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El autor vivía en Barcelona por muchos años, tratando de ver “las diferencias” que merecían ser 

independiente. El observo el cambio de sentimentalidad de la gente catalán. Como los jóvenes 

querían—y todavía quieren-- aprender el lenguaje catalán. Como la religión, lo cultural, y la historia de la 

gente catalán todos contribuyen a la identidad catalana e independiente. Y más – es algo que 

extranjeros ni pueden ver ni entender completamente.  
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