
 Carta a mi padre independentista
 Cataluña, en el corazón de España

Si hay una cuestión candente en el escenario político español, que concite pasiones
exacerbadas y sobrevuele de manera permanente la contienda partidaria, esa es la
cuestión catalana. Durante lustros, pero muy señaladamente en los últimos años, el
aparente contencioso entre Cataluña (o una parte de la misma, para ser exactos) y España
ha deparado una controversia tan exaltada como irreflexiva, que ha originado y sigue
originando tensiones en todos los ámbitos de la sociedad. Anna Grau, catalana de pura
cepa, escribe en estas páginas su personal carta a España, que es también una carta al
padre, fallecido pocos meses antes. En su obra la autora apela a la razón y la cordura,
reflexiona acerca de los motivos fundados o ficticios de este ya secular desencuentro, y
firma un texto cuajado de valentía, sinceridad y hondura. Un texto en el que pueden
verse reflejados catalanes y españoles, españoles y catalanes, pues, aunque no exento de
arrojo, aspira a plasmar lo que tanto nos une, por encima de las barreras ideológicas,
tantas veces alentadas por intereses puramente espurios. El resultado es un libro profundo
y a la vez conmovedor, de lectura obligada para quienes carezcan de anteojeras y
pretendan formarse un criterio propio, ajeno a imposiciones.
       
«El libro de Grau es el mejor ejercicio posible de memoria histórica».
       SANTIAGO NAVAJAS
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ANNA GRAU (Gerona) es una periodista y escritora española. Licenciada en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha trabajado
en diferentes medios de comunicación a lo largo de su carrera, habiendo sido delegada del diario Avui en Madrid y corresponsal de ABC en Nueva
York, así como colaboradora en diferentes programas de RTVE, Telemadrid, La Sexta, EsRadio, Cadena SER, Onda Cero y Onda Madrid. Es autora
de las novelas El dia que va morir el president (1999) y Dones contra dones (2000), así como de varios libros de no-ficción, como Per què parir
(2007), De cómo la CIA eliminó a Carrero Blanco y nos metió en Irak (2011), #Podemos (2014) y ¿Los españoles son de Marte y los catalanes de
Venus? (2015). Grau se afilió al partido político Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs) un día después de la debacle de la formación naranja de
Albert Rivera en las elecciones generales de España del mismo año. En julio de 2020 fue elegida presidenta de la asociación Sociedad Civil Catalana
en Madrid y el 14 de febrero de 2021 fue elegida diputada al Parlamento catalán.
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