
CARTA ABIERTA  A ISABEL CLARA SIMO 

Sra. Simó, 

Leí su artículo “Sobre españolistas” y permítame darle respuesta. 

Su egocentrismo nacionalista hace que toda la realidad, hasta los fenómenos naturales, los 

explique en la dinámica de enfrentamiento con España y eso le lleva a pensar enfermizamente 

que UPyD se constituyó por anticatalanismo, para destruir una lengua y someter a Cataluña. 

Su rabia intelectual le impide analizar con un mínimo de objetividad y rigor las razones de la 

aparición y pujanza de UPyD en toda España, también en Cataluña. 

UPyD es un partido nacido para posibilitar la igualdad real de todos los ciudadanos en el 

ejercicio de sus libertades, garantizar la unidad institucional y la coordinación legal y fiscal del 

Estado y la optimización de los servicios públicos. 

Usted es muy libre de elegir el camino del odio hacia todo aquel que piense distinto, pero no 

intente que sus obsesiones sean compartidas por todos los catalanes; pues, la realidad es muy 

tozuda y en este caso la mayoría de los catalanes no queremos vivir en la frustración 

permanente que nace de una falsa confrontación con España, sino que queremos ser 

naturalmente catalanes y españoles, sin que ambas cosas sean contradictorias ni excluyentes. 

Su recurrencia a los lugares comunes del discurso independentista ponen de manifiesto la 

pobreza de los argumentos para enfrentarse dialécticamente a las fuerzas políticas que, como 

UPyD, se atreven a poner en cuestión las falacias nacionalistas que no tienen otra intención de 

enfrentar la sociedad catalana y sacar provecho –unas veces político, otras económico- de 

atizar el fuego de la intransigencia y el sectarismo. 

Vivimos con naturalidad nuestra catalanidad dentro de España, sin que ser catalanes nos 

impida sentirnos españoles y viceversa. Quizás será necesario que se convenza que este es el 

sentimiento mayoritario de los catalanes y deje sus manías para sus novelas donde la ficción 

encontrará mejor acomodo. 

Usted está gravemente desinformada; conviene que no crea todo lo que aparece en internet y, 

mucho menos, aquello que aparece en “confidenciales” donde es fácil pasar moneda falsa por 

buena. En UPyD en Cataluña no ha habido ninguna dimisión masiva de militantes, salvo que 

considere que unas seis personas, por no encontrar el protagonismo que deseaban, hayan 

causado baja del partido para fundar un movimiento con unas bases ideológicas totalmente 

distintas. Conviene que sepa que UPyD es el partido con mayor democracia interna y garantías 

democráticas (elecciones primarias internas, limitación de cargos y mandatos, código de 

buenas prácticas políticas) que cualquier otro partido en España. Le garantizo que podría 

aprender alguna cosa de nuestro partido. 

Su nacionalismo estéril está abocado a hacer de Cataluña un país pequeño, empobrecido, 

endogámico y acomplejado, mientras que desde UPyD queremos que Cataluña sea un país 

competitivo en un mundo globalizado, rico y que viva gozosamente la pluralidad y la diversidad 

de la sociedad catalana. 



A diferencia de usted no nos da miedo la libertad en todos los ámbitos de la vida y, por tanto, 

no nos da miedo que los ciudadanos tengamos la libertad de decidir la lengua en que 

queremos expresarnos, en la que queremos tener nuestras relaciones sociales, económicas y 

empresariales y la que queremos que estudien nuestros hijos. 

Lamento decirle que tendrá que irse acostumbrándose a ver y oír la voz de UPyD en Cataluña, 

pues somos muchos catalanes que tenemos claro que haya en el Parlamento de Cataluña, 

como ya está en el Parlamento vasco, la voz de los ciudadanos que queremos vivir en un país 

de ciudadanos libres e iguales. 

 

Ramon de Veciana Batlle 

Miembro del Consejo de Dirección nacional de UPyD  


