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 Quiero que Cataluña sea una nación 

 Opinión de una catalana: Mercè Calpe Duran 

 Buenos  días.  Me  han  pedido  que  explique  brevemente  el  porqué  lucho  por  la  independencia  de 
 Catalunya.  He  oido  a  otras  compañeras  mías  que  os  han  dado  razones  históricas  de  muchos 
 siglos anteriores. Yo me centraré sólo en el siglo  XX. 

 España  consiguió  ser  una  República  el  año  1931.  Dentro  de  este  regimen  se  reconocía  a 
 Catalunya  como  una  nación  y  se  proclamó  la  República  Catalana  federada  con  la  del  resto  de 
 España, con sus leyes, su lengua y sus costumbres. 

 En  1936,  Franco,  un  joven  general,  con  un  grupo  de  militares  se  levantaron  contra  la  Republica 
 Española, dieron un golpe de estado provocando una  guerra civil que duró 3 años. 

 Franco  ganó  la  guerra.  Quedó  como  dictador,  sacrificando  a  muchos  de  los  que  habian  luchado 
 a  favor  del  gobierno  republicano,  que  en  Cataluña  fueron  muchos.  Anuló  todas  las  leyes  que  se 
 habian  establecido  y  todo  lo  conseguido  por  el  pueblo  catalán.  Este  dictador  fascista,  Francisco 
 Franco, gobernó España durante mas de 40 años. 

 Una  vez  muerto  parecía  que  en  nuestro  país  podria  restablecerse  la  democracia  y  esto  nos 
 hicieron  creer,  pero  en  realidad  sigue  exis�endo  una  gran  parte  del  pueblo  español  que 
 defiende  a  los  ganadores.  Nadie  nunca  se  ha  atrevido  a  juzgar  a  los  militares  que  dieron  el 
 golpe de estado y que mataron a tanta gente inocente. 

 En  Cataluña  sufrimos  la  mano  dura  de  este  dictador.  Ahora  lo  que  reclamo  es  la  vuelta  a  lo  que 
 nos  abolió,  una  República  y  que,  si  gran  parte  del  resto  de  España  no  lo  pide  también,  al  menos 
 que  nos  dejen  reconocerlo  en  Cataluña,  recuperando  así  la  República  Catalana  que  nos  fué 
 arrebatada en 1939 al acabar la guerra. 

 Aunque  el  gobierno  actual  �ene  el  nombre  de  democrá�co,  al  Gobierno  Catalan  le  siguen 
 prohibiendo  descaradamente  un  montón  de  pe�ciones  democrá�cas,  respetuosas  y  pacíficas 
 que necesita Cataluña para ser una nación próspera  y socialmente adelantada. 

 Es  por  esto  que  lucho,  para  que  nos  reconozcan  como  un  pueblo,  dentro  de  una  nación,  que  es 
 lo que realmente somos. 

 Palabras clave: 
 luchar: kæmpe 
 conseguir: opnå 
 ley: lov 
 costumbre: skik 
 dar un golpe de estado: begå et statskup 

 atreverse: at turde juzgar: dømme 
 abolir: afskaffe 
 arrebatado: �ernet 
 acabar: slu�e 
 pe�ción: krav 

 ●  ¿Qué cuenta Mercè de la Guerra Civil, Franco y el  gobierno actual? 
 ●  ¿Cuáles son sus deseos? 


