
 El porqué Cataluña no será independiente

Más de tres siglos lleva el pueblo catalán en busca de su quimera independentista. Han sido decenas
de intentos, presentados en diferentes formatos y con diferentes protagonistas, pero por cada uno
ha llegado un nuevo fracaso, una nueva decepción y, en la mayoría de las ocasiones, unas tristes
consecuencias.
        Para buscar los motivos de este continuo fracaso independentista, hay que conocer su propia
historia y profundizar en cómo es realmente el pueblo catalán.
        El fin de este libro es precisamente dar las claves, mirando la historia de este continuo fracaso,
poner al descubierto cuales son las causas, destapando la cruda verdad que rodea al
Independentismo catalán.
        Para dar respuestas hay que hablar de: Repúblicas, Monarquias, Fascismos y Anarquismos,
cuatro patas de una misma mesa independentista pero que su terrible  desigualdad, han hecho,
ahora y antes, que esa independencia cojee. Si a esta falta de firmeza le añadimos el peso de la
desunión crónica entre los propios partidos políticos, “a –priori” pro-independentistas, hacen que
esa mesa nunca se mantenga en pie.
        “Los dirigentes nacionalistas han dicho mil veces que la independencia estaba ‘a tocar’. van
pasando meses y años y no se avanza. Les falta la valentía de sacarse la venda que cubre sus ojos y les
aísla de la realidad. En lugar de reconocer errores huyen hacia delante” Daniel Arasa
“Este es un libro en el que el autor entra con habilidad, se zambulle en la propia historia de
Cataluña para sacar a flote las contradicciones de sus protagonistas punibles. Con ello Isidre Cunill
llega a demostrar en esta obra que el enemigo principal del independentismo catalán es la propia
desunión de ese independentismo”. Francisco Marhuenda
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