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Charla con una madre que vive en Cataluña y protestó porque no se les 
enseñaba a sus hijos en castellano.

 Me llamo Ana y me arrepiento de haber luchado contra la inmersión lingüística en Cataluña. 

Pedí el 25% de las clases de mis hijos en español. Ha salido demasiado caro, el coste ha sido 

horrible y a mis hijos no les he cambiado casi nada. Pero hemos sido discriminados.

P.- ¿Cuál fue su experiencia?

R.- El pasado julio conseguí que el tribunal llamara al orden al colegio de mis hijos.  A falta de 

una semana para que empezara el nuevo curso, sin embargo, mi familia prefirió renunciar a 

la sentencia y cambié a mis hijos de escuela.

P.- ¿Qué pasó?

R.-Me di cuenta del rechazo que generó mi reclamación cuando vi  a medio millar de 

personas concentradas delante del colegio de mis hijos para protestar contra  la sentencia. 

P.- ¿Por qué pidió que se dieran las clases en castellano?

R.- Soy de Granada y vivo en Cataluña desde 2003, y para mí la enseñanza en español es un 

derecho de todos los españoles. Es parte de nuestra identidad cultural.

P.- ¿Y la reacción de los otros padres?

R.- La presión del resto de los padres y vecinos del pueblo me hizo renunciar y opté por 

cambiar a mis hijos de escuela. Ahora van a una escuela en Lleida, a unos 30 kilómetros. 

Les han destrozado la vida a mis niños. Mis hijos, de 5 y 7 años, no pueden hacer actividades 

extraescolares como fútbol o música ya que ahora llegan muy tarde del colegio.

P.- ¿Su actitud ha tenido otras repercusiones?
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R.- Sí, me amenazaron en Internet. El rechazo social se percibió también en mi negocio –

tengo una cafetería que dispone de una zona de juegos infantiles. De repente varios padres 

cancelaron las reservas que tenían para celebrar el cumpleaños de sus hijos. Antes tenía a 

tres trabajadores a media jornada, este curso he tenido sólo a una persona contratada por 

horas. Noté el rechazo cuando iba por la calle. Muchos de los que me saludaban ya no lo 

hacían. Fui discriminada.
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