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‘Por la vía de la regeneración’, del problema 

catalán al problema español 

 
Francisco J. Lozano intenta arrojar un rayo de esperanza en esta obra 

de investigación. “Intento aportar una visión del conflicto 

España/Cataluña distinta de la del simple choque entre ambiciones 

soberanas, disputas económicas y aspectos identitarios.  

 

CÍRCULO ROJO.- El enfrentamiento político entre el gobierno central y el catalán es un 

tema recurrente en muchos medios de comunicación e incluso los propios políticos 

participan de él. Francisco J. Lozano tiene la percepción de que el debate soberanista y 

todas las aportaciones que se hacen al mismo se queda en la superficie del problema, 

“Me preocupa más la calidad de la sociedad en que vivo que la fortaleza de la nación en 

la que pago mis impuestos”, comenta. “Existen desde hace pocos años propuestas 

concretas en el campo económico con metodologías muy precisas para cambiar el 

paradigma presente por otro orientado a la defensa del bien común. Algunos países 

centroeuropeos empiezan a adoptar este modelo, que trasciende lo económico y alcanza 

la médula de la sociedad y del sistema democrático”, dice el autor. 

 

En este caso „Por la vía de la regeneración‟ está escrito desde una actitud 

constructiva y autocrítica, y en absoluto partidista. “He querido evidenciar que, 

formalmente, no estamos lejos de un modelo de Estado que podría emularse al de otros 

países avanzados. Lo que hemos hecho mal es la puesta en práctica. La única alternativa 

a la fractura territorial, social y económica pasa por un ejercicio de liderazgo conciliador y 

atrevido, tanto en el gobierno central como en el autonómico, un liderazgo de mucha 

altura de miras porque tendrá que ir en contra de presiones internas en cada orilla. Pero 

soy bastante pesimista al respecto”, afirma Francisco J. Lozano.  

 

Cabe destacar que este libro va más allá de todo lo que se ha hablado acerca de 

Cataluña y el gobierno central. “El lector se va a encontrar con un puñado de reflexiones 

que huyen del clima de confrontación y de la tendencia a echar la culpa a los otros y que 

abunda en la autocrítica acerca de por qué hemos llegado a la situación de deriva actual. 

La ausencia de autocrítica es el mayor riesgo para que, pasada esta crisis, volvamos a las 

mismas actitudes que la generaron”. 

 

Algunas de las propuestas que aparecen en este libro son las siguientes: hay que 

reformar el paradigma educativo, desde la infancia, introduciendo la ética, de manera 

transversal, en todas las materias y ciclos formativos y añadiendo una nueva disciplina 
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para enseñar en qué consiste el bien común y cómo se puede organizar una sociedad y 

su economía para protegerlo. Compromiso y espíritu crítico son las claves fundamentales 

en este asunto.  

 

 Este libro intenta centrar el concepto de regeneración pero evitando un uso 

descafeinado del mismo, “es fácil que algunos partidos se apropien de él para vender la 

regeneración política, la transparencia, etc. Pero esta regeneración es inútil y pura 

cosmética.”, asiente Francisco J. Lozano. La solución “hay que intentar que el hecho de 

comportarse correctamente sea natural y consustancial al esquema de valores que hemos 

adquirido desde la infancia. Algunos de esos niños de hoy serán los gestores de mañana. 

Y todos serán los votantes de mañana. Formémoslos en competencias nuevas que hoy 

brillan por su ausencia: espíritu crítico, empatía, compromiso,…”.  

 
 

Para el autor, „Por la vía de la regeneración‟ no es la primera experiencia literaria. 

En boca del autor, “en los últimos quince años he escrito sobre todo artículos de opinión y 

relatos. Varios de ellos han sido premiados a nivel local. En 2012 publiqué mi primer libro, 

titulado „Relatos Absurdos‟, una recopilación de tres relatos largos. 
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