la brevedad de la primera edición,
brevedad decidida para facilitar la lectura en esta época nuestra de las redes sociales, lamentablemente inclinada, cada día
más, a la información fugaz, la instantaneidad y el imperio
de la imagen sobre la palabra. Pero para conseguir aquella
brevedad sacrificamos demasiada información que, en una
segunda reflexión, lamentamos no haber incluido. Para subsanar aquel defecto de la primera versión hemos decidido
publicar esta segunda, cuya información añadida, sobre todo
referida al siglo XX desde la Guerra Civil hasta la actualidad,
ha duplicado con creces la extensión de aquélla.
Hecha esta aclaración, hemos de tener en cuenta que la
actualidad política no debe hacernos olvidar que el lema más
repetido, enseñado, escrito, impreso, anunciado, coreado y
cantado en Cataluña durante los últimos años ha sido España
nos roba. Tras varias décadas lavando el cerebro y envenenando los corazones de los catalanes con invasiones españolas, guerras independentistas, genocidios lingüísticos y otras
tergiversaciones históricas, el arma final tiene el feo nombre
de un pecado capital: la avaricia. «Los españoles son unos
vagos y su Estado es un parásito que nos chupa la sangre a los
laboriosos catalanes. Por eso tenemos que separarnos, para
poder ser todo lo ricos que de verdad seríamos si no tuviéramos que cargar con el lastre y el latrocinio español». Ése sería
el resumen del dogma que comparten ciegamente cientos de
miles de catalanes adoctrinados por unas aulas escolares y
12 ~ Negocio y traición...

unos medios de comunicación dignos del más depurado régimen totalitario.
Sobre balances, inversiones, impuestos y demás asuntos
contables del Estado autonómico se han escrito en los últimos años páginas más que suficientes para desbaratar la manipulación magistralmente esloganizada por los separatistas.
Y por lo que se refiere a latrocinios, tanto los institucionalizados —que anulan, ellos solos, la legitimidad del suicida Estado de las Autonomías— como los efectuados en el íntimo
círculo familiar, empezando nada menos que por el máximo
dirigente separatista, Jordi Pujol, escandalosamente impune
desde los ya lejanos tiempos de Banca Catalana hasta los cercanos de su confesada evasión fiscal, valga como resumen la
letra de la jotica cantada por Javier Badules en las fiestas de
Graus de 2014:
«A los independentistas
yo os diré lo que les pasa:
dicen que España les roba
y el ladrón tenían en casa».

Ladrón que, en enésima prueba de la sorprendente suciedad que envuelve todo lo relativo al separatismo catalán, ha
acabado librándose de la cárcel debido a la prescripción provocada por la sospechosa lentitud de las instancias judiciales
encargadas de su caso.
Lamentablemente, los catalanes, y el conjunto de los españoles, se han visto obligados a esperar décadas para empezar
a conocer en toda su magnitud el secreto a voces del formidable sistema de corrupción construido por los separatistas
desde su intangible gobierno autonómico. Pero la tozudez
de los hechos acaba imponiéndose y cada día va quedando
más claro que las prisas por la independencia de tantos dirigentes nacionalistas no son más que, por un lado, la creencia
en que la sociedad catalana, tras cuarenta años de lavado de
cerebro y envenenamiento de los corazones, ya está maduIntroducción ~ 13

ra para la secesión; y, por otro, una maniobra para ponerse
fuera del alcance de la justicia. Y parapetados tras cientos de
miles de estafados inconscientes desfilando con antorchas y
agitando banderitas.
Así pues, para no repetir lo innecesario, el objetivo de estas páginas será alejarnos un poco de la actualidad inmediata para poder contemplar la faceta económica del separatismo catalán con la debida perspectiva, faceta económica que,
junto a otras de índole cultural, lingüística, política y social,
tuvo enorme peso en el origen y construcción del proyecto
separatista. Porque el problema no es de hoy, ni arrancó con
Franco ni con el Desastre del 98, puesto que hunde sus raíces
bastante más atrás: en el siglo XVIII.
Pero antes de detenernos en la centuria en la que la dinastía Borbón comenzó a reinar en España, es necesario atrasar
el reloj un par de siglos más y cruzar el charco. Pues en la
participación o no participación de los catalanes en la empresa americana entroncan algunos de los problemas más importantes sobre los que trataremos aquí.
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EL HEROICO SIGLO XV

El pleito americano
El primer agravio que suelen agitar los separatistas catalanes contra Castilla —es decir, contra España, conceptos que
ellos han hecho sinónimos cuando no lo son— es la exclusión de los catalanes de América.
Efectivamente, una serie de datos confusos y contradictorios parecieron sugerir que los súbditos aragoneses —subrayemos: aragoneses, no catalanes— estuvieron excluidos de
los asuntos americanos por voluntad de los Reyes Católicos.
En primer lugar hay que tener en cuenta que los derechos
sobre las tierras recién descubiertas derivaban del Tratado de
Alcaçovas (1479) que puso fin a la guerra lusocastellana por
la sucesión de Enrique IV, guerra en la que, además de las
candidaturas de Isabel y Juana la Beltraneja, también se disputaron el litoral africano y las islas Canarias. Según dicho
tratado, quedaban para Portugal las costas africanas al sur del
cabo Bojador y para Castilla, «las islas de Canaria ganadas e
por ganar». Es decir, las tierras que se descubrieran hacia el
oeste. Aragón no era parte ni en el litigio ni en el acuerdo,
tanto por no participar en la pugna por el trono como por no
tener litoral atlántico. Por lo tanto, del hecho de que sólo la
Corona de Castilla tuviera derechos en el Atlántico se derivó
la incorporación a ella de las tierras descubiertas por Colón.
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Además, y como consecuencia de lo anterior, la cuestión
quedó así fijada tanto en el Tratado de Tordesillas como en
las previas bulas alejandrinas que otorgaron a la Corona de
Castilla el derecho de conquistar las Indias y la obligación
de evangelizarlas. Finalmente, si se pretendiese echar sobre
el papa la culpa de la discriminación contra los naturales
de la Corona de Aragón, no es pequeño detalle el hecho
de que Alejandro VI fue —¡sarcasmos de la historia!— el
valenciano Rodrigo de Borja, natural de la Corona de Aragón.
Algunos testimonios, como el de Gonzalo Fernández de
Oviedo, refieren la instrucción dada por la reina Isabel en
1498, con motivo del tercer viaje colombino, de que sólo
pasaran a las Indias los vasallos de los señoríos de su patrimonio, es decir, los de la Corona de Castilla. Pero el mismo
Fernández de Oviedo explicó que, a pesar de esta prohibición, vigente hasta 1504, año del fallecimiento de la reina,
pudieron pasar los demás con licencia. En principio, por lo
tanto, una exclusión, y no absoluta, de seis años.
Por otro lado, en las instrucciones dadas por Isabel y Fernando a Ovando en 1501, se le ordenó que en las Indias «no
haya extranjeros de nuestros reinos y señoríos», con lo que
ambos reyes se estaban refiriendo a los no súbditos de las dos
Coronas, en concreto al expresamente excluido de la gobernación de Castilla Felipe el Hermoso y su corte de flamencos. Eso explica la confusa cláusula testamentaria de Isabel,
de conformidad con su marido, al establecer que «el trato y
provecho de ellas se haga y se trate y negocie desde estos mis
reinos de Castilla y León, y en ellos y a ellos venga todo lo
que de allá se trajere», destinada a prohibir el comercio con y
desde puertos de Flandes.
Pero, aparte de estos y otros datos confusos y contradictorios, el hecho fue que desde el primer momento, y hasta que
Carlos III eliminó el monopolio de los puertos andaluces en
el comercio americano, los súbditos aragoneses participaron
16 ~ Negocio y traición...

NUEVA VERSIÓN, MUY AMPLIADA,
DE EL PRIVILEGIO CATALÁN
He aquí la explosiva situación actual: un golpe de Estado
todavía latente, unos gobernantes separatistas que
proclaman casi diariamente su intención de volver a dar
otro en cuanto puedan y cientos de miles de catalanes
en continua agitación debido a que la intoxicación
mediática ha conseguido convencerles de que los políticos
procesados por vulnerar el código penal son presos
políticos, encarcelados por su ideología.
Pero todo esto no es nuevo, ni surgió con la Constitución
de 1978, ni con el régimen franquista, ni con el Desastre
del 98, ni con la Renaixença, sino que tiene su origen
bastante más atrás: en un siglo XVIII en el que comenzó la
privilegiada situación de Cataluña dentro de España.
«Negocio y traición es 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. Jesús Laínz consigue señalarlos de un modo
acertado, subrayando las características fundamentales de este
aspecto de la deconstrucción de España».

Stanley G . Payne
«Hay que leer Negocio y traición de Jesús Laínz, donde queda
demostrado que hace tres siglos que se quejan sin razón».

Alejo Vidal-Quadras
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