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LA GOTA CATALANA 
 

POR LA LIBERTAD DE CATALUÑA 
 

UNA CATALUNYA RESTABLECIDA DE NUEVO  
COMO PUEBLO/PAÍS/NACIÓN/ESTADO QUE FUE DE EUROPA 

 
 

PRESENTACIÓN 
 

DE ESTA SERIE (Y DEL BLOG) LA GOTA CATALANA (LGC) 
 
 

0) ACLARACIÓN PREVIA 
I) OBJETIVOS GENERALES 
II) OBJETIVO (no logrado) PARA EL 27-S 
III) OBJETIVO TRAS EL 27-S 

 
0) ACLARACIÓN PREVIA  
 
Me mueve la verdad, la búsqueda de la verdad, la aproximación a la verdad al máximo posible, y ello en todos los 
campos. También en todo lo relacionado con Cataluña y con su actual camino hacia volver a ser libre tras 301 años 
de estar sometida por el Estado Español. Y para recuperar la libertad que le fue arrebatada en 1714, Catalunya debe 
dejar de ser dependiente y para ello tiene que volver a ser independiente. Por esto IMPULSO INCONDICIONAL-
MENTE la independencia de Cataluña, aquí y ahora, es decir, lo antes posible. La IMPULSO aportando toda la 
clarificación que puedo así como todos los contenidos cualitativamente diferentes que me gustaría que tuviese la 
cercana Catalunya de nuevo libre. La impulso INCONDICIONALMENTE ya que no pongo condiciones ni a CDC 
ni a ERC ni a la CUP porque sus respectivos proyectos de sociedad no coinciden con el mío. En efecto, los tres 
responden de manera básicamente común entre ellos pero cualitativamente distinta a mi contestación a la pregunta 
¿EN QUÉ SOCIEDAD VIVIR?, que es el cuestionamiento básico que cada vez nos estamos formulando más 
personas que (mal)vivimos en los países llamados desarrollados o ricos o modernos o avanzados. 
 
Frente a la crítica “El nacionalismo es un sentimiento irracional”, replico que está claro que en querer recuperar la 
libertad hay un componente sentimental/emocional que para mí, y pensando además en todos mis antepasados que 
recuerdo, es también vital. Y una cuestión de dignidad y finalmente, y como espero se vaya viendo claro, de 
supervivencia. Y considero que declararlo así, abierta y explícitamente desde el principio, es la mejor manera que 
conozco de comprometerme a ser lo más objetivo, riguroso, neutral, racional, etc., posible. Quiero conocer/ 
/descubrir la verdad incluso a riesgo de que pueda ser dura y de que tenga aspectos que no me gusten. Consecuen-
temente, tendré en cuenta todos los elementos críticos que se me haga llegar y que considere que demuestran que 
alguna de mis LGC o alguno de sus componentes, datos, etc., están equivocados, y corregiré –incluso haciendo 
pública alguna nueva LGC específica si fuese necesario- todo lo que hiciera falta. De que así será, doy mi palabra 
de honor, y la ratifico y valido estrechando la mano a tod* lector/a que me la acepte. Esto es un recordatorio de mi 
padre y de una de las primeras y más importantes lecciones que me transmitió a mediados del siglo pasado... 
 
 
I) OBJETIVOS GENERALES (mejorables y ampliables)  
 
1) Compartir los descubrimientos o aproximaciones-a-la-verdad que a mis 71 años estoy haciendo sobre lo 
que me han escondido, y me siguen escondiendo, acerca de Catalunya y de la Nación Catalana, de su 
sorprendentemente escondida y expoliada impresionante historia, y de su inesperada realidad actual. 

https://lagotacatalana.wordpress.com/


2) Crear colaboración, intercambio, debate, sinergia, recopilación de documentación, etc., entre quienes 
(personas, grupos, asociaciones, entidades de todo tipo,…) impulsamos la Independencia de Catalunya 

respecto del Estado Español, aquí y ahora, a fin de que CATALUÑA RECUPERE LO ANTES POSIBLE 
LA LIBERTAD QUE LE FUE ARREBATADA EN 1714.  
 
3) Generar un movimiento a todos los niveles y en todos los ámbitos que clarifique una serie de cuestiones 
cualitativas importantes. He detectado hasta hora los siguientes (ampliable/mejorable con aportaciones, 
propuestas, críticas,… ¡Gracias anticipadas por hacérmelas llegar!): 
3.1) En realidad, el objetivo de la independencia es que la Cataluña libre sea (no “NUEVO estado de Europa”, 

como reivindican muchos independentistas y muchas organizaciones, incluidas ANC, Ómnium Cultural, AMI, 
sino) DE NUEVO un pueblo/país/nación/estado de Europa y del Mundo.  
3.1.1) En efecto, el Principado de Catalunya no sólo fue uno de los primeros Estados Europeos –quizás el primero-  
sino que construyó el Primer Imperio Mundial Europeo. Decir UN NUEVO contribuye a esconder nuestro pasado 
(con sus luces y sus sombras pero nuestro) y a silenciar la(s) usurpación(es) habida(s), y significa renunciar por 
iniciativa y por desconocimiento propios a nuestros derechos históricos, el mismo pasado y los mismos derechos 
que hoy nos sigue negando de mil formas distintas el Estado Español… y otros. Precisar DE NUEVO recoge 
nuestro pasado sin renunciar a nada, sitúa adecuadamente nuestro presente y despeja nuestro futuro. 
3.2) Debe quedar claro que se trata de terminar con 301 años de conquista militar, represión, ocupación, 
expolio, etc., en resumen, de sometimiento, del Principado de Catalunya (y 308 de los Reinos de Valencia y de 
Aragón, y 300 del de Mallorca) al Reino de Castilla, que desde 1714 se fue transformando en Estado Español. 
3.2.1) La palabra tabú es “genocidio” (así, a pelo, sin adjetivos), y el secreto mejor guardado es el genocidio contra 
Cataluña y contra la Nación Catalana concebido y ejecutado por el Reino de Castilla (con apoyos diversos). 
Aunque siga siendo un tema tabú, me parece cada vez más plausible que este genocidio fue preparado consciente-
mente por el Reino de Castilla como mínimo desde 1624 (y probablemente desde bastante tiempo antes: 1502, 
1356,…; a precisar) y fue ejecutado abiertamente desde 1714 por el Reino de Castilla utilizando para ello el Estado 
Español que dicho año empieza a construir acabando de extender su Estado Castellano por todos los antiguos 
territorios de la Monarquía Hispánica (no “Española”) Compuesta hecha por los Reyes Católicos, a la que destruye. 
3.2.2) Hay genocidio aunque –afortunadamente para los catalanes- no haya conseguido culminar en exterminio.  
3.2.3) La terrible etapa franquista sólo fue un recrudecimiento, y a la vez una ilustración, del genocidio que en 
realidad está ocurriendo desde 1714. Poner el acento en el franquismo significa silenciar los 225 años anteriores. 
3.3) El Estado Español es ilegal de nacimiento por dos razones: 1) porque destruye (en vez de continuar) la 
Monarquía Compuesta establecida por los Reyes Católicos, y 2) porque se basa en una ocupación y represión de 
Cataluña y de toda la Nación Catalana primero militar y luego en todos los ámbitos (político, jurídico, lingüístico, 
administrativo, educativo, cultural, religioso, económico, deportivo, etc.), ocupación y represión que prosiguen hoy 
en día y que deben terminar. El “derecho de conquista” no está reconocido como fuente de derecho en ningún 
sistema jurídico nacional ni internacional. Ni siquiera en las sucesivas Constituciones Españolas, que sí deberían no 
sólo reconocer sino reivindicar y poner en primer lugar el “derecho de conquista” ya que es su base fundacional… 
3.3.1) Encima, parece que la forma actual del Estado Español, “el Reino de España”, tiene varias fuentes más de 
ilegalidad, incluida la del depositario de la corona (a precisar). 
3.3.1.1) En particular, la actual “Constitución Española” de 1978 es ilegal ya que “Los contratos firmados bajo 

amenaza o coacción (((en este caso, sobre todo militar))) son viciados de origen y nulos de pleno derecho”. 
3.3.2) Además, una manera de camuflar que el Reino de Castilla, controlando cada vez más la Monarquía 
Hispánica Compuesta a partir de instalar la Corte –que no la capital- en Madrid en 1561, iba abiertamente a acabar 
con la Nación Catalana, es situar los 414 días de sitio de Barcelona dentro de la Guerra de Sucesión (a la corona de 
la Monarquía Hispánica, que no “Española”), cuando dicha Guerra de Sucesión en realidad ya había terminado sus 
aspectos militares con el Tratado de Utrecht (abril de 1713), aunque los aspectos diplomáticos prosiguiesen las 
negociaciones una docena de años.  
3.3.2.1) En efecto, primero en torno a las negociaciones del Tratado de Utrecht y después como consecuencia de lo 
acordado, las tropas aliadas (las inglesas en ¿octubre de 1712? y las austriacas en junio de 1713) y la emperatriz 
Elisabet Cristina de Brunswick (el 19 de marzo de 1713) abandonaron Barcelona y el Principado. 
3.3.2.2) Luego la guerra de 1713-14 es un claro enfrentamiento directo y exclusivo entre el Principado de Barcelo-
na (traicionado por el Reino de Inglaterra) junto con lo que quedaba de la Nación Catalana (Reino de Mallorca), y 
el Reino de Castilla (aliado con el Reino de Francia), y por lo tanto YA NO forma parte de la Guerra de Sucesión. 
Por esto está empezando a ser denominada la Guerra de los Catalanes (según me han dicho hace pocas semanas). 



3.4) Toda lengua es una concepción diferente del mundo y pone de manifiesto una determinada idiosincrasia. 
Lógicamente, la lengua catalana expresaba (y en parte sigue formulando, a pesar de los múltiples y diversificados 
ataques, o genocidio lingüístico, sufridos desde mucho antes de 1714) la manera de ser del pueblo catalán. 
3.4.1) La lengua catalana fue presionada y represaliada desde inicios del siglo XVI. La primera ley de censura 
encontrada es de 1502. Muchas obras catalanas fueron traducidas al castellano de manera fraudulenta, es decir, 
escondiendo su origen catalán y atribuyendo la paternidad a autores castellanoparlantes. Y muchos autores en 
catalán (también mallorquines, valencianos, aragoneses, ¿de los virreinatos?) que se negaron a escribir en 
castellano o a dejar de escribir, fueron entregados a la Inquisición si seguían escribiendo en catalán. 
3.4.1.1) “Tirant lo blanc” es un ejemplo paradigmático: fue clásico castellano como “Tirante el blanco” (¿qué 
significa “eso”?) desde 1511, año de aparición de la versión castellana, a 1873, cuando fue encontrado en Italia un 
primer original catalán (¿el de 1490 editado en Valencia?) que hizo imposible que continuara la usurpación. 
3.4.2) La explícita prohibición de la lengua catalana por parte de las autoridades castellanas ocupantes ha sido una 
práctica legislada y normatizada sistemática desde 1714. 
3.4.2.1) De nuevo: el franquismo fue tan sólo un endurecimiento de dicha práctica, que prosigue hoy en día. En 
realidad se está actualmente consiguiendo lo que falsamente se ha predicado “desde siempre” por parte de 
autoridades de Madrid y de muchos intelectuales castellanos: que “el catalán es un dialecto del castellano”. A pesar 

de la inmersión lingüística en catalán empezada a aplicar en 19 escuelas en 1983 (y amenazada cada vez más desde 
el Gobierno central), el vocabulario, la estructura de las frases, las expresiones hechas, los refranes, etc. del catalán 
tanto hablado como escrito son cada vez más castellanos, y en los patios de muchos (¿la gran mayoría?) centros 
escolares de Cataluña se juega en castellano. Sólo la protección del Estado Catalán puede frenar (por ver hasta qué 
punto) este proceso de eliminación del catalán. Y está claro que el bilingüismo oficial sería un suicidio lingüístico. 
3.5) El derecho catalán era cualitativamente distinto del derecho castellano y fue (casi) abolido en la práctica 
por la represión (aunque quizás no por el Decreto de Nueva Planta ni posteriores; a precisar) tras 1714. 
3.5.1) Francisco Elías de Tejada y Spínola (Madrid, 1917 – Madrid, 1978), catedrático de Derecho Natural y 
Filosofía del Derecho de las Universidades de Murcia, Salamanca, Sevilla y Madrid, y autor de una veintena de 
libros y cientos de obras y artículos sobre filosofía e historia del derecho, así como sobre las ideas y ciencias 
políticas, expone en su libro Las doctrinas políticas en la Cataluña Medieval (1950) que «(…) la ordenación 

constitucional de Cataluña alcanzó en el siglo XIV una modernidad que asombra y un sentido de respeto a la libertad 
humana que bien podemos anhelar en el siglo XX». «(En Catalunya) no hubo dictadores ni caudillos fundados en la 
fuerza de sus huestes» (…) «la civilización universal recibió, entre otras cosas, una aportación catalana digna del 

máximo relieve: la consecución de la fórmula de libertad política más perfecta de la Edad Media» (…) «una serie de 

circunstancias coincidentes en tierras catalanas congregaron los ingredientes precisos para el cultivo de la rara flor de 
la libertad política» (…) «Cataluña conoció las fórmulas más excelentes de libertad medieval.». 
3.5.1.1) Dos años antes, en su libro Las Españas. Formación histórica. Tradiciones regionales, las diferencias 
aparecen contundentemente resumidas así: «Castilla labró a España a su manera, brutal y violentamente, a golpes de 
lanza y a cinturazos de milicia» mientras que «Cataluña es la cuna de las libertades burguesas de nuestro tiempo.». 
3.5.1.2) Un manera de resumir las diferencias cualitativas es la siguiente: en Cataluña las leyes iban de abajo a arriba 
porque formulaban y escribían en textos sucesivamente recopilados las costumbres de la gente (los “Usatges”) 

mientras que en Castilla iban de arriba abajo. Por esto en Castilla se crearon expresiones del tipo “El Rey es la ley” o 

“¿Qué es ley? Lo que manda el Rey” totalmente impensables en el Principado de Cataluña, donde el Rey sólo era 

reconocido y aceptado como Rey si previamente juraba que respetaría y cumpliría las Constituciones Catalanas. 
3.5.2) Este Derecho Catalán consuetudinario y las Constituciones Catalanas que alumbró y que –puede decirse- 
cada generación actualizaba, deben estar en la base de la Constitución de la Catalunya de nuevo independiente. 
3.5.2.1) Por el contrario, los proyectos de Constitución redactados por el juez Santiago Vidal (a quien en todo caso 
hay que defender incondicionalmente de la represión del Estado Español) y por otras personas o grupos, se basan 
en el derecho castellano y refuerzan (involuntariamente) que prosiga el desconocimiento del derecho catalán. 
3.5.3) ¿Fueron derogadas las Constituciones Catalanas vigentes en 1714? Voy llegando a la conclusión de que no. 
3.5.4) ¿Es el camino a seguir la Devolución al pueblo de Catalunya de las Constituciones Catalanas vigentes en 
1714 (efectuando las actualizaciones imprescindibles –como se readaptaban en casi cada reunión de las Cortes 
Catalanas o de las Cortes Generales de la Nación Catalana- y elaborando una Introducción adecuada)? 
3.6) Las formas catalanas de gobierno también era cualitativamente diferente a las formas castellanas. 
3.6.1) La forma castellana convierte lo diferente en antagónico (cosa que nunca había hecho la forma catalana de 
gobierno), y busca destruirlo, sea eliminándolo (empezando por la lengua), sea asimilándoselo. Es genocida. 
3.6.2) La forma catalana de gobierno instauraba Reinos (Valencia, Mallorca) y Virreinatos (Nápoles, Sicilia, 
Cerdeña,…, en Méjico, en Perú,…), reconocía las lenguas autóctonas, organizaba Cortes,… 



3.7) La “Insaculación”, un antídoto contra la corrupción social aplicado durante siglos (a precisar) en la Nación 
Catalana (ver LA GOTA CATALANA correspondiente de este cuaderno), era un ejemplo práctico de 3.5 y de 3.6 
3.8) Debe rechazarse cualquier paralelismo con otros procesos de independencia, aunque algo podamos 
aprender de cada uno de ellos. Cada caso es distinto, pero el de Cataluña más por su enorme pasado… silenciado. 
3.8.1) En particular, debe rechazarse cualquier paralelismo con los procesos en marcha en Escocia (ver LGC 
correspondiente) o en Quebec puesto que son procesos cualitativamente distintos desde su mismo origen. 
3.9) Los que quieren que prosiga la opresión del pueblo catalán (mal llamados “unionistas”, etc.) insisten en los 
enormes riesgos y costes que implicaría la independencia de Cataluña. Pero silencian que muchísimo mayores son 
los riesgos y los costes para Cataluña y para los catalanes caso de seguir sometidos al Estado Español. 
3.10) De hecho, el genocidio en marcha desde 1707 contra la Nación Catalana sólo puede detenerse mediante 
la recuperación del Estado Catalán independiente. Y habrá que ver como subsanar los daños recibidos… y los 

que se seguirá recibiendo, como –entre otros- la enorme presión del idioma castellano anteriormente señalada. 
3.11) Etc. 
 
 

II) OBJETIVO (no logrado) PARA EL 27-S 
 

Escribí la primera LGC en abril del 2014. Y cuando el 13 de mayo de este año redacté la “Presentación” al primer 
Cuaderno recopilatorio (utilizada parcialmente luego en el blog) formulé el siguiente objetivo cara al 27-S: 
 

“LA GOTA CATALANA impulsa (junto con toda persona, grupo, asociación que también lo haga) una cla-
rificación colectiva general que consiga que el 27-S cualquier persona que vaya a votar tenga claro que si no 
vota “INDEPENDENCIA” respecto de Madrid vota “DEPENDENCIA” de Madrid, que si no vota “LIBER-

TAD” de Cataluña ante el Estado Español vota “OPRESIÓN” de Cataluña por el Estado Español.  
 

Dicho de una manera más adecuada y precisa: quien no vote “LIBERTAD DE CATALUNYA RESPECTO 
DEL ESTADO ESPAÑOL” debe saber que vota “QUE PROSIGA EL GENOCIDIO CONTRA CATA-

LUNYA COMENZADO A EJECUTAR EN 1714”. 
 

Está claro que no conseguí este objetivo. La combinación de la previsible ingente presión consciente en todos los 
ámbitos de los poderes de Madrid/Estado-Español y sus servidores, con la lamentable manera de esconder que la 
independencia no es un objetivo sino sólo un medio para que Cataluña recupere la libertad, y con mis propias 
débiles capacidades, sigue consiguiendo presentar lo que ocurre en Cataluña como que “Cuatro provincias españo-
las, descontentas por el trato fiscal recibido, quieren marcharse rompiendo su Estado matriz: el democrático y 
antiquísimo Reino de España”. Y así es mucho más difícil conseguir apoyos, aliados o, por lo menos, neutralidades. 
 

III) OBJETIVO TRAS EL 27-S: aportar contenidos cualitativos al Proceso Constituyente abierto por los 
buenos resultados pro-independencia del 27-S obtenidos con una participación excepcional (buenos resultados 
a pesar de la enorme campaña de presiones, amenazas, falsedades,…; de la manipulación de textos y declaraciones; 
del bombardeo de los medios de comunicación creando, entre otras, la falsa imagen de que la corrupción es mayor 
en Cataluña que en el Estado Español cuando todos los estudios indican lo contrario; del sabotaje al voto exterior; 
etc.). Quiero contribuir a crear un humus que facilite el crecimiento de una sociedad basada en la concatenación 
VIDA – LIBERTAD – VERDAD – PLURALIDAD – DIFERENCIA – PACTO/CONSENSO. 
 
 

Esta PRESENTACIÓN es una presentación abierta a sucesivas reelaboraciones. La iré mejorando a medida 
que vaya haciendo camino. Agradezco por adelantado los comentarios, sugerencias, críticas, textos inéditos, 
artículos ya publicados, documentos, bibliografía, etc. que se me haga llegar. Un paso más será encontrarnos, 
organizar conferencias y cursos y acciones públicas, editar cuadernos, folletos, libros, documentales, etc. Y todo lo 
que salga, pues todo hace falta para que el cambio cualitativo que por sí solo significará que Catalunya recupere su 
libertad, vaya acompañada de más, muchos más, cambios cualitativos que mejoren la salud-y-vida de la población, 
sabiendo que algunos de estos cambios son muy sencillos y aplicables de inmediato de manera fácil y gratuita. 
 

Finalmente, responder una pregunta que me han formulado varias personas: escribo en castellano porque 1) fui 
(de)formado sin tener ni una sola clase en catalán en todos mis numerosos años metido en el sistema educativo (ya 
se sabe: “El español (((en realidad, el castellano))) nunca fue lengua de imposición”, y 2) quiero contribuir a que 
más castellanoparlantes entiendan mejor el proceso en marcha en Cataluña, y lo apoyen o, por lo menos, respeten.  
 

Barcelona, 6 de noviembre de 2015                 Lluís Botinas   lagotacatalana@gmail.com    



RECUPERAR LA LIBERTAD 
 

REORIENTAR EL PROCESO PARA REFORZARLO Y GANAR 
(dentro, entre los “estadoespañoles” o no-catalanes, y fuera, internacionalmente) 

Y PARA NO PASAR DEL GENOCIDIO AL SUICIDIO 
 

ESQUEMA (desarrollado a continuación en una página y media... y a ampliar en un librito) 
 

A) PREVIOS 
 

B) Poner en el centro: RECUPERAR NUESTRA LIBERTAD 
 

C) Puntos clave: RECOBRAR LIBERTAD – BLOQUEAR GENOCIDIO – EVITAR SUICIDIO 
 

D) Esta ORIENTACIÓN permite:  
D-1) responder contundentemente: los dos temas claves de ataque contra el proceso, las dos acusaciones 
más importantes contra Artur Mas, y una trampa para todos los catalanes 
D-2) restablecer la continuidad de nuestra Historia  
D-3) detectar y acabar con las consecuencias de 301 años de Síndrome de Estocolmo o de no ser libres 
D-4) comprender que la Constitución de Cataluña, DE NUEVO Estado de Europa, no puede ser Derecho Castellano 
escrito en catalán (además, en un catalán cada vez más dialecto del castellano: léxico, estructura de las frases, dichos) 
y D-5) construir una SOCIEDAD (no sólo Catalana, que ya es un cambio cualitativo sino) EN LA QUE VALGA LA PENA VIVIR 
implica muchos más cambios cualitativos (algunos, rápidos y gratuitos). 
 

E) EPÍLOGO 
* * * 

A) PREVIOS: 1) Hay que tener claro que estamos donde estamos porque el "Estado Español" no puede 
mover tanques ni aviones (por tanto, no pueden ejecutar aquello de "Hay que bombardear Barcelona cada 50 
años" -en realidad, menos-); y 2) Me mueve la verdad, la búsqueda de la verdad, la aproximación a la verdad al 
máximo posible, y esto en todos los campos. Por tanto, también en todo lo relacionado con Cataluña y con su 
actual proceso. 
 

B) Poner en el centro: RECUPERAR NUESTRA LIBERTAD 
 

Hablar (casi) únicamente de INDEPENDENCIA provoca una confusión de gravísimas consecuencias: da a entender 
que "Cuatro provincias españolas, descontentas por el trato fiscal recibido, quieren marcharse rompiendo su Estado 
matriz: el democrático y antiquísimo Reino de España". Pero no somos unos iguales de siempre que ahora se van, 
sino unos diferentes hasta 1714 que queremos recuperar la libertad. Esto deja claro que no es sólo una cuestión polí-
tica ni mucho menos económica, sino vital y de dignidad: queremos ser lo que somos: un pueblo cualitativamente 
diferente al castellano... ¡si todavía nos acordamos, después de 301 años de sometimiento! Es ilustrativo imaginarse 
qué le pasaría a un castellano que de pronto viviera 12 horas como vivimos los catalanes hoy: o enloquecería o se 
volvía drogadicto o se suicidaba o comenzaría a matar o, lo mínimo-mínimo-mínimo, se haría independentista. 
 
C) Puntos clave: RECOBRAR LIBERTAD – BLOQUEAR GENOCIDIO – EVITAR SUICIDIO 
 

AHORA NO SOMOS LIBRES (en contra de lo que Artur Mas y otros dijeron en campaña) y a pesar de que casi 
todos lo simulen cada día. Fuimos LOS MÁS LIBRES durante cinco o más siglos, y QUEREMOS RECUPERAR 
LA LIBERTAD que nos fue arrebatada hace 301 años. La pregunta decisiva a hacer por doquier para que todo el 
mundo entienda de qué va la cosa: "Los que mandan en Madrid/Estado-Español: ¿POR QUÉ NO CELEBRAN 
EL 11 DE SEPTIEMBRE?". El "Reino de Castilla" (con la imprescindible ayuda del de Francia) destruyó el 
Estado Catalán en 1714 y con ello comenzó a construir el "Estado Español" (mediante un GENOCIDIO contra la 
Nación Catalana -preparado desde un siglo o más antes- que ya no conseguirá nuestro EXTERMINIO). Por eso el 
"ESTADO ESPAÑOL" ES DOS VECES ILEGAL DE NACIMIENTO: porque destruye la Monarquía 
compuesta de 1479-1714, y porque se basa en el "derecho de conquista". Corolarios: el "ESTADO ESPAÑOL" ES 
IRREFORMABLE y NO SABE LO QUE ES PIEDAD. Pero hay que impedir que evitar el genocidio castellano 
no nos lleve a nuestro propio suicidio: que el nuevo Gobierno Catalán refuerce la forma de vida destructiva que hace 
que, p. ej., ya seamos el pueblo más estéril. 
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D) Esta ORIENTACIÓN permite:  
 

D.1.a-responder contundentemente los dos temas claves de ataque contra 

A) el proceso: 'CATALUÑA NUNCA FUE' y 'MARCHARSE ROMPIENDO SIGLOS DE UNIÓN' 
A.1) Si "Cataluña nunca existió como entidad política independiente", ¿por qué nos tuvieron que vencer militarmente 
e imponer una represión brutal? Y eso NO dentro de la "Guerra de Sucesión" sino DESPUÉS, en la Guerra de los 
Catalanes para conservar la libertad. Si fuimos los últimos en caer es porque éramos los más fuertes. 
A.2) Nosotros no nos vamos ni nos separamos ni nos vamos, sino que seguimos donde estábamos; los que se tienen 
que ir son los que nos ocuparon. Y la "unión entre el Estado Español y Cataluña" es la unión que hay entre un 
peñasco que cae y el campesino que aplasta, y estamos todavía "juntos" como juntos están los prisioneros y los 
guardianes que los mantienen presos. Y que quien quiera seguir siendo opresor y tenernos sometidos, que lo diga 
abiertamente (pero nada de "todos libres y iguales"); y que quede claro cuando hablan en castellano (en el Parlament 
de Catalunya, por ej.) que actúan como vencedores que aplican su fuerza genocida y que refuerzan el miedo que nos 
han infundido. 

B) también los dos temas claves de ataque contra Artur Mas: CORRUPCIÓN y RECORTES 
B.1.-CORRUPCIÓN: el "Reino de Castilla" la introdujo en 1714 ya que EN CATALUÑA NO HABÍA CORRUP-
CIÓN SOCIAL porque la insaculación era un antídoto (¡¡¡por eso es el 129º !!!). La corrupción social es la forma de 
gobierno del "Estado Español" desde 1714, como ya lo era del "Reino de Castilla" y asimilados. 
B.2-RECORTES: impuestos por el expolio fiscal. Insistir: cada día sale un AVE con 21 a 42 millones €. 

C) y una trampa para todos los catalanes: "EL RESPETAR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, en especial la 
Constitución de 1978 que estableció el mejor periodo de libertad y el mayor autogobierno que Cataluña nunca ha 
conocido". En realidad, "la legislación del Reino de España" no es legal en Cataluña. Además de porque el "Estado 
Español" es doblemente ilegal, porque la Constitución de 1978 es ilegal en sí misma ya que "Los contratos firmados 
bajo amenaza o coacción (((en este caso, sobre todo militar))) son viciados de origen y nulos de pleno derecho ". 
Pero todavía hay una razón cualitativa más: en Cataluña sólo son legales las leyes aprobadas por las Cortes 
Catalanas, por lo que sólo es legal el Derecho Catalán y no ningún derecho de una potencia enemiga invasora. 

D.2.- restablecer la continuidad de nuestra Historia: es un grave error formular "Cataluña, nuevo estado de Europa" 
en lugar de "Cataluña DE nuevo estado de Europa" ya que fuimos el primero y el más poderoso durante siglos. 

D.3.- detectar y acabar con las consecuencias de 301 años de Síndrome de Estocolmo o de no ser libres 
D.3.1.- conocer y recuperar no sólo nuestra verdadera Historia sino LOS CONTENIDOS PROPIOS DEL 
PRINCIPADO DE CATALUÑA Y DE LA NACIÓN CATALANA. 
D.3.2.- El Derecho Catalán y nuestras Formas de Gobierno (tanto a nosotros mismos como a las numerosas 
naciones del Imperio Universal Catalán, el primer imperio mundial europeo) eran cualitativamente diferentes de 
los castellanos. 

D.4.- comprender que la Constitución de Cataluña DE NUEVO Estado de Europa no puede ser Derecho 
Castellano escrito en catalán (como son las actuales propuestas) sino la DEVOLUCIÓN de las Constituciones 
Catalanas aprobadas en las Cortes de 1706... actualizadas en los puntos y aspectos que sea necesario (como 
hacía cada generación). Y con una Introducción donde se explique que las Constituciones Catalanas se basan en, 
y defienden, la concatenación VIDA-LIBERTAD-VERDAD-PLURALIDAD-DIFERENCIA-
PACTO/CONSENSO 

D.5.-construir una SOCIEDAD (no sólo Catalana, que ya es un cambio cualitativo, sino) EN LA QUE VALGA 
LA PENA VIVIR implica muchos más cambios cualitativos (no seguir la inercia destructiva actual) 
--- es cualitativamente vacío eso de "Una Cataluña mejor" o "Una Cataluña más libre, más limpia, más justa". 
--- si no abordamos profundamente ¿EN QUÉ SOCIEDAD VIVIR?, los nuevos Gobiernos de Cataluña acabarán 
con los catalanes en dos generaciones (cuando los castellanos no han conseguido hacerlo en 12 generaciones). 
--- son SILENCIADOS (y a menudo perseguidos) muchos recursos gratuitos o baratos que mejorarían rápida-
mente la vida-y-salud de la población, y en cambio, se promociona una forma de vida que es fuente de enfermedad 
y de mala muerte (de hecho, cada día se está torturando a muchos catalanes en los hospitales y en otros espacios de la 
vida "normal"). Lo reflejaría completar INSTITUTO DE ESTUDIOS CATALANES con EXCLUSIVAMENTE 
OFICIALISTAS, Y PERSEGUIDOR DE CUALESQUIERA OTROS ESTUDIOS... ¡POR CATALANES 
QUE SEAN! 

E) EPÍLOGO: Qué suerte para Artur Mas ser CAZA MAYOR! Yo (y otros) sólo soy (somos) Caza Menor... y 
puede que Mas esté entre los cazadores. En todo caso, impulso incondicionalmente la libertad/independencia de 
Cataluña. Pero hay que preparar desde ahora cómo gestionar los enfrentamientos post-independencia. 

 

Barcelona, 151109     Lluís Botinas     https://lagotacatalana.wordpress.com/      lagotacatalana@gmail.com   
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PREGUNTA A QUIENES MANDAN… Y A QUIENES QUIEREN MANDAR  
EN MADRID/ESTADO-ESPAÑOL 

Y TAMBIÉN A SUS REPRESENTANTES Y ALIADOS AQUÍ: 
 

¿POR QUÉ NO CELEBRAN EL 11 DE SEPTIEMBRE? 
 

Invito a formular esta pregunta públicamente, y por todos los canales, a los actuales y a los 
potenciales detentadores de poder en “el Reino de España”. Habría que aprovechar que 
estos días están cerca debido a su desembarco en Cataluña con motivo de las elecciones 
"autonómicas". Pero puede hacérseles en cualquier momento y en cualquier lugar. Lógica-
mente, también hay que formular la misma pregunta a sus representantes, partidarios del 
"NO". E igualmente a sus aliados, partidarios del "¿Derecho a decidir? Sí, claro, no faltaría 
más, y además queremos que sea decidir ¡¡¡EN TODO!!! Pero no ahora y no SÓLO EN 
ESTO sino... después... ya veremos... no se sabe cuándo. Pero tranquilos, que si Dios... y 
Pedro y Pablo quieren... y “haciendo una reforma de la Constitución del 78”... y “en un 
referéndum pactado con el Estado Español”... más adelante, sí, entonces ya decidiremos. 

Resumiendo: Derecho a decidir, sí... pero, mira por donde, ahora que sí es posible... ¡NO!". 
 
Justificación de la pregunta: Tras cuatro años consecutivos de manifestaciones masivas  
en Barcelona el 11 de setiembre, día de fiesta nacional, casi todos “los ciudadanos del 
Estado Español” saben que Cataluña conmemora la derrota en 1714 de su ejército y de sus 
gremios armados. Y casi todos los catalanes sabemos por quién fuimos derrotados, y que, 
como consecuencia, desde entonces Cataluña dejó de aparecer en los mapas. 
 

Si nosotros perdimos es porque otros ganaron. ¿Quiénes fueron?  
 

Si los vencedores celebrasen abiertamente su victoria, todos “los ciudadanos españoles” 
sabrían que las tropas castellanas, con el imprescindible apoyo de las tropas francesas, 
vencieron tras un sitio de Barcelona que duró nada menos que 414 días (desde el 23 de 
julio del 1713 –tres meses y medio después de la firma del primer tratado de Utrecht, luego 
ya acabada la llamada “Guerra de Sucesión”- al día de la capitulación, que no rendición). 
 

Las autoridades españolas celebran cada año el 12 de octubre (de 1492) aunque no retienen 
territorio alguno de los que usurparon y que a tal fecha se asocian, y en cambio silencian 
totalmente un 11 de setiembre (de 1714) del que arranca su actual situación privilegiada. 
 

Si cada año el gobierno de Madrid/Estado-Español celebrase oficialmente la victoria  
del 11 de septiembre, todos entenderían que lo que los catalanes queremos es simplemente 
recuperar nuestra libertad 301 años después de que nos fuese arrebatada. Y facilitaría  
que muchos no-catalanes apoyasen, o por lo menos respetasen, nuestro actual proceso  
a la independencia, medio imprescindible para recuperar la libertad.  
 
¿Explica esto el mutismo del Estado Español? 
 

Barcelona, 23-9-2015  Lluís Botinas    



                                              LA GOTA CATALANA 
 
 

LA CUESTIÓN NO ES SEPARARSE SINO LIBERARSE 
 
 

Partidarios del NO lamentan que “Los independentistas nos obligan a elegir 

entre el padre y la madre”. 
 
Partidarios del SÍ argumentan que "Los matrimonios pueden divorciarse, y 
quien quiere separarse no puede quedar retenido por quien pretende seguir 
casado". 
 
Pero lo que los del NO esconden (aunque quizás algunos no lo sepan), y lo 
que los del SÍ no saben (aunque quizás algunos lo escondan), es que nunca 
hubo un matrimonio sino una violación. Y que el violador se quedó a vivir 
en casa de la violada, que la maltrata diariamente y que encima cada año se 
lleva la cosecha. Y que esta situación ya dura 301 años. 
 
Es hora de que esto acabe. Y de conseguir que el violador se marche 
definitivamente de casa de la violada. Y de que la violada recupere su 
libertad. 
 
Una vez recuperada la libertad, será responsabilidad suya que su casa no sea 
invadida por nadie de nuevo. Y también dependerá de ella liberarse de otras 
dependencias... y de inquilinos que pueda tener. 
 
Quien quiera apoyar al violador con el NO (o manteniéndose supuestamente 
neutral con la abstención), que sepa lo que hace. No hay encaje posible. 
 

NOTA: Por esto lo que ocurre en Cataluña con el Estado Español NO TIENE NADA QUE 
VER con lo que sucede en Escocia con el Reino Unido.  
Ver “Cataluña no es Escocia”, LA GOTA CATALANA nº 6, 
https://lagotacatalana.wordpress.com/las-primera-gotas/el-pp-tiene-razon-cataluna-no-es-
escocia/  
 

Barcelona, 6 de setiembre de 2015 
 

Lluís Botinas lagotacatalana@gmail.com      
https://lagotacatalana.wordpress.com  
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¿QUIERE USTED COMPRENDER EL CONFLICTO EN MARCHA  
 

ENTRE  
 

“EL REINO DE ESPAÑA”  
 

Y  
 

“LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA”? 
 

(o, más brevemente, entre el Estado Español y Cataluña) 
 
Si Ud. es ajeno directamente a este conflicto, muy probablemente el enfoque que le propongo 
le va a sorprender y tal vez su primera reacción sea rechazarlo. Pero quizás le ayude a frenar 
este impulso inicial el que le diga que análoga respuesta negativa tienen –o tendrían, caso de 
oírlo- la gran mayoría de quienes están directamente implicados en el conflicto. Y a lo mejor 
también le anima a dedicar su atención a lo que le propongo el dato de que he tardado 70 años 
(que acabo de alcanzar) en darme cuenta de lo que, aquí y ahora, quiero compartir.  
 
Mi propuesta para que pueda Ud. entender lo que está sucediendo es que lo sitúe dentro de una 
larga dinámica “vencedores-vencidos” o “conquistadores-conquistados” o “dominadores-
dominados” u otras polaridades por el estilo… menos una que luego explico. 
 
Esta dinámica “opresores-oprimidos” es la que, de manera profunda pero camuflada (no sólo 
para los que salen beneficiados por ella sino también para la mayoría de los perjudicados,  
y espero que más adelante se entienda el porqué), dura nada menos que exactamente 300 años 
(1714-2014) recién cumplidos el pasado 11 de setiembre. Y apunto que, además, esta dinámica 
tiene unos antecedentes centenarios –a precisar de cuántos siglos se trata- que dejo para otra 
ocasión. Pero no sin antes señalar que el contencioso, aunque de otra manera, viene de bastante 
más lejos que 1714: que sepa hasta ahora, el primer intento de anexión militar de Cataluña por 
parte de Castilla fue en 1356 pero fracasó (tras haber ya vencido –temporalmente- al Reino de 
Aragón y al Reino de Valencia); en 1482 el rey Fernando el Católico introdujo la Inquisición 
castellana en la Nación Catalana y poco después tuvo lugar en Valencia la quema de la Biblia 
traducida al catalán; la primera ley de censura encontrada es de 1502… y ésta, y las numerosas 
leyes contra el catalán que le siguieron, no fallaron… aunque tampoco triunfaron totalmente, 
pues la lengua catalana sigue viva, y el pueblo catalán sigue existiendo. Confío en que la pre-
sente ‘LA GOTA CATALANA’ le haga interesarse en otras posteriores... 
 
Quizás para muchas personas resultaría de entrada más entendible que usase la expresión “di-

námica colonizadores-colonizados”. Aunque esta terminología recoge e ilustra muy bien lo que 
aquí está ocurriendo de manera relativamente abierta desde hace tres siglos (y, como apuntaba, 
de manera encubierta desde hace cuatro, cinco o más siglos), no quiero utilizarla porque sería 
incorrecta y generaría confusión. De hecho, sólo hay una razón, aunque decisiva, que conduce, 
a quien quiera ser riguroso, a descartar hablar de “colonización con metrópoli en Madrid” y de 
“su colonia interior Cataluña”. Y, por cierto, es una razón que nada gusta a los vencedores, 
pues elimina su actual persistente propaganda falsificadora y memoricida (luego genocida) se-
gún la cual “Cataluña nunca existió como estado independiente” y “Cataluña nunca había sido 

tan libre ni había tenido tanto autogobierno como con la actual Constitución Española de 
1978”. ¿Simple ignorancia o falsificación consciente y mal intencionada? 
 
El hecho determinante aquí es que sólo podía hablarse rigurosamente de colonización cuando  



la nueva región ocupada era lo que entonces se denominaba terra nullius, expresión que indi-
caba que el territorio en cuestión era “tierra de nadie”, entendiendo por ello no que no hubiese 
habitantes indígenas sino que no pertenecía ya a alguno de los estados europeos de la época. Y 
como que el Principado de Cataluña no sólo era uno de los reinos europeos más antiguos sino 
que además había sido probablemente el reino de Europa más poderoso durante varios siglos 
(el primer imperio europeo moderno, precisamente “el imperio en el que nunca se ponía el sol”; 
lo desarrollaré en otro texto… pero puede ganarse tiempo visitando la web del Institut Nova 
Història http://inh.cat), Cataluña no podía ser colonizada. Luego no constituyeron un proceso 
de colonización la sangrienta guerra de 1713-14 (terminada ya la Guerra de Sucesión a la Mo-
narquía Hispánica, 1701-1713), con su correspondiente largo sitio de Barcelona, la traición por 
Felipe V de las capitulaciones acordadas, la ocupación y la anexión militares, y la subsiguiente 
brutal represión llevadas a cabo por el Reino de Castilla tras imponerse… gracias, sine qua 
non, al decisivo apoyo de las tropas del Reino de Francia.  
 
Felipe V rompió vengativa y sanguinariamente los acuerdos pactados por el mariscal Berwick, 
bajo su palabra de honor, en la capitulación de Barcelona. Entre otros, los acuerdos incluían: 
amnistía a las tropas y a sus familias, indulto a numerosos jefes militares -incluido el general 
Moragas, cuya cabeza estuvo expuesta doce años-, respeto de las propiedades personales así 
como de las dignidades militares, respeto de la vida de los civiles, y compromiso de no saquear 
Barcelona. Felipe V, marginando a Berwick, ordenó que las tropas castellano-francesas “sim-
plemente” implantasen la destructiva actuación del vencedor que busca la desaparición de su 
enemigo catalán porque durante siglos (casi mil años) había sido su gran rival, primero en la 
Península Ibérica y desde 1492 en el mundo. Pero los ocupantes castellanos no buscaron sólo la 
eliminación del Principado de Cataluña como estado independiente (cosa que lograron… hasta 

ahora) sino que intentaron que los catalanes desaparecieran, cuanto menos como pueblo dife-
rente. La “parasitaria camarilla de Madrid” (p-cM en lo sucesivo) que usa en su beneficio el 
Estado Español (construido tras 1714 basándose, extendiendo e imponiendo la forma castellana 
de gobierno), convierte lo diferente en antagónico (cosa que nunca había hecho la forma cata-
lana de gobierno), y busca destruirlo, sea eliminándolo, sea asimilándoselo. Pero las moviliza-
ciones y los acontecimientos que están ocurriendo en Cataluña en los últimos años demuestran 
que no fue alcanzado este objetivo sencillamente genocida. Y en otro momento veremos que si 
la p-cM no lo ha logrado, no es porque no lo haya intentado persistentemente…  
  
Volvamos a mi propuesta de clave interpretativa de lo que sucede. Decía que he tardado 70 
años en encontrarla pues hasta hace pocos meses no me he ido dando cuenta de que tengo men-
talidad de vencido o de conquistado o de sometido o de subyugado o de sojuzgado o de oprimi-
do o de dominado… ya que no debo decir “colonizado”. Y ¿por qué he tardado tanto? He aquí 
una primera explicación, ampliable con más elementos o argumentos que se me haga llegar 
(¡gracias por adelantado, lector! No dudo de que los estudiosos/conocedores/actores de los pro-
cesos de descolonización tienen mucho a aportar…). 
 
Es decisivo comprender que tras 300 largos años de una relación de poder como la que he 
apuntado, es lógico que ocurra lo que está sucediendo: que la inmensa mayoría tanto de domi-
nadores como de dominados no son conscientes de dicha relación pues “desde siempre” han 
sido educados en ella y están “normalizados” por ella. Pero precisamente que no sean conscien-
tes facilita que los vencedores actúen automáticamente como conquistadores, y que los venci-
dos actuemos maquinalmente como conquistados. El intenso proceso vital actualmente en mar-
cha en Cataluña indica que las cosas están cambiando… incluso si la inmensa mayoría de quie-

nes se movilizan no son conscientes de lo que señalo y que ofrezco como clave interpretativa.  

http://inh.cat/


Una diferencia ahora es que los vencedores quieren seguir actuando como vencedores mientras 
que los vencidos quieren dejar de ser vencidos… aún sin ser plenamente sabedores de ello, 
pues, insisto, muchísimos catalanes –incluso independentistas- aún no se han dado cuenta de 
que tienen mentalidad de conquistado… como la he tenido yo hasta hace poco. Por esto necesi-
to seguir entrenándome en dejarla de tener. No me sorprende que no resulte nada fácil conse-
guirlo. También en esto hay que ejercitarse. Hay muchísimo lastre que echar por la borda… 
 
Por un lado, los vencedores llevan tres siglos ejerciendo el poder, con sus reglas de juego im-
puestas a sangre y fuego, con sus privilegios derivados, con su correspondiente represión en 
todos los campos contra los vencidos a fin de consolidar su dominio y de extraer sus prebendas, 
con su complejo y aplastante aparato de Estado Español construido paso a paso a partir de 1714 
y que ha ido acumulando los medios de todo tipo necesarios para ejercer su dominio, con sus 
centros y organismos de formación de los cuadros dirigentes de los diferentes componentes de 
dicho aparato estatal (gubernamental, militar, administrativo, jurídico, fiscal, eclesiástico, edu-
cativo, bancario,…, todos ellos imbricados entre sí) y de su Gobierno, con sus hábitos interiori-
zados y sus tics compulsivos, con su característico “ordeno-y-mando”, con sus ya instintivas 
prácticas explotadoras y depredadoras, con su normal corrupción generalizada e impune, etc. 
Sucesivas generaciones de futuros dominadores han ido siendo conscientemente educadas y 
preparadas desde su infancia para dominar su patrimonial Estado Español. 
 
Y por otro lado, los vencidos hemos sido sucesiva y repetidamente descabezados por arriba y 
diezmados por abajo –por ejemplo, matando o enviando a galeras uno de cada diez hombres 
designado por azar al ocupar las tropas castellanas un pueblo- y han visto desaparecer –bien por 
confinamiento, prisión, tortura y asesinato, bien por censura, destierro, expatriación y exilio- a 
sus mejores cerebros, a sus mejores corazones e incluso a sus mejores músculos. Y durante el 
mismo número de generaciones, los vencidos que quedamos sobre la tierra catalana fuimos 
paralelamente educados por los conquistadores-ocupantes en ver el mundo y el pasado tal como 
lo confeccionaron los vencedores (¡nuestra historia, no sólo falsificada sino usurpada y vuelta 
del revés!), en hablar –e incluso rezar- en la lengua de los triunfadores, en ser escolarizados (en 
el grado más exhaustivo que pudieron) exclusivamente en castellano,…, y en aceptar como 
normal lo que en realidad es una relación de supeditación absolutamente inaceptable pero so-
portada porque nos ha sido férreamente impuesta durante tanto tiempo.  
 
Sólo un ejemplo: tan recientemente como el 27 de noviembre de 2011, Gregorio Peces-Barba 
Martínez (e.p.d.), uno de los siete “Padres de la Constitución Española de 1978” (nombrado por 
el PSOE), ante la movilización popular que estaba cuajando en Cataluña, se permitió afirmar en 
su conferencia en el “X Congreso Nacional de la Abogacía” celebrado en Cádiz (luego ante un 
amplio auditorio de juristas estadoespañoles), lo siguiente: "No soy pesimista; estaremos en 
mejores condiciones que en otras épocas. No sé cuántas veces hubo que bombardear Barcelona. 
(...) Creo que esta vez se resolverá sin necesidad de bombardear Barcelona". (…) "los catalanes 

no deberían ser tan susceptibles a las bromas". Resulta revelador de una mentalidad de conquis-
tador… eso sí, de izquierdas (escribía Josep Pla que “Lo más parecido a un español de derechas 
es un español de izquierdas”). Pero quizás sea aún más significativo y más grave que, al tér-
mino de la conferencia, la sala le "aplaudió muy fuertemente" aunque una veintena de abogados 
catalanes se habían marchado en señal de protesta al oír tamaña "broma". Tras querer quitar 
hierro a la noticia que él mismo había generado y protagonizado, Peces-Barba se quejó de que 
La Vanguardia (diario de propietarios pro-monárquicos editado en Barcelona) la sacase en por-
tada, y contrapuso el también significativo hecho de que los periódicos de Madrid no le habían 
dado tanta importancia (La Vanguardia, 27 y 28 de noviembre de 2011). Aquí sí que el parale-
lismo metrópoli-colonia me parece muy adecuado… 



Quizás pueda hablarse de un Síndrome de Estocolmo implementado desde 1714 a escala de un 
pueblo entero: el pueblo catalán. Un síndrome impuesto más sutilmente desde 1978. Tras 40 
años (desde 1936) de durísima dictadura franquista, con la Constitución del 78 la prolongación 
del dominio adoptó el seductor disfraz democrático de (supuestas) libertades, de (supuesta) 
igualdad, de (supuesta) convivencia tranquila y feliz, de (supuesto) “respeto de los derechos 
individuales” (eso sí, “derechos individuales” sistemáticamente utilizados para negar los dere-
chos nacionales, es decir, colectivos como pueblo catalán… y como otros pueblos), de (supues-
ta) “defensa de los derechos humanos”, de (supuesto) progreso, de (supuesto) bienestar, etc. 
 
Pero es más difícil precisar quién ha ejercido la función de carcelero secular. Como he mencio-
nado antes y explicaré en una futura “LA GOTA CATALANA”, finalmente este quién lo de-
nomino la p-cM (que es una abreviación de “la endogámica camarilla político-funcionarial-
usurero-jurídico-militar-eclesiástico-extractiva-depredadora que se ha ido concentrando y desa-
rrollando parasitariamente en Madrid desde el siglo XVI y que controla y se beneficia del Esta-
do Español que sostiene al ‘Reino de España’”). Recurro a esta expresión porque no quiero 
describir a los conquistadores como “españoles” ni como “castellanos” ni siquiera más restric-

tivamente como “madrileños”. Sería injusto, ya que las primeras víctimas de la paulatina con-
centración del poder en la (inconsciente pero significativamente) llamada “Villa y Corte de 

Madrid” fueron la mayoría de madrileños… y de castellanos… y de quienes hoy se consideran 
españoles, empezando cronológicamente por asturianos (de cuyo Reino fue parte el Condado 
de Castilla), leoneses (de cuyo Reino también a continuación fue parte el Condado de Castilla), 
etc. Sería importante lograr entre todos –bueno, entre quienes quieran, que supongo podrían 
llegar a ser la gran mayoría- aclarar, destapar, reconstruir, cómo el núcleo de la pequeña mino-
ría que dominaba lo que era el Condado de Castilla se fue convirtiendo, lenta pero inexorable y 
cruelmente, en la p-cM que desde hace 300 años domina el Estado Español. Pero quiero sobre 
todo responsabilizar a la p-cM a pesar de que una grandísima parte de los “ciudadanos-súbditos 
del Reino de España” algo se benefician indirectamente de la tricentenaria condición de venci-
dos que sufrimos (y esto no es victimismo alguno sino lamentable realidad) los catalanes. 
 
Considero que la persistencia de la mentalidad conquistadora es lo que explica, por ejemplo,  
tanto que la p-cM haya tardado varios años en empezar a darse cuenta de la masiva y alegre 
pero profunda movilización del pueblo catalán (y justo ahora comienza a intuir y temer su hon-
do alcance) como su reacción cerrada, “constitucionalista-de-una-Constitución-del-78-que-la-
mayoría-del-propio-PP-no-votó”, catastrofista, autoritaria, amenazadora, prohibidora, etc.  
 
A la p-cM le resulta sencillamente inconcebible que, a pesar de la política de genocidio que ha 
aplicado metódicamente durante siglos, el pueblo catalán muestre la fuerza y el vigor que exte-
riorizan sus enormes movilizaciones. Y aún más le sorprende que mayoritariamente afirme su 
deseo de decidir su futuro, y que muchos quieran votar “Sí-Sí” y ser de nuevo independientes. 
Y le desconcierta que aún en mayor porcentaje (luego sumándose también parte de los que vo-
tarán “Sí-No” o incluso “No”), los catalanes se comprometan en las encuestas a aceptar el re-
sultado que la consulta arroje. Y la p-cM no puede –mientras no se vea obligada a ello- abrirse 
ni siquiera a la posibilidad de ofrecer algo que negociar ni a establecer un diálogo entre iguales. 
Por cierto, Sr. Rajoy, por ahora portavoz de los señorones de la p-cM: cuando afirma que “Yo 
ofrezco diálogo”, ¿en qué lengua tendría que tener lugar este supuesto diálogo? La única posi-
ble respuesta a esta pregunta ilustra los sombríos antecedentes de la hipotética escena.  
 
La p-cM sabe, o cuanto menos intuye, que todo su poder y todos sus privilegios están siendo 
cuestionados por la enésima reactivación de “la cuestión catalana”, y que su Estado Español 
está en grave riesgo no sólo de rotura sino de desmembramiento. 



ALGUNAS CONSECUENCIAS DE ESTE ENFOQUE. A PROFUNDIZAR 
 
1.- PERSPECTIVAS A DESCARTAR 
 
*Habría que dejar de hablar de “Secesión” o de “Separación” o de “Segregación”.  
Cataluña no se va de la cárcel-Estad-español en la que fue encerrada hace tres siglos y en la que 
ha estado obligada a permanecer en contra de su voluntad, como demuestra claramente que 
(¡malvados que somos los catalanes!) hayamos obligado a que Barcelona tuviese que ser bom-
bardeada cada 50 años. Y menos Cataluña “se marcha para vagar por el espacio sideral por los 
siglos de los siglos”, como auguró el ministro que más ha actuado públicamente en relación al 
“desafío catalán”, José Manuel García-Margallo, premonitoriamente titular del Ministerio de… 
¡Asuntos Exteriores y Cooperación! Los que pronto se marcharán son aquellos que quieren 
perpetuar ilegalmente la ocupación y el dominio impuesto por la violencia hace 300 años, y que 
pretenden continuar beneficiándose de la situación que aquello generó. Sólo se quedarán en 
territorio catalán quienes decidan abandonar su mentalidad conquistadora y se sientan bien 
conviviendo con sus ex subyugados transformados en pares, en iguales. Y podemos ayudarnos 
mutuamente entre quienes también tenemos que reeducarnos, y así estemos dispuestos a demo-
ler la mentalidad de conquistadores y de conquistados que unos y otros seguimos arrastrando… 
 
*¿“Unionistas” o bien “Perpetuadores de la conquista (en realidad, genocidio)”?  
Otra trampa utilizada es denominar “Unionistas” a quienes quieren prolongar el dominio  
de la p-cM sobre Cataluña. Claro, la expresión “Unionista” califica automáticamente al opo-
nente como “Separatista”, y llena de emotividad la situación, cargando de bondad a “quienes 

queremos seguir juntos, como desde siempre hemos estado”, y de maldad a “quienes quieren 

romper la colaboración y la buena convivencia que nos caracterizan”. Conscientemente o no, 
ser “unionista” implica apoyar el mantenimiento de una tricentenaria situación de dominio, 
superioridad y privilegios por parte de la p-cM y sus beneficiarios, y de sometimiento, inferio-
ridad y perjuicios de todo tipo (no sólo económico) por parte de Cataluña y quienes la habitan. 
 
*Con mayor razón deberían dejar de utilizarse imágenes como “Divorcio” o como “Elegir 
entre el padre y la madre”. Es ésta una variante especialmente engañosa con trampa emocio-
nal incluida, y es secundario si se usa intencionadamente o no. Por cierto, sería revelador que 
quienes utilizan estas expresiones aclarasen a quién su subconsciente apunta como “marido” o 
como “padre”, y a quien señala como “esposa” o como “madre”.  
 Sencillamente, no hubo nada que se asemejase lo más mínimo a un matrimonio o a 
unión consentida alguna, no ya por amor sino tampoco por amistad ni por vecindad ni por inte-
rés mutuo ni por pacto ni por algún otro motivo más o menos aceptable. Puestos en este campo 
“semántico”, en realidad hubo una terrible prolongada violación que sigue perdurando pues el 
violador se quedó con la casa de la violada y encima cada año se lleva la cosecha… Pero la 
situación toca a su fin… con la definitiva retirada/expulsión del violador. 
 
*Ciertamente, “Cataluña no es Escocia”, en contra de lo que quisieran los partidarios de votar 
el 9-N y como sí afirman PP, PSOE y compañía. Pero ambas partes, “decisionistas” y “perpe-
tuadores de la conquista”, esconden que en el año 1707 el Parlamento escocés acordó por 110 
votos contra 67 (y con protestas en las calles) unirse libremente a Inglaterra, mientras que Cata-
luña fue sometida militarmente en 1714 y obligada a ser la parte productiva más importante de 
la nueva entidad política que se acabó imponiendo por extensión del Reino de Castilla (y, para-
lelamente, por destrucción de la Monarquía Hispánica y, con ello, negando de raíz toda posibi-
lidad de federalismo). Así la p-cM se aseguró el sustento económico decisivo del Estado Espa-
ñol que comenzó a construir tras 1714, garantizándose por la fuerza la financiación extraída a 



los últimos conquistados, que, lógicamente, fueron los Reinos-Estados que tenían una historia y 
una personalidad más fuerte, habiendo formado incluso una Confederación de Reinos. Y así 
fueron cayendo Valencia en 1707, Cataluña en 1714 y, finalmente, Mallorca en 1715 (por cier-
to, resulta “curioso” que estas tres “comunidades autónomas” sigan siendo hoy las que mayor 
déficit fiscal aportan “solidariamente” al mantenimiento del Estado Español y sus clientelas). 
El acuerdo “Reino de Inglaterra”-“Reino de Escocia” preveía la posibilidad de una futura sepa-
ración. Por el contrario, el dominio impuesto por la p-cM se pretende incuestionable, y sus pri-
vilegios le exigen impedir la libertad de Cataluña… y de cualquier otra “Autonomía”. 

Que “el Estado Español no es Gran Bretaña” (es decir, la otra cara de “Cataluña no 
es Escocia”) se manifiesta de otras maneras más sencillas y directas pero también revelado-
ras… cuando se cae en ello. Por ejemplo, en el deporte. El Estado Español prohíbe participar en 
campeonatos internacionales de otra manera que bajo el pabellón del “Reino de España”, y se 
reserva la exclusiva universal a fin de apuntalar en todo el planeta la imagen de la ficticia “Es-

paña”. Y ello en deportes tanto de equipo como individuales. Las selecciones deportivas de 
Cataluña (y las de Euskadi, Galicia, Andalucía y otras) no pueden competir como tales en tor-
neos internacionales, mientras que las de los componentes del Reino Unido, sí. Quizás el caso 
más claro sea el “Torneo de las Seis Naciones” de rugby, donde compiten precisamente Ingla-
terra, Escocia, Irlanda y Gales junto con Francia e Italia. Y ¿qué quedaría del “mundialmente 

reconocido deporte español de élite” si los deportistas catalanes actuasen bajo la bandera cata-
lana, la cuatribarrada, la senyera? En pocas semanas el mundo aprendería a situar Cataluña en 
el mapamundi, y descubriría que la muy reconocida Barcelona es su capital. 

Y el ejemplo definitivamente esclarecedor de que el Estado Español es en realidad una 
prisión de naciones son las elecciones europeas. Cada componente de la Gran Bretaña es una 
circunscripción que tiene su propia cuota de representantes. En cambio, el Estado Español no 
sólo es una única circunscripción sino que además aparece con un único idioma: el tramposa-
mente llamado “español” cuando en realidad debería ser denominado “castellano” puesto que 

en el innegablemente existente Estado Español se hablan cuatro lenguas españolas importantes: 
euskera, galego y català además del castellano. Es más: la p-cM ha bloqueado en diferentes 
ocasiones que el catalán fuese reconocido como lengua de la Comunidad Europea. 
 
 
2.- PERSPECTIVAS A PRECISAR PARA CONSTRUIR LA VÍA MÁS ADECUADA 
PARA QUE EL PUEBLO DE CATALUÑA RECUPERE SU INDEPENDENCIA 
 
*DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN  
En contra de lo que se suele decir, el “Derecho de autodeterminación” es una vía posible a 
seguir por el pueblo catalán… aunque probablemente no sea el camino más adecuado. Ocurre 
que desde la Carta de las Naciones Unidas de 1945 (arts. 1 y 55), el “Derecho de autodetermi-
nación” no sólo es aplicable a los procesos de independencia de ex-colonias sino también a 
cualquier pueblo que cumpla los tres criterios mínimos (población permanente, territorio de-
terminado y autoridad política propia) que definen a un Estado, requisitos que Cataluña cumple 
(con los por ahora inevitables límites que impone precisamente la p-cM). El derecho de autode-
terminación es un derecho fundamental y universal de todos los pueblos vigente a partir de 
1945 en Derecho Internacional, y expresamente proclamado en el artículo 1 de los Pactos In-
ternacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, y 
vigentes desde 1976. Esta vía podría, pues, ser perfectamente seguida por el pueblo catalán y 
por sus actuales dirigentes.   

Pero a pesar de que 1) la Carta de las Naciones Unidas y los Pactos Internacionales 
mencionados atribuyen dicho derecho de autodeterminación a los pueblos y no a los Estados y, 



por lo tanto, nadie podría negárselo a Cataluña, y 2) el Parlamento de Cataluña aprobó el 12 de 
diciembre de 1989 la resolución 98/III que establece que “el Parlamento de Cataluña manifiesta 
que el acatamiento del marco institucional vigente, resultado del proceso de transición de la 
dictadura a la democracia, no significa la renuncia del pueblo catalán al derecho de autodeter-
minación tal como establecen los principios de los organismos internacionales y se traduce del 
preámbulo del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979.”, considero que el derecho a la 
autodeterminación no es la mejor vía a seguir. ¿Por qué? Pues porque llevaría al nacimiento de 
un nuevo Estado dando así a entender que dicho Estado no habría existido antes. Y éste no es 
en absoluto el caso de Cataluña. 
 
*RESTITUCIÓN 
Restitución de Cataluña como Estado Europeo. Es lo que formula ALBERT PONT en su 
importantísimo libro DELENDA EST HIPANIA. Tot alló que Espanya ens amaga sobre la in-
dependència de Cataluña (Viena Edicions, 2012). Es significativo el subtítulo de la versión 
castellana: ESCUCHA, SEFARAD. Las razones que llevaron a la independencia de Cataluña 
(Ediciones Invisibles, 2013). En setiembre de 2013 los complementó publicando ADDENDUM. 
L’endemà de la independencia (Viena Edicions), donde aborda con bastante detalle las nego-
ciones que tendrán que realizarse entre el Gobierno de la Cataluña independiente y el Gobierno 
de lo que quede del Estado Español. Y quiero subrayar cuatro aspectos que prácticamente nun-
ca se mencionan, ni siquiera por parte de los soberanistas.  

Uno: que Cataluña recupere su subjetividad internacional como estado independiente 
debería significar, y de hecho implicará, la disolución del Estado Español. La razón es muy 
sencilla: el Estado Español es ilegítimo de nacimiento. La razón es clara pero silenciada… 

también por los líderes políticos catalanes: el Estado Español se basó y se sigue basando en una 
ocupación militar, en una larga represión brutal (periódicamente renovada) y en una opresión y 
en una discriminación aún más prolongadas, puesto que continúan en la actualidad. A resaltar 
que nunca antes de 1714 (y probablemente tampoco después) un reino cristiano se había com-
portado de esta feroz manera contra otro reino cristiano. Y al parecer, nunca antes los vencedo-
res habían prohibido a los vencidos incluso emplear su lengua propia vernácula…  

Dos: la Cataluña independiente tendrá que asumir una parte no sólo del pasivo del Esta-
do Español (que es lo que se suele subrayar, empezando por una parte de la enorme deuda ex-
terna generada por el despilfarro y la incompetencia de la p-cM; ver más adelante) sino también 
de su activo. Esto significa, poniendo un ejemplo chocante, que entre un 16 y un 21 por ciento 
del ejército del Estado Español debería pasar a manos del nuevo Gobierno catalán independien-
te. Lo mismo ocurrirá con los edificios de propiedad del Estado Español que están en territorio 
catalán, y esto explica que, de manera ilegal, la p-cM se los esté vendiendo apresuradamente 
(además, a bajo precio y a amigotes de la propia p-cM). La p-cM aplica aquello de “coge el 

dinero y corre” completado con “y, para mayor recochineo, retén la propiedad privada”. 
Tres: el Gobierno de Madrid sigue siendo responsable de todos los ciudadanos españo-

les y, en consecuencia, también continúa siéndolo de “los ciudadanos españoles que habitan en 
territorio catalán”. Luego tiene la obligación (aunque cumpliéndola asfixiando todo lo que pue-
de a la Generalitat y haciéndola estar constantemente arrodillada pendiente de si la p-cM cum-
ple o no sus compromisos y de en qué porcentaje los cubre, además esperando para hacer las 
transferencias de fondos a que sea el último segundo del día límite, sin contestar ni uno solo de 
los 23 puntos urgentes que Mas entregó a Rajoy en su visita de junio pasado, etc.) de garantizar 
el pago de salarios a los funcionarios, de pensiones, etc. Y sólo tiene una manera de liberarse de 
estas obligaciones: aceptando que “los ciudadanos españoles en territorio catalán” dejen de 

serlo, es decir, precisamente reconociendo la independencia de Cataluña.  
Y cuatro (por ahora): por los anteriores tres aspectos y por muchos más, leyendo los li-

bros de ALBERT PONT se llega a la clara conclusión de que (dando por sentado que Madrid 



no puede mover un tanque o un avión sin permiso de Bruselas y de la OTAN) la p-cM no tiene 
nada a hacer para evitar la independencia de Cataluña… si en la propia Cataluña no se echa 
marcha atrás. Esto explica que las únicas “ofertas de diálogo” y “propuestas de solución” que 

llegan de “la capital del Reino” además de la asfixia financiera, sean profecías apocalípticas, 
amenazas, prohibiciones, montajes policiacos calumniosos y guerra sucia, despliegues de “las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, y otras “seducciones” por el estilo. 
 
*DEVOLUCIÓN 
Es lo que plantea el grupo PATRIOTES PER LA DEVOLUCIÓ. De su web 
http://devolucio.cat extraigo (y traduzco) las siguientes explicaciones: 

“Devolución a la Nación Catalana de nuestras Constituciones. Devolución es la ac-
ción de restituir algo a alguien que ya lo había poseído. Es, por tanto, la acción de devolver a 
toda la nación sus Leyes y Libertades, que le fueron arrancadas por la fuerza. 

El Parlamento catalán, máxima institución depositaria de la soberanía catalana, es 
quien ha de proclamar la plena vigencia de las Constituciones de Cataluña. Esto es la Devo-
lución: la acción de tornar la legitimidad y la soberanía a la nación.  

La Devolución es la manera óptima de Declaración Unilateral de Independencia 
(DUI), entendida y aceptada internacionalmente. La comunidad internacional no puede ne-
garse a reconocer a un estado que ya ha existido como tal. 

Cualquier otra forma de actuar sería situarse dentro de la legalidad española. Parece-
ría ser que unos españoles de la zona de Cataluña, descontentos con el trato recibido por su 
gobierno legítimo, separarían cuatro provincias rebeldes que constituirían un nuevo estado. 
Y, en consecuencia, aceptar este estado de nueva creación significaría: 1) renunciar a todos 
los derechos históricos y a los territorios catalanes que no fuesen las cuatro provincias cita-
das; 2) renunciar a los tratados internacionales que fijaban las fronteras de la Nación Catala-
na; 3) renunciar al Pacto de Génova de 1705, que comprometió a Inglaterra en la defensa de 
Cataluña; 4) renunciar al derecho a reclamar la anulación de tratados internacionales ilega-
les, como el de los Pirineos (1659) o el de Utrecht (1713); 5) renunciar al legítimo derecho 
de reclamar indemnizaciones por el trato legal y fiscal recibido los últimos trescientos años. 

Luego la devolución de les Constituciones de Cataluña es la independencia sin 
ninguna renuncia.”. 

 
*En realidad, en cuanto a contenido considero que la mejor vía sería alguno (o su síntesis) de 
los recién mencionados enfoques RESTITUCIÓN y/o DEVOLUCIÓN o de otros términos que 
serían variantes con significados similares (a redactar): “RECUPERAR” o “RECOBRAR” o 

“RESTABLECER” o…. 
 
*¿Y la DECLARACIÓN (UNILATERAL) DE INDEPENDENCIA? 
Por un lado, me parece totalmente innecesario utilizar el calificativo “UNILATERAL”. Todo 
pueblo que está en proceso de independizarse, en un momento u otro tiene que declararlo for-
mal y explícitamente, y tiene que hacerlo por sí solo, es decir, unilateralmente, y no puede ha-
cerlo “bilateralmente”, es decir, junto con los representantes del Estado al que estaba sometido 
y que, claro está, hasta el último instante se opone a su independencia por todos los medios. 
  Por otro lado, la DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA, formulada con todo el rigor 
formal, jurídico y diplomático, tiene la función de indicar al mundo que el proceso ha llegado a 
su fase decisiva, es decir, que culmina en la etapa de los hechos consumados y que, en conse-
cuencia, cada estado ya existente queda emplazado a decidir cómo se sitúa en relación al nuevo 
Estado o, mejor en este caso, respecto del antiguo Estado Catalán restituido.  

En particular, ningún estado actual va a explicitar por adelantado que tiene la intención 
de reconocer a la Cataluña independiente, cosa que irritaría considerablemente al Estado Espa-

http://devolucio.cat/


ñol, que aún ocupa un sitio “en el concierto mundial de las naciones” (y ahora en el Consejo de 
Seguridad de la ONU) y que, por lo tanto, bastante puede fastidiar mientras exista. Está claro 
que mientras no se llegue a la proclamación pública y mundial de la reaparición de la Cataluña 
independiente, los estados ya existentes –en particular, los europeos- respetarán el status quo, 
es decir, no van a anunciar previamente que van a dar el visto bueno a la Cataluña soberana. 
 
*¿HABRÁ NEGOCIACIÓN DE LOS-REPRESENTANTES-DE-LA-CATALUÑA-EN-
PROCESO-DE-INDEPENDENCIA CON LOS-REPRESENTANTES-DEL-ESTADO-
ESPAÑOL? 
Con lo (poco) que sé hasta ahora, creo que sí. Pero quede claro que la negociación que aquí 
señalo no tiene nada que ver con las conversaciones que proponen los pocos partidarios que 
hay (por lo menos, públicamente) de la llamada “Tercera Vía” cara a una reforma federalizante 
de la Constitución española, “cosa” que también el PSOE se acuerda ahora de proponer  
(“¡A buena hora, calzas verdes!”)… y a la que, de todas formas, el PP se opone. 

La negociación sobre el reparto de pasivos y de activos entre la Cataluña independiente  
y lo que quede del Estado Español, parece inevitable y necesaria. Y si lo es, entonces cuanto  
antes empiece, mejor, pues así será menor el coste para ambas partes, y a las dos les irá mejor 
internacionalmente. El empecinamiento de la p-cM en mantener su poder, sus privilegios y su 
guerra sucia (añadido a su incompetencia y a su desbordante corrupción; adelanto que la corrup-
ción en Catalunya es un subproducto de 1714, y que la del clan Pujol es sólo un derivado-
complemento de la corrupción de la p-cM, y también un instrumento de control, complicidad y, 
en caso necesario –como cuando el apéndice autonomista del Estado Español en Cataluña se 
declara independentista- de presión y chantaje), está irritando cada vez más a numerosos Estados  
y a Organismos internacionales. Hay un creciente malestar contra la p-cM que se expresa en  
la proliferación de Editoriales de medios de comunicación importantes que presionan a Rajoy  
para que abandone su inmovilismo y ofrezca a Mas cartas para la negociación. 

De hecho, los centros financieros y los Gobiernos importantes saben que sin el dinero 
que la p-cM saca cada año de Cataluña (entre los ocho mil y pico oficialmente reconocidos       
-8.455 millones de euros según hizo público el Gobierno de Madrid el 23 de julio de este año-  
y los dieciséis mil millones -o más- reales), el Gobierno del “Reino de España” entraría en ban-

carrota (¡de nuevo! Y van… ¿cuántas? ¿13?) con el consiguiente riesgo de hundir el euro. 
El pueblo de Cataluña y los líderes políticos que se han montado en su movilización, 

deben tener muy presente que si el proceso actual no culmina en la independencia de Cataluña, 
el retroceso en todos los campos de la vida de la-Cataluña-debilitada-y-de-nuevo-presa-del-
Estado-Español no será a los años ochenta o noventa sino a las décadas de los sesenta o setenta 
(y espero no equivocarme descartando que pueda ser a los años 30 ó 40, y menos a los años 20 
ó 30 del siglo XVIII). Los mantenedores de la opresión del pueblo catalán insisten en los enor-
mes riesgos que implicará la independencia de Cataluña. Pero silencian que muchísimo mayo-
res serían los costes para Cataluña y los catalanes caso de seguir sometidos a la p-cM. 

Tras la muerte de Franco en 1975, Cataluña ha hecho el enésimo generoso esfuerzo 
(sumado a los muchos efectuados en los siglos anteriores dentro de la Monarquía Hispánica o 
“de las Españas”) para que hubiese “un encaje”, es decir, una cierta convivencia, respetuosa y 
digna, entre las diferentes naciones que conforman la “España (supuestamente) democrática”. 

Pero la p-cM ha persistido en su política de querer imponer Castilla por toda “la piel de toro”, 

ignorando e incluso desprestigiando no sólo la “solidaridad” fiscal sino todo lo proveniente de 
“la periferia”, especialmente si de Cataluña, y fomentando el anti-catalanismo popular de ma-
nera tan irracional y cegata que considero que únicamente se puede comenzar a entender te-
niendo en cuenta la multicentenaria clave interpretativa que ofrezco en este texto. 

Sólo en el campo financiero, resulta que desde 1986 el Estado Español ha expoliado a 
Cataluña unos 300.000 millones de euros acumulados. Para hacerse una idea de las transforma-



ciones que hubiese podido significar esta enorme cantidad de dinero, puede ser ilustrativo re-
cordar que, tras la II Guerra Mundial, el famoso Plan Marshall impulsado por los USA aportó 
en cuatro años (de 1948 a 1952) 13.000 millones de dólares de la época para la reconstrucción 
económica de la Europa Occidental destrozada por la guerra. Estos 13.000 millones fueron re-
partidos entre 16 países de dicha zona más Turquía. Al acabar el Plan, todos ellos –excepto 
Alemania Federal- habían recuperado los niveles económicos anteriores a la guerra.  

Por lo que he encontrado en algún artículo, parece que los “13.000 millones de dólares 

de la época del Plan Marshall” corresponden a unos 58.000 millones de euros de ahora. Y que 
en 25 años la Comunidad Económica Europea ha aportado netos al Estado Español unos 88.000 
millones de euros. O sea que la p-cM ha extraído de Cataluña por lo menos el triple de lo que le 
ha aportado la Comunidad Europa, y “más de cinco Plan Marshall aplicados única y exclusi-
vamente a impulsar la prosperidad y desarrollo del Reino de España”.  

¿Qué ha hecho la p-cM con lo recibido de la Comunidad Europea y con lo expoliado a 
Cataluña (y -habría que añadir- a la Comunidad Valenciana y a las Islas Baleares; por cierto, la 
“solidaridad” de la Comunidad de Madrid es otra película totalmente distinta, resultado del 
escandaloso y prevaricador uso que la p-cM hace del “efecto capitalidad”)? La p-cM ha sido 
incapaz de hacer otra cosa que aparentar ser una potencia mundial (el ejército español es uno de 
los que tiene más efectivos fuera de sus fronteras), que empeñarse en situar Madrid como la 
ciudad financiera del mundo occidental (proyecto fallido, ya que los quince grandes rascacielos 
previstos quedaron reducidos a las cuatro Torres de la Castellana, encima infrautilizadas a pesar 
de los apoyos recibidos) y como eterna candidata a sede olímpica, que despilfarrar en gastos 
suntuarios (AVEs sin viajeros, aeropuertos sin aviones, etc.),..., y que comprar la dependencia 
subsidiada (y con ella la adhesión) de decenas de millones de sus ciudadanos-súbditos, víctimas 
pero votantes: los españoles asimilados. Se puede decir que el máximo “logro” de la p-cM para 
“el pueblo español” ha sido conseguir que la tasa de paro no sea mayor del 25% (60% juvenil). 

Todo esto Y MUCHO MÁS (¿tendrá lo-que-quede-del-Estado-Español que renunciar a 
la bandera que en 1795 plagió/robó a la Nación Catalana a fin de tapar/apropiarse de la bandera 
catalana que estaba en los cinco continentes?) deberá ser incluido en las negociones entre “el 

Gobierno del Reino de España” y los dirigentes de la “Cataluña en proceso de Restauración”. 
¿Le extraña a alguien que la p-cM esté aterrorizada con el proceso catalán y que sólo 

sea capaz de lanzar amenazas? 
Por el contrario, en Catalunya el pueblo SABE-SIENTE-INTUYE-VIVE que habiendo 

sido capaz de resistir hasta ahora, al quitarse de encima la pesadísima losa que ha soportado 
300 años no tendrá dificultad alguna en construir su propio camino… además, cantando y fae-
nando como ahora se está manifestando masivamente: en catalán. Y ello dentro o fuera de la 
Comunidad Europea (que no de Europa, donde Cataluña siempre ha estado gracias al Medite-
rráneo y a su usurpada flota), con euro o con peseta o con ducats (o con monedas sociales), etc. 

 
Lo que debe quedar muy claro es que el enorme esfuerzo multifacético hecho en vano por Cata-
luña en los recientes casi 40 años para sentirse aceptada (con su real historia, sus diferencias y 
sus especificidades) en el “Reino de España”, ha sido el último.  
 
Alea jacta est. O como muy bien resume Albert Pont en el título de su libro: DELENDA EST 
HISPANIA. Y esto no depende sólo de lo que haga Cataluña sino que será la cristalización  
de lo que la p-cM (y quienes han aceptado su ordeno-y-mando) ha sembrado durante siglos… 
 
Barcelona    Texto acabado de pulir el 2-12-2014     Lluís Botinas       lluisbotinas@gmail.com  
 
NOTA ACLARATORIA: Declaro que lo que me interesa es la verdad. Esto significa que, por 
encima del componente “sentimientos”, estoy dispuesto a hacer todas las correcciones, matizacio-
nes, etc. que se me indique… y que, tras discutirlas, considere ciertas o más cercanas a la verdad. 

mailto:lluisbotinas@gmail.com


 

ÚLTIMA HORA: 
 

CASTILLA INVADIDA Y OCUPADA POR LOS COCONCHOS 
 

 
Para que los castellanos, y los “súbditos del Reino de España” que han aprendido, de manera natural y como 
lengua materna, el castellano en su casa, y los también “súbditos del Reino de España” que lo aprendieron 

obligatoriamente (además de los catalanes, quizás lo sientan así vascos, navarros, gallegos, ¿canarios?,… ¿más?), 

y los habitantes de Latinoamérica o en los USA o en otras partes que les han hecho creer que hablan “español” 

(cuando en realidad utilizan el “castellano”, que es sólo una de las cuatro lenguas españolas) puedan entender lo 
que está ocurriendo en Cataluña, le propongo a cada castellanoparlante un sencillo ejercicio de imaginación.  

(Bueno, quizás no sea tan sencillo; me gustaría recibir comentarios de quienes lo realicen) 
 
Imagínese, por favor, que mientras Ud. y los demás habitantes de su zona monolingüe castellanoparlante dormían, 
los coconchos han invadido Castilla, han tomado el poder en Madrid y han establecido su propio gobierno. Y que 
el primer decreto que los coconchos publican con el objetivo de construir una “feliz Nueva Castilla” (of course!), 
impone, bajo pena de prisión e incluso de muerte para Ud. y para sus familiares, la prohibición de utilizar (ni en 
las lápidas) el castellano, y la correspondiente obligación de expresarse siempre y en todo en la lengua coconcha. 
 
Siga imaginando, por favor, que los coconchos decretan nuevas Leyes de Nueva Planta para Castilla a imagen y 
semejanza de “las leyes de Coconchia, las mejores posibles”. La nueva legislación “a la coconcho” no sólo les 
prohíbe hablar y escribir en castellano sino que les niega que Uds. sean diferentes de los coconchos. Por lo tanto 
(y por su propio bien, of course! de nuevo), deben convertirse en como-coconchos o lo-más-parecido-a-un-
coconcho (y si es a “un viejo coconcho”, mejor), y para ello deben hablar y escribir en coconcho, pensar como 
coconchos, rezar en coconcho, entender el mundo y la vida como los conciben los coconchos, etc.  
 
Y continúe imaginando que, entre otras cosas, este nuevo y feliz “orden coconcho” se traduce en 
---matar a uno de cada diez hombres (elegido al azar, para que ningún varón pueda sentirse herido en su hombría) 
---quemar decenas de pueblos y ciudades enteros, y en que encima a los habitantes de algunas de las localidades 
incendiadas dos veces les coloquen el sobrenombre de “los tostados” 
---un aumento de los impuestos en poco tiempo del 1.000 por cien… o más 
---llevarse todas las bibliotecas y los fondos de documentación importantes, tanto públicos como privados 
---…  
 
Y prosiga imaginando que, para fomentar la armonía y la concordia, de vez en cuando el Rey de los Coconchos 
explica en sus discursos institucionales que “el coconcho es una lengua de encuentro” (con Uds. y con otros 
pueblos que tenían su propia lengua desde mucho antes que en Coconchia se estableciese el coconcho) y que “la 

lengua coconcha nunca fue impuesta a nadie” (ni a Uds. ni a ningún otro pueblo, aunque Uds. crean lo contrario). 
 
Quiero resaltar que los coconchos hacen todo esto porque están convencidos de que lo que les traen a Uds. es lo 
mejor del mundo (of course! otra vez) y que así les hacen LIBRES E IGUALES. Luego, ¿qué mejor cosa puede 
haber que ser coconcho o parecerlo en el mayor grado posible? Y para tranquilizarles, las autoridades coconchas 
les aseguran repetidamente que les quieren mucho, que hablan el castellano en sueños, que todo lo hacen por su 
(de Uds., que quede claro) bien, y que saben mucho mejor que Uds lo que les conviene en los próximos 300 años. 
 
¿Cómo reaccionaría Ud.? ¿No se haría independentista? ¿No se volvería incluso xenófobo? Por cierto: el 2 de 
mayo de 1808, los madrileños que se levantaron contra los franceses, ¿fueron xenófobos o racistas o identitarios  
o fanáticos o primitivos o excluyentes o intransigentes o pre-nazis o sectarios o traidores o héroes o… qué? 
 

Barcelona, 9 de noviembre de 2014  Lluís Botinas   
 
PD: Por favor, disculpe mi tono un poco irónico, pero me lo ha inspirado recordar al Padre de la Constitución del 78 
Don Gregorio Peces-Barba (e.p.d.) lamentando en Cádiz el 27 de noviembre de 2011 que una veintena de abogados 
catalanes protestasen ante su broma: “Creo que esta vez se resolverá sin necesidad de bombardear Barcelona". 



 

INSACULACIÓN. 
 
 

TAMBIÉN LA CORRUPCIÓN EN CATALUÑA FUE IMPUESTA  
POR EL REINO DE CASTILLA EN 1714  

 

A lo largo de 40 años he escrito unos 150 artículos sobre temas diversos, en particular del ámbito “política” y 
del ámbito “salud”, y he redactado dos libros, uno publicado y otro no, sobre “algo” que combina ambos 
ámbitos… pero este “algo” ahora no viene a cuento.  
 
Sin embargo, hasta hoy nunca había escrito sobre la corrupción. ¿Por qué? Por varias razones: 
---porque considero que la corrupción es inherente a la concepción individualista, económica y profana del 
universo, del mundo y de la vida que tiene la Sociedad Occidental Moderna, y ello en cualquiera de sus 
numerosas variantes: capitalismo, liberalismo, socialismo, comunismo, fascismo y demás –ismos (cada cual a su 
vez con múltiples subvariantes) 
---porque, en particular, en una sociedad moderna la corrupción es consustancial no sólo a la política (como más 
se denuncia últimamente) sino a cualquier otro gran ámbito: finanzas, negocios, militar, sanidad, enseñanza, 
investigación, multinacionales, organismos internacionales, etc. 
---porque el monto económico que alcanza la corrupción (por la que tanto escándalo hay a menudo y que, a 
temporadas, tanto es criticada en los media) en realidad es tan sólo el chocolate del loro, y “la lucha contra la 

corrupción” sirve para esconder el astronómicamente mayor volumen que alcanza la estafa económica (y, aún 
más, la estafa de salud y vital) que significa el funcionamiento considerado normal (luego no calificado como 
corrupto) de todos los actores importantes de la sociedad actual  
---y la razón más importante: porque no tenía ningún enfoque cualitativamente distinto a proponer, aparte de 
pedir/exigir una conducta ética, honrada, responsable, solidaria,…, es decir, alguna de las consabidas (y a su vez 
entre sí conflictivas) y bienintencionadas (pero ya se sabe que “el infierno está empedrado de buenas intencio-

nes”) variantes de la llamada “educación en valores”.  
 
Pero hace un cierto tiempo que este marco general cambió radicalmente: asistí a un curso de JORDI MIRA-
VET, presidente de MEMORIAL 1714 (www.11setembre1714.org/memorial1714.html), quien explicó una 
palabra totalmente desconocida para mí, INSACULACIÓN, que le llevó a hacer una distinción que inmediata-
mente intuí decisiva: corrupción individual versus corrupción social o nacional. Y por fin ahora me animo a 
escribir sobre la corrupción en esta nueva GOTA CATALANA aunque he encontrado poca información al 
respecto. Agradezco por adelantado cualquiera que se me haga llegar. 
 
Subrayo que tanto la palabra como la distinción han sido silenciadas igualmente por los líderes nacionalistas 
españolistas, que obtienen sus privilegios de controlar el Estado Español, como por los líderes nacionalistas 
catalanistas, que obtienen sus prerrogativas de gestionar la Generalitat.  
 
El porqué de este silencio sale por sí solo a la luz cuando se comienza a saber qué era la insaculación dentro del 
complejo y completo sistema constitucional catalán (igualmente desconocido porque también es silenciado por 
unos, los vencedores, lógicamente, y por otros, los vencidos, lamentablemente). Proveniente del procedimiento 
jurídico romano, la insaculación era un método implantado en el Principado de Cataluña (y en gran parte de la 
Nación Catalana) de designación de los cargos públicos de responsabilidad en numerosos (¿en todos?) ámbitos de 
la sociedad, sobre todo en el político. Cuando debía nombrarse un cargo, los nombres de todas las personas que se 
consideraba cualificadas para poder optar a dicha responsabilidad (y que cumplían una serie de condiciones, 
como, p. ej., no tener deudas pendientes) eran introducidos (redactados en versos pareados) dentro de un saco (de 
ahí “insaculación”) y un niño de menos de 10 años extraía públicamente uno de ellos. Aunque la persona así 
elegida “a ciegas” podía negarse a asumir dicha responsabilidad, pocas veces esto ocurría. No había remuneración 
alguna, estaba previamente fijado el tiempo en que debía ejercer el cargo, que solía ser de un año o, en todo caso, 
de pocos años, debía rendir cuentas al terminar y había que esperar un cierto lapso de tiempo antes de poder ser 
insaculado de nuevo.  
 

http://www.11setembre1714.org/memorial1714.html


Esto explica, por ejemplo, algo que me sorprendió mucho cuando un amigo me lo hizo descubrir: que el número 
de Artur Mas como Presidente de la Generalitat de Catalunya sea ni más ni menos que el 129. Es algo que 
considero que el actual Presidente debería decir casi siempre pero que no menciona casi nunca, por lo que hoy 
en día lo saben poquísimos catalanes y prácticamente ningún “ciudadano español”. Simplemente recordar 
periódicamente a unos y a otros que Mas es el eslabón 129 en la cadena sucesoria de la Presidencia de la 
Generalitat de Cataluña instaurada en 1359, subrayaría la larga continuidad de esta institución catalana central y 
lo malintencionado de la insistencia de la parasitaria camarilla de Madrid (p-cM) en que “Cataluña nunca existió 

como entidad política propia”. Y aún ilustraría más lo perverso de la insistencia de la p-cM que Mas preguntase 
a continuación: “Sr. Rajoy, ¿puede decirme, por favor, cuál es su ordinal como Presidente del Estado Español?”. 
 
Y me llamó aún más la atención este número 129 cuando aprendí que la Generalitat fue abolida –por cierto, 
como fueron destruidas todas las demás instituciones del Estado Catalán independiente- en 1714 y no fue 
restablecida hasta 1931, con el proceso de cambio que llevó a la II República; es decir, la Generalitat fue 
extinguida por la p-cM durante 217 años. Luego hubo 129 presidentes de la Generalitat en los periodos 1359-
1714 y 1931-2015, es decir, “en tan sólo” 355 + 84 = 439 años, o sea, en unas casi 18 generaciones (de 25 años 
cada una). Además, también Franco abolió la Generalitat, pero en este periodo (1938-1977) mantuvo su 
continuidad y su representatividad institucional en el exilio hasta que el proceso de cambio a la muerte del 
dictador permitió el regreso de Josep Tarradellas (con su célebre “Ja soc aquí!”) en 1978. En ningún lugar se 
explicaba cómo se elegían los Presidentes. Jordi Miravet aportó la explicación: por insaculación. Pero no todos.  
 
Cuando vi la lista de los sucesivos Presidentes de la Generalitat (p. ej., en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Generalidad_de_Catalu%C3%B1a ) 
observé que la mayoría ocuparon este cargo durante tres años; unos cuantos, uno o dos años, y unos pocos un 
periodo superior a tres años. Promedio desde la instauración en 1359 hasta hoy: 3,4 años por President, es decir, 
un tiempo de ejercicio de cargo menor al período de cuatro años de mandato de cualquier Presidente elegido por 
votación democrática en cualquier administración o país. 
 
Pero este promedio esconde una diferencia reveladora. El promedio de los 121 primeros Presidentes que hubo 
entre 1359 y 1714 fue de 2,9 años. Pero el de los ocho últimos tras la reinstauración en 1931, ha sido de 10,5 
años, lo que claramente indica que ya no fueron elegidos por insaculación. 
 
Y esto es importante porque Jordi Miravet también me hizo comprender que la insaculación es un antídoto ante 
la corrupción social, colectiva o nacional. Sólo deja margen para la corrupción individual, que siempre puede 
encontrar un resquicio. Y puso un ejemplo muy ilustrativo. Durante el sitio de Barcelona (desde el 23 de julio 
del 1713 al 11 de setiembre de 1714: 414 días, casi 14 meses; al parecer, el sitio más largo que nunca ha sufrido 
una ciudad) se descubrió que uno de los responsables de la defensa desviaba parte de los alimentos que llegaban 
en ayuda de los sitiados y los vendía a los sitiadores. Cuando se supo, no se condenó ni a muerte ni a prisión al 
corrupto pues se consideró que el repudio social generalizado era castigo suficiente. 
 
Tras terminar en 1714 la ocupación militar castellano-francesa del Principado de Cataluña y de toda la Nación 
Catalana, con el Decreto de Nueva Planta de 1716 Felipe-V-de-Castilla-y-Felip-IV-de-Aragón:  

A) abolió totalmente la insaculación. A resaltar que ya Felipe-IV-de-Castilla-y-Felip-III-de-Aragón ha-
bía intentado tergiversar y controlar la insaculación de manera menos brutal: el 3 de enero de 1653 ordenó que 
sólo podían ser insaculadas aquellas personas que recibiesen su visto bueno, por lo que únicamente saldrían 
elegidos individuos fieles a su corona. Pero resultó que, a pesar de este filtro previamente efectuado, muchas de 
las personas que resultaban elegidas por esta insaculación censurada, una vez ocupado el cargo, también se 
convertían en portavoces de la sociedad catalana y defendían sus reivindicaciones y denunciaban los agravios;  

y B) instauró el cualitativamente distinto método castellano de designación de cargos: a dedo por el 
Rey, y de por vida mientras el propio Rey (o su sucesor) no lo destituyese o relevase poniendo a otro igualmente 
designado a dedo. Y el titular del cargo así regiamente designado, a su vez escogía también a dedo, y asimismo 
por tiempo indefinido, a sus colaboradores y subordinados. Parece claro que este método castellano impuesto 
por Felipe-V-de-Castilla-y-Felip-IV-de-Aragón (y mantenido por sus sucesores) facilita –y en realidad implanta, 
genera y potencia- la corrupción. Luego que, como reza el título, a los catalanes TAMBIÉN LA CORRUPCIÓN 
NOS LA IMPUSO EN 1714 EL REINO DE CASTILLA, no es una exageración sino una simple constatación.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Generalidad_de_Catalu%C3%B1a


Puede afirmarse que desde 1714 la corrupción ha sido para el Estado Español una forma institucional de 
controlar Cataluña pues se ha inducido la corrupción a fin de tener cogidos por los… dosieres a quienes 
usufructuaban en Cataluña las migajas de poder que caían de las poltronas de la p-cM como fruto de la 
perpetuación de la victoria de 1714 y de la consecuente ocupación militar y de todo tipo. No es de extrañar que 
autores como Joaquim Albareda señalen que “después de la Guerra de Sucesión la corrupción se extendió como 
nunca se había visto”. De hecho, el Memorial de Greuges de 1760 entregado a Carlos III lamenta que los 
cargos públicos que antes se elegían por insaculación y por un año, después de 1714 fuesen designados por 
decisión real y con carácter vitalicio. Aquí sigue existiendo el factor individual ya que, de alguna manera, queda 
la opción de ejercer o no la corrupción desde un cargo público, pero es mucho más difícil resistir a las presiones 
establecidas que empujan a la corrupción nacional rutinaria. En 1714, el Estado-Español-construido-como-
extensión-del-Reino-de-Castilla-destruyendo-los-demás-reinos-que-existían-en-Hispania pasó a ser intrínseca-
mente corruptor… y así se ha mantenido, se mantiene e inevitablemente se mantendrá… mientras exista. 
 

La cosa parece especialmente clara en “la España de las Autonomías”. En particular, y para abordar un caso 
candente, es casi imposible que “los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Español” no tuviesen un “dosier 
Pujol” desde antes de que el (ahora denostado pero que era “ejemplo de político catalán” nombrado en 1984 
“Hombre del año” por el diario ABC de Madrid) Molt Honorable ganase las primeras elecciones en 1980. E 
igualmente improbable que cada vez que había un conflicto entre Madrid y Barcelona, no sucediese que Jordi 
Pujol viajase a Madrid (of course!) y en castellano (doble of course!) expusiese sus argumentos hasta que el 
representante de turno de la p-cM depositaba sobre la mesa de la Moncloa un “dossier familia Pujol” y le 
preguntaba sonriendo “Muy Honorable Presidente Pujol, ¿verdad que pronto vamos a ponernos de acuerdo?”. 
 

Y también parece claro que sólo cuando Jordi Pujol declaró que la etapa autonomista se había demostrado 
estéril y estaba agotada, y que la única vía que queda para Cataluña es la independencia, el “dosier Pujol arma 
de presión” se transformó en el “dosier Pujol arma de destrucción”… por cierto, muy poco eficiente para frenar 

la movilización popular pro-independencia. Muchos catalanes somos los que consideramos que cuantos más 
“dosieres corrupción catalana” salgan ahora a la luz, más limpia y fuerte será la Cataluña restituida como país 
independiente. Y algunos incluso nos alegramos de que la sucia actuación de la p-cM (que probablemente 
desconoce “insaculación”) contribuya a debilitar la parasitaria-sub-camarilla-de-Barcelona (p-scB, que 
probablemente no desconoce “insaculación” pero sí que la silencia).  
 

Pero a pesar de 300 años de invasión, presión y represión corruptora del Estado Español tras destruir el sistema 
anticorrupción denominado “insaculación”, es falsa la imagen que muchos medios llamados de comunicación 
transmiten según la cual el nivel de corrupción en Cataluña (y sobre todo entre quienes quieren la independen-
cia) sea igual o incluso mayor al que impera en la p-cM y en “otras Comunidades”. Tres ejemplos ilustrativos: 
---el economista Xavier Sala i Martin argumenta que 1) si en todas partes se es igualmente ladrón, y 2) si los 
ladrones lo son en proporción a la oportunidad de obtener un posible botín, puesto que Catalunya tiene el 16% 
de la población del Estado Español y produce el 19,8% de su PIB, lo lógico sería que Cataluña tuviese entre el 
16 y el 19,8 por ciento de casos de corrupción, pero en realidad en noviembre del 2014 había abiertas en 
Cataluña 128 causas que representan “sólo” (y demasiadas son, de todas formas) el 7,5% del total de 1.700 
causas abiertas en todo el Estado Español.  
---la web http://www.elindultometro.es cifra en 10.350 los indultos totales otorgados por el Estado Español 
entre 1996 y 2013. De ellos, 1.191 son de Cataluña, lo que “sólo” (y demasiados son) representa el 11%. 
---el estudio “¿Cómo se distribuye la corrupción política en España?”, hecho por el Cercle Català de Negocis 
(CCN, http://www.ccncat.cat/wp-content/uploads/2014/09/CCN_Com-es-distribueix-la-corrupció-política-a-
Espanya.pdf), indica que Cataluña tiene cinco casos de corrupción por millón de habitantes mientras que el 
promedio para todo el Estado Español es 14 (el mayor índice corresponde a Baleares con 31, y el de la 
Comunidad de Madrid es 7), y que Catalunya concentra “sólo” (y, de nuevo, demasiado es, de todas formas)  
el 2% del importe defraudado en los casos de corrupción más importantes. 
 

No sé si en este comparativamente menor grado de corrupción en Cataluña interviene una cierta subyacente 
memoria histórica de la insaculación, aunque me gustaría que así fuese. 
 

Lo que sí sé es que me encantaría que la INSACULACIÓN fuese repuesta como fuente de cualificación, 
honradez y transparencia de los responsables, en todos los ámbitos, de la Cataluña independiente. 
 

Barcelona, 15 de febrero de 2015    Lluís Botinas   

http://www.elindultometro.es/
http://www.ccncat.cat/wp-content/uploads/2014/09/CCN_Com-es-distribueix-la-corrupci%C3%B3-pol%C3%ADtica-a-Espanya.pdf
http://www.ccncat.cat/wp-content/uploads/2014/09/CCN_Com-es-distribueix-la-corrupci%C3%B3-pol%C3%ADtica-a-Espanya.pdf


 

SI JAVIER CERCAS SE PUSIERA UN ESPEJO DELANTE,  
 

¿OLVIDARÍA SU PREOCUPACIÓN ANTE LA INDEPENDENCIA CATALANA? * 
 
Hablando sobre Barcelona, entre una serie de cosas interesantes, el novelista Javier Cercas 
explicó el 8 de agosto de 2014 al semanario italiano L'Espresso 
(http://espresso.repubblica.it/visioni/cultura/2014/08/08/news/a-barcellona-con-javier-cercas-
1.176488?ref=twhe, considerado un referente progresista en Italia) que "estoy preocupado (…) 

Aquí están obsesionados por el miedo a perder su identidad" (…) “la idea de la independencia 

catalana sólo define la voluntad de un poder mezquino, provincial, tacaño, replegado sobre sí 
mismo por miedo a confrontarse con los demás". 
 

Pero... 
 

...¿quiénes son los que “están obsesionados por el miedo a perder su identidad"? El pueblo 

catalán sabe que tiene una identidad, mientras que la-camarilla-de-Madrid-y-sus-cómplices-de-
cualquier-parte-incluido-en-Catalunya (abreviado: la-camarilla-de-Madrid) sabe que los 
españoles contemporáneos no tienen identidad, tanto que ni siquiera tienen letra para su himno.  
En 1714 comenzaron a construir el “Estado Español” y saben que son un “ESTADO-nación”. 
Sin “Estado Español” saldría a la luz que no hay “españoles”, y que la única España real, libre  
y habitada por españoles que hablaban español que existió fue la Confederación catalana-
valenciana-mallorquina-aragonesa hablando catalán. Durante 300 años hemos sido una 
NACIÓN-sin-estado, pero muy pronto volveremos a ser una NACIÓN-estado. 
  

… ¿cuál es el “poder mezquino, provincial, tacaño, replegado sobre sí mismo”?  
¿El poder catalán, basado en Constituciones y en los pactos entre los diferentes actores sociales, 
que aprendía las lenguas habladas en los territorios a donde llegaba y que establecía virreinatos 
(Nápoles,...; Nueva España –aquella España, y no la construida a golpes tras 1714-, México,...) 
y en el que muchos cargos se elegían por insaculación y por un año o, en todo caso, por unos 
pocos años (por esta razón Artur Mas es el presidente número 129 de la Generalitat),  
o el poder castellano, absolutista, dictatorial, con el monolingüismo que continua 
caracterizándolo y con cargos designados regiamente a dedo y de por vida, base de la 
corrupción castellana que importó e implantó en Cataluña el Decreto de Nueva Planta de 1716? 
 

… ¿quién tiene “miedo a confrontarse con los demás"? ¿Nosotros, habitando a ambos lados  
de los Pirineos y con amplias y visitadas costas mediterráneas delante, o ellos, viviendo en la 
aislada meseta (“Nueve meses de invierno y tres de infierno”) y transformando “¡Santiago y 

cierra, España!” en “¡Santiago cierra España!”? 
 

La-camarilla-de-Madrid sabe que somos más fuertes nosotros, aún bastante cegados  
pero endurecidos por 300 años de represión y censura, y por 500 años de traducciones y 
falsificaciones de todo tipo, que ellos, acostumbrados a 300 años de reprimir y censurar,  
y a 500 años de ejercer el espolio sistemático de la Nación Catalana no solamente fiscal  
sino histórico, territorial, cultural, artístico y en todos los ámbitos (ver la Web del Institut Nova 
Història: www.inh.cat) 
 

Lluís Botinas    
 

Barcelona, 1 de septiembre de 2014 
 
*NOTA: Parece ser que Javier Cercas declaró días más tarde que el semanario no había sido 
fidedigno 

http://espresso.repubblica.it/visioni/cultura/2014/08/08/news/a-barcellona-con-javier-cercas-1.176488?ref=twhe
http://espresso.repubblica.it/visioni/cultura/2014/08/08/news/a-barcellona-con-javier-cercas-1.176488?ref=twhe
http://espresso.repubblica.it/visioni/cultura/2014/08/08/news/a-barcellona-con-javier-cercas-1.176488?ref=twhe
http://www.inh.cat/


 

Engaños que en realidad esconden el gran engaño 
 
Ramir De Porrata-Doria, Vicepresidente del Círculo Catalán de Negocios (Cercle Català de Negocis, 
CCN), ha publicado este 13 de abril de 2015 en la página web de dicha asociación el artículo El gran 
engaño del Estado español a los catalanes, que se puede leer íntegro y en su catalán original en 
http://www.ccncat.cat/el-gran-engany-de-lEstat-espanyol-als-catalans/  
 
El autor desgrana en 13 epígrafes lo que denomina “El gran engaño”. Cada rúbrica consta de la afirma-
ción que se hace desde el Estado español, su caracterización como “Falsa” y una serie de ejemplos no 

desarrollados (excepto los tres que recojo entre comillas; pongo entre paréntesis y sin explicitarlos el nú-
mero de ejemplos mencionados en los restantes apartados). Son los siguientes: El Estado Español 1) es un 
estado democrático (4); 2) es un estado plurinacional (5); 3) permite que Catalunya tenga autogo-
bierno y autonomía (8); 4) es un Estado descentralizado (29); 5) es leal con Catalunya (8); 6) vela 
por los intereses de los ciudadanos (6); 7) garantiza las pensiones (2); 8) es un país delantero (6); 9) 
hay libertad de expresión (6); 10) promociona la cultura (1: “21% de IVA”); 11) es un actor interna-
cional de primera línea (5); 12) es un ejemplo de separación de poderes (1: “España ocupa el lugar 72 
en el ranquin internacional de independencia judicial, por detrás de Zambia, Gambia, Malawi, Ghana y 
Bahréin); y 13) es un Estado que respeta Catalunya y los catalanes (“Numerosos dirigentes del PP y 
del PSOE y del gobierno español han comparado repetidas veces al independentismo y al nacionalismo 
catalán con el nazismo, el racismo e incluso con ETA”; termina este punto con el enlace a un listado de 
84 descalificaciones de este tipo con nombre del emisor del improperio y con fecha para cada una). 
 
Recomiendo leer este articulo por dos razones.  
 
La primera, porque la suma de todos los temas y ejemplos que se enuncian en el artículo puede ser sufi-
ciente para que muchos “ciudadanos españoles” entiendan, e incluso decidan (si no apoyar por lo menos 
sí) respetar que muchos “ciudadanos españoles actualmente residentes en la Comunidad Autonómica de 
Cataluña” queramos independizarnos. Y aclaro que no son exhaustivos ni el listado ni tampoco los 
ejemplos que podrían ponerse. Por lo tanto, esta razón es de peso por sí sola. 
 
Pero la segunda razón tiene para mí –y confío que para muchos de “los ciudadanos españoles, incluidos los 
catalanes aún no independentistas”- más peso cualitativo: este artículo es un buen ejemplo de cómo una 
denuncia, incluso bien elaborada, puede esconder lo más importante. Dicho de otra manera: cómo un ar-
tículo titulado El gran engaño del Estado español a los catalanes pone sobre la mesa un centenar de enga-
ños menores (aunque importantes) que lamentablemente sirven para silenciar o camuflar el verdadero gran 
engaño: que el Estado Español es ilegal y es opresor de Catalunya. Y ello es inevitablemente así porque el 
EE se basa en 301 años de ocupación, represión, espolio y genocidio. Primero, militares, pero enseguida 
fueron reforzados y completados en todos los ámbitos: político, administrativo, judicial, lingüístico, esco-
lar, cultural, eclesiástico, fiscal, económico, universitario, artístico, etc. De hecho, el Estado Español se 
empieza a construir a partir de 1714 destruyendo el Estado catalán y apoyándose en el ilegal “derecho de 

conquista” para extender el estado del Reino de Castilla a la Catalunya finalmente conquistada. 
 
Es casi seguro que el autor no es consciente de lo que señalo, y probablemente pronto nos pondríamos de 
acuerdo. Ocurre que desde hace tres siglos, los catalanes hemos sido educados como conquistados por 
parte de los invasores. Esto va implantando por la fuerza una mentalidad de vencido con la que cuesta 
romper. Pero que “Hay que bombardear Barcelona cada 50 años” (Espartero, Azaña, Peces-Barba) mues-
tra que los catalanes nos levantamos periódicamente para recuperar la libertad y ser DE NUEVO un pue-
blo/nación/estado de Europa y del mundo. Y debe quedar claro el 27-S que quien no vote por la indepen-
dencia de Catalunya, está por su sometimiento al estado Español. Quien no apoya/acepta la libertad de 
Catalunya, elige que prosiga su opresión. Que la disyuntiva quede diáfana a la hora de votar y de actuar. 
 
 

Barcelona   Lluís Botinas, 150415 

http://www.ccncat.cat/el-gran-engany-de-lEstat-espanyol-als-catalans/


Por una vez, el PP y otros tienen razón: 
“Cataluña no es Escocia”.  

 

Pero los independentistas esconden las cualitativas diferencias 
 
A tres semanas de que el 18 de setiembre se celebre el referéndum sobre la independencia de 
Escocia (cuyo resultado, por cierto, será vinculante), anoche tuvo lugar un debate entre el Minis-
tro Principal escocés, Alex Salmond, y el unionista Alistair Darling, exministro laborista líder de 
la campaña ‘Better together’ (‘Mejor juntos’). Este debate ha relanzado el argumento de “los 
unionistas del Reino de España” según el cual “Cataluña no es Escocia”. 
  

Pero más les convendría que sí lo fuese, ya que la diferencia muestra con claridad los procesos 
total y cualitativamente diferentes que llevaron al nacimiento del Reino Unido por un lado,  
y al del Reino de España por otro: relativamente libre el primero, totalmente violento el segundo. 
 

En efecto, el Parlamento escocés aprobó unirse a Inglaterra el 16 de enero de 1707 por una ma-
yoría de 110 votos contra 67. Por tanto, fue una decisión política tomada libremente… aunque  
con una considerable oposición dentro del Parlamento y con importantes protestas populares  
en las calles. Aquel acuerdo de unión ya incluía la posibilidad de una futura separación.  
 

En cambio, una vez terminada la Guerra de Sucesión en abril de 1713 con el Tratado de Utrecht 
(donde Inglaterra traiciona el Pacto de Génova firmado en 1705 con los embajadores del Princi-
pado de Cataluña), en 1714 el Principado de Catalunya (habiendo salido tiempo antes de su terri-
torio tanto la emperatriz como las tropas inglesas y austriacas) fue derrotado militarmente por el 
Reino de Castilla gracias al decisivo apoyo de numerosas tropas del Reino de Francia.  
 

Así, tras la capitulación (que no rendición) de Barcelona el 11 de setiembre de 1714 después de 
casi 14 meses de sitio, los ejércitos castellanos acabaron de ocupar Catalunya desencadenando 
una represión brutal (una treintena registrada de pueblos incendiados totalmente y de ciudades 
parcialmente, hombres diezmados –es decir, asesinados arbitrariamente uno de cada diez-, suce-
sivas prohibiciones de la lengua catalana incluso en las lápidas mortuorias, cierre de Universida-
des,…), una explotación económica brutal con un enorme incremento de la fiscalidad, etc.  
 

Es decir, la construcción del actual Estado Español empieza en 1714, pues antes sencillamente 
no existía, y, por ejemplo, un catalán era un extranjero en Castilla y viceversa. Lo que había era 
el Estado Castellano extendiéndose militarmente por crecientes zonas que fueron conquistadas… 

y asimiladas. Luego en el Derecho Internacional de entonces (y más debería ser en el actual), el 
Estado Español es ilegal de nacimiento puesto que se basa en una conquista militar y en la subsi-
guiente ocupación masiva, represión brutal y ejercicio del no reconocido “derecho de conquista”. 
 

Así, pues, efectivamente “Catalunya no es Escocia”. Ni el Estado Español es el Reino Unido.  
 

Por esto Londres y Edimburgo negocian y llegan a un acuerdo político entre ambos gobiernos 
para celebrar un referéndum vinculante de independencia el 18 de setiembre. 
 

Por el contrario, el Estado Español reacciona sin ni siquiera llegar a concebir que un pueblo  
sometido a genocidio desde hace 300 años no haya sido ni exterminado ni asimilado y que, por 
el contario, se atreva a ponerse en marcha resuelto a ejercer la capacidad de decidir su propio 
camino y, por lo tanto, de recuperar su existencia de nuevo como Estado Europeo independiente. 
 

Lluís Botinas    Barcelona, 26 de agosto de 2014  



 

¿VOTAR-PARTICIPAR ESTE 9-N?  
 

 
¿QUÉ ES MÁS IMPORTANTE: 

 

INTRODUCIR (ALEGAL O ILEGALMENTE) UN PAPEL IMPRESO EN CASA  
EN UNA CAJA DE CARTÓN  

O 
LA CUARENTENA DE VOTOS ANTERIORES (PLENAMENTE LEGALES)  

EN UNA URNA DE METAL? 
 

Con los años he aprendido que formular correctamente una pregunta facilita darle una buena respuesta.  
La pregunta que finalmente me plantea el 9-N, es la del título. Para poderla contestar, antes he ido 
preguntándome y respondiendo numerosas “cosas” como, por ejemplo: 
 

---¿Por qué el Gobierno de la “parasitaria camarilla de Madrid” (p-cM en lo sucesivo) también prohíbe el 
"nuevo 9-N" si, como dijo hace quince días tras prohibir el primer 9-N, realmente se tratase de una pantomima, 
una bufonada, una payasada, un circo... y muchas otras palabras descalificatorias? 
  

---¿Quizás tiene este 9-N un enorme valor político, social, concienciador, comunitario, liberador,..., a pesar de 
que todo el mundo (empezando por quienes vamos a salir) sabemos que “este 9-N no tiene valor legal alguno”?  
  

---Pero... ¿de verdad este 9-N y lo que pase no tiene valor legal alguno?  
--------La clave radica en preguntarse de qué legalidad se habla. Desde la “legalidad constitucional española” 
actual (continuidad y concreción de la legalidad impuesta en 1714), ciertamente “este 9-N no tiene ningún valor 
legal”. Pero considero que este 9-N ya es en sí mismo generador de legitimidad de una nueva legalidad: la 
catalana independiente a restituir. Y lo será tanto más cuanto mayor sea el volumen de participación que haya. 
  

--- El 9-N, ¿está situado dentro de una dinámica profunda –histórica y reciente- hacia la independencia?  
 

---Si no se está por la independencia de Cataluña respecto de Madrid, ¿se está por prolongar la dependencia? 
-------Si esta vez Cataluña no recupera la independencia, ¿se volverá a los años 80 o 90, o más bien  
a los años 60-70 (descartando que pueda ser a los años 30 o 40, y menos a los años 20 o 30 del siglo XVIII)?  
 

---El levantamiento de los catalanes (los de “ocho apellidos vascos” y los que han ido viniendo) frente a la p-cM, 
¿no puede ser –no es ya- fuente de inspiración para otros pueblos y personas que también padecen la p-cM? 
 

---Quien reclamándose de revolución, marxismo, anarquismo, etc. afirma que la "independencia de Cataluña ha 
de estar supeditada a conseguir la eliminación del capitalismo, que es la contradicción principal, fuente de todas 
las demás contradicciones", ¿argumenta análogamente ante los trabajadores de una fábrica que hacen huelga 
salarial, o ante los desahucios, o ante mujeres maltratadas, o ante niños abandonados o violentados, o ante 
indígenas expulsados de sus territorios, o ante el destrozo ecológico, o..., e incluso ante una persona enferma?  
---------¿Por qué habría que retrasarse la liberación nacional de Cataluña si no se aplazan otras necesidades? 
¿Por qué también quieren decidir (como adora hacer la p-cM) cuáles son “las verdaderas necesidades de los 

catalanes”, pretendiendo además determinar con qué orden de prioridad debemos abordar su solución? 
 

---Quien de verdad desea cambiar la sociedad en que vivimos, quien busca ser auto-dependiente o inter-
dependiente, quien quiere convivir fraternal y libremente con toda la humanidad, quien aspira a experimentar 
formas alternativas de vida, quien ambiciona acabar con el capitalismo (e incluso con la modernidad), quien 
busca eliminar el estado, quien pretende vivir al máximo todas las dimensiones (incluida la espiritual), etc.,  
¿no razona-siente como yo que la Cataluña que está re-naciendo es la mejor oportunidad que conoce en el 
mundo para llevar a la práctica, todo o en parte, lo que quiera? Por favor, avíseme quien sepa de otra mejor… 
--------La independencia de Cataluña, ¿significa dividir las fuerzas transformadoras, revolucionarias, etc.,  



o más bien implica fraccionar un Estado Español con 300 años de experiencia, y que queden un resto-de-
Estado-Español debilitado, y un joven Estado Catalán que precisamente se está empezando a construir? 
¿Cuándo el Estado Español habrá sido más frágil? ¿Qué mejor y más accesible camino propone alguien? 
---El (en Cataluña inventado) “Derecho a Decidir” que está siendo el lema inatacable del proceso de 
independencia de Cataluña, ¿no podrá ser aplicado a continuación también a cualquier cuestión importante?  
¿Y no puede ser importado –sin pagar royalties, tranquilos- por quién quiera, cuándo quiera y dónde quiera? 
 

---PARA QUIENES SUELEN NO VOTAR: ¿cuáles de los argumentos para no votar válidos en las 40 
elecciones anteriores (municipales, autonómicas, estatales, europeas) siguen siendo válidos ANTE ESTE 9-N?  
 

---PARA QUIENES SUELEN VOTAR: Respondiendo ahora juntos a la pregunta del título: ¿Compartes lo que 
para mí está claro: este 9-N es cualitativamente más importante que los 40 votos anteriores? Y Cataluña, 
practicando la pluralidad, puede ser una gran oportunidad para vivir cambios no sólo cuantitativos sino también 
cualitativos. Depende –por lo menos en una partecita proporcional, ¿no?- de lo que tú y yo (y él/ella) hagamos. 

 
Luego: SÍ, PARTICIPARÉ-VOTARÉ SÍ-SÍ. Por cierto, lo haré no sólo por un “ti” (campaña “Votaré por ti”) 

sino por cinco: mis abuelos maternos (los paternos no llegué a conocerlos), por mis padres y por mi hermana.  
Y podría ampliarlo a tíos, primos, etc. Y a todos mis ancestros. Entre los cuales, por cierto, nunca jamás hubo 
un banquero. Además, actúo y actuaré para aportar contenidos cualitativos a la restitución de Cataluña. 
 

Barcelona, 8 de noviembre de 2014   Lluís Botinas 
 

PD-1.- ¿Está dirigido, planificado, preparado, controlado, guiado, etc., el proceso de independencia de Cataluña?  
En una afirmación de este tipo coinciden distintas corrientes críticas (en algunas de las cuales tengo amigos), aunque 
luego discrepan en quién manipula: que si el gran capital; que si la burguesía catalana, con Mas como cabeza visible; 
que si los partidarios del Nuevo Orden Mundial, buscando desmembrar los grandes Estados ya establecidos a fin de 
facilitar la imposición de un Gobierno Global; que si el sionismo internacional, con el que efectivamente están 
relacionados importantes dirigentes del nacionalismo catalán; que si la antitradición. ¿Otros? 

Por un lado, me parece inaceptable lo que se desprende de estos análisis y de estos avisos: “Catalanes: 
¿lleváis 300 años jodidos por la p-cM? Pues aceptad continuar siendo jodidos por dicha p-cM y su Estado Español, 
pues aunque lograseis acabar con esta jodienda (fin que nosotros –que os damos los análisis y soluciones justos- 
contribuimos, y estamos dispuestos a seguir ayudando, a que no logréis), continuaríais sufriendo otras jodiendas. 
Eso sí, tened claro que si reforzamos la p-cM  contra vuestra movilización, lo hacemos por vuestro propio bien, para 
que no os engañen como a criaturas, y no creáis inocentemente que si elimináis una jodiendo, las elimináis todas”.  

Por otro lado, y sin descartar que pueda ser cierta una, varias o incluso todas estas fuentes de manipula-
ción (que supongo que no sólo actúan en relación a lo que ocurre en Cataluña sino en todos los lugares), lo que sí 
afirmo es que la mejor manera que se me ocurre de frenarlos e incluso, quizás, de impedir que los manipuladores 
logren sus objetivos es contribuyendo a que el amplio y popular movimiento que está en marcha en Cataluña 
adquiera la conciencia y la fuerza suficientes como para imposibilitar lo que pretenden los manipuladores. Una 
manera de hacerlo es dar a conocer la información respectiva sobre cada complot… siempre que ello no se haga  
–como lamentablemente se está haciendo- de manera que frene lo que ya está habiendo en Cataluña… y que 

probablemente es de una calidad calidoscópica y de una potencialidad que, por desgracia, escasea enormemente.  
Y una observación invitando a ser todos muy prudentes: insistir en que todo está controlado conduce a 

una pregunta o, mejor, corolario: luego también están dirigidos quienes lanzan estos temores y advertencias. ¡Ojo! 
 

PD-2: Otra crítica cualitativamente distinta es la que desconfía de lo que ocurre en Cataluña precisamente por 
razones contrapuestas a las anteriores: porque se trata de un movimiento masivo y popular, y que ello sólo puede 
aumentar la degeneración que está inevitablemente en marcha porque la humanidad actual está al final de su ciclo 
cósmico. Pero me parece una crítica unilateral y, por tanto, falsa. Siendo cierto que no sólo Cataluña sino toda la 
Humanidad está en la Edad de Hierro (según la Tradición griega de hace dos mil y pico de años) o en la Edad 
Oscura (Kali Yuga según Tradiciones indias de hace 6.000 o más años), por un lado, siempre ha habido actuaciones 
para suavizar la tendencia del ciclo (eso sí, no con la ilusión errónea de contrarrestarla o de invertirla), y por otro, 
justamente el oscurecimiento lleva a que residuos de contenidos importantes hayan quedado en la “memoria 

colectiva” de los pueblos históricos que conformaron su Estado (pero no en los “pueblos” inventados por un Estado).   



Razones de que el 27S el independentismo “sólo” ganase por escaños 
 

y no aplastantemente 
 
 
UNAS RAZONES “CUANTITATIVAS”, sólo enunciadas: 
 

1.-La persistente campaña de miedo actual y futuro, amenaza militar incluida 
2.-La actuación a tope del enorme aparato diplomático del Estado Español 
3.-La represión en marcha y la anunciada  
4.-El uso sistemático de argumentos tramposos 
5.-En particular, la falsa imagen creada de que en Cataluña hay más corrupción  
que en el Reino de España cuando todos los estudios indican lo contrario 
6.-El sabotaje al voto exterior 
7.-Unas reglas de juego jurídico-político-electorales trucadas 
8.-El bombardeo aplastante por parte del 90% de los medios llamados de comunicación 
9.-… 
 
LA RAZÓN “CUALITATIVA”, algo explicada: 

 

Nosotros no hemos expuesto lo decisivo: que LOS CATALANES NO SOMOS 
LIBRES y que sencillamente QUEREMOS RECUPERAR LA LIBERTAD perdida en 
1714. Para ello hay que acabar con la dependencia entonces impuesta a sangre y fuego, 
y por esto queremos la INDEPENDENCIA, medio imprescindible para poder SER Y 
EXISTIR. No se trata de una cuestión política y menos económica sino VITAL. Que-
remos SOBREVIVIR: colectivamente como pueblo (por eso tienen que negar que “Ca-
taluña es una nación”), y cada uno como catalanes (con, por ejemplo, pasaporte propio; 
por esto se nos impone que seamos “españoles nacidos en las provincias catalanas”). 

Si expusiésemos esto sistemáticamente, la mayoría de no-catalanes o bien nos 
apoyaría (y nos sentiría como amigos y aliados ante los mismos mandamases) o bien 
como mínimo se mantendría neutral. Quedaría claro que quienes consciente y activa-
mente se oponen al actual proceso de independencia de Cataluña no pretenden, como 
afirman, que “sigamos juntos y unidos en una convivencia y una historia común de más 
de cinco siglos” (“juntos”, “unidos”, “convivencia” e “historia común” que en realidad 
nunca han existido), sino que buscan acabar con nosotros (y con toda la Nación Catala-
na o Países Catalanes) combinando asimilación con exterminio. Luego son lisa y llana-
mente genocidas. Pues… ¡que lo digan claramente y que asuman sus responsabilidades! 
 
Y UN AÑADIDO DE VIDA-FICCIÓN: Si quienes controlan el Estado Español (a 
pesar de que ellos son precisamente quienes más claro tienen que nada de lo que sigue 
es cierto) hubiesen dicho: “Ya que los catalanes son españoles desde siempre, y como 
que estamos seguros que la inmensa mayoría de catalanes quieren seguir siendo españo-
les, autorizamos que, sin amenaza alguna, se celebre el referéndum sin ningún tipo de 
juego sucio, y nos comprometemos a respetar y a gestionar escrupulosa y equitativa-
mente el resultado”, ¿duda alguien de cuál sería el resultado aplastante? 
 

Lluís Botinas i Montell  Barcelona, 30 de setiembre de 2015 
PD: A profundizar y desarrollar por mí… y por quien lo desee. 



Situar Mas, la CUP y todo el proceso en una perspectiva histórica más amplia 
 

Invito a situar el papel de Artur Mas, la discusión con la CUP y todo el proceso en la perspectiva 
más amplia que proporciona recordar que perdimos la libertad en 1714, que llevamos 301 años 
sometidos y que ahora tenemos una gran oportunidad para recuperar la libertad respecto de los 
mandamases de Madrid. Tener muy presente esto es importante para situar que: 
 

1.-La Generalitat fue destruida en 1714. La Generalitat restaurada en 1977 lo fue no como organismo de 
gobierno propiamente catalán sino sólo como una parte componente del "gobierno del Estado Español 
sobre las cuatro provincias catalanas", y el Presidente de la Generalitat todavía hoy en día tendría que 
ser tan sólo (como lo son todos los demás "Presidentes de las Comunidades Autónomas") una expresión 
del poder de Madrid en Cataluña. No es de extrañar que el centro considere a Mas un rebelde y un 
periférico traidor, y que quiera juzgarlo. (Y, por cierto, habría que recordar que también se le considera 
un traidor desde la Diagonal hacia arriba). Presionado por las movilizaciones, Mas está dirigiendo la 
transformación de la Generalitat de apéndice castellano a algo que sea un utensilio exclusivamente 
catalán... que los catalanes tenemos que llenar de contenido catalán (y no de contenido castellano 
disfrazado de catalán). Además, si como consecuencia del sometimiento hasta ahora de la Generalitat al 
"Estado Español", no salieran cada año entre 7 mil y 16 mil millones de euros de Cataluña hacia Madrid 
(o, de manera más sencilla y entendible, si cada día no viajase un AVE desde la estación de Sants hacia 
la de Atocha cargado con entre 20 y 44 millones de euros para regresar vacío), "Mas el recortador" no 
hubiera tenido que hacer recortes (como, por otras razones, no ha hecho Urkullu en Euskadi) ... aunque 
seguramente la actuación de Mas hubiera estado igualmente influida por su ideología ... actual.  
 

2.-La corrupción en Cataluña la introdujo en 1714 "el Reino de Castilla" al destruir el Estado Catalán y 
todas sus instituciones, como el derecho catalán y las formas de gobierno catalanas, que eran cualitati-
vamente diferentes del derecho y de las formas de gobierno castellanas (cosa que hoy o bien se ignora o 
bien se esconde, pero que habría que recuperar a fin de evitar que la Cataluña independiente sea 
"Castilla versión en catalán"). Entre otras “cosas”, los invasores eliminaron la designación de cargos por 
insaculación: a suerte por una mano inocente infantil, con tiempo de ejercicio corto (un año en los 
cargos municipales y tres en la Generalitat), sin remuneración y con controles al terminar (este sistema 
era un antídoto contra la corrupción social), e impusieron la forma castellana de designación de cargos: 
por el Rey, a dedo y vitalicios (sistema fuente de la corrupción social que impera en todo el "Estado 
Español" desde 1714, como ya antes en el "Reino de Castilla "). La corrupción ha sido y es una forma de 
gobierno castellana que también ha pesado durante 301 años sobre la sociedad catalana. A pesar de esto, 
todos los estudios indican que la corrupción en Cataluña es menor que en el "Reino de España". 
 

Considero que con esta (resumida) perspectiva más amplia, se puede resituar mejor el papel de Mas.  
Y me parece lamentable que la CUP y otras personas y grupos honestos y combativos hayan puesto  
y continúen poniendo la lucha contra "Mas el recortador y el corrupto" por encima de la lucha por la 
libertad y la independencia AHORA de Cataluña rompiendo con (y todo) el "Estado Español". 
 

Aclaro que yo impulso incondicionalmente que Cataluña recupere la libertad respecto de Madrid. ¿Por 
qué "incondicionalmente"? Porque no pongo condiciones a Mas... pero tampoco a Junqueras... ni a la 
CUP... dado que sus respectivas propuestas de sociedad son cualitativamente diferentes de la sociedad 
en la que considero que realmente valdría la pena vivir. ¿Por qué "impulso"? Pues porque actúo cada día 
proponiendo y difundiendo los contenidos que considero significarían una mejora rápida y gratuita de la 
salud y de la vida de la población. Pero a pesar de que yo deseo muchísimos más cambios cualitativos, 
no pongo ninguno de estos cambios cualitativos (ni el más sencillo) como condición previa para lograr 
romper -cuando antes, mejor- la dependencia (terrible, por cierto, y unos y otros, allá y aquí, esconden 
que los catalanes estamos siendo genocidados desde 1714) respecto de Madrid, lo que por sí solo valoro 
(en nombre y en memoria de todos mis antepasados) como un importante cambio cualitativo. 

 

Barcelona, 7-10-2015            Lluís Botinas    https://lagotacatalana.wordpress.com/ 

https://lagotacatalana.wordpress.com/


 

Una anécdota muy reveladora: cómo Cánovas del Castillo definió a los españoles en 1876 
 

 
La Restauración de la Monarquía Borbónica (con Alfonso XII) en 1874 (tras la I República, 1873-74, y hasta 
la instauración de la II República, 1931-39) exigió la redacción de una “Nueva Constitución Española”, la 

sexta desde “la Pepa” de 18121 y tras las de 1834, 1837, 1845 y 1869. Significativa escasa longevidad legal. 
 

Los juristas encargados de escribirla en 1876 se encontraron con grandes dificultades a la hora de formular el 
capítulo primero: “Son españoles…”. En efecto, no sabían qué poner en lugar de los puntos suspensivos. Se 
quedaban literalmente… suspendidos. Una y otra vez se encallaban a la hora de definir qué es eso de “ser 

español” y, en consecuencia, quiénes eran españoles y cuántos entrarían a la hora del recuento.  
 

Para entender que las dificultades que tenían los “Padres de la Constitución de 1876” hace sólo 139 años 
(frente a los 3.000 o 500 años de supuesta “españolidad” que proclama a bombo y platillo la parasitaria-
camarilla-de-Madrid, p-cM) no eran baladíes, basta revisar la ilegal -ya que “Los contratos firmados bajo 

amenaza o coacción (militar) son viciados de origen y nulos de pleno derecho”- pero aún –por poco- vigente 
Constitución de 1978. En seguida se constata que sencillamente no aborda tan espinosa cuestión. Parte de la 
rotunda afirmación de la –no razonada pero, eso sí, totalmente incuestionable- existencia de una (supuesta) 
“Nación española” y de un (supuesto) “pueblo español”, y con esta “sólida base” empieza a mencionar una 
serie de palabras maravillosas y “derechos” que poco o nada tienen que ver con la realidad diaria de la mayoría 
de “los españoles y las españolas”. Por estricto orden de aparición en escena: “justicia”, “libertad”, “seguri-

dad”, “promover el bien de cuantos la integran”, “convivencia”, etc. La ficción se prolonga hasta el final. 
 

Confieso que no la había vuelto a tocar tras ojearla antes de su votación en 1978. Pero no me extraña que en 
Catalunya se votase favorablemente en mayor porcentaje, pues para nosotros, y después del numeroso y largo 
exilio, multitudinarias manifestaciones, duras huelgas, numerosos detenidos, torturados y muertos, etc., dicho 
texto significaba (sin necesidad de estudiarlo ni de recordar que Franco era la prolongación y exacerbación de 
una ocupación militar iniciada en 1714 y que continua) una mejora tras haber sufrido casi 40 años la doble 
dictadura franquista: por republicanos y por catalanes. O, probablemente más cierto, por catalanes y por 
republicanos. Ni tampoco me extraña que quienes entonces se opusieron a la Constitución del 78 o quienes la 
votaron menos, ahora sean sus grandes adalides frente a la independencia de Catalunya (y de cualquiera que se 
atreva). Pero incluso para esto tienen que hacer trampa e invierten lo que dice la Constitución de 1978. El 
redactado original “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria 

común e indivisible de todos los españoles” es pervertido en su aplicación actual trasponiéndolo en “La 

indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, se fundamenta en 
la Constitución”. Queda claro que, sin necesidad de entrar en la ridiculización que “los constitucionalistas” 

hacen de los muy “constitucionales derechos a vivienda, trabajo, salud, etc.”, la p-cM tiene que manipular 
descaradamente “su Constitución” para mantener los límites de su coto de caza y, con él, sus privilegios. 
 

Volviendo a la anécdota reveladora de 1876: ante la parálisis de los redactores a la hora de concretar algo 
coherente sobre “quiénes son españoles”, el presidente del Gobierno, Antonio Cánovas del Castillo (Málaga, 8 
de febrero de 1828; asesinado en el balneario de Santa Águeda, Mondragón, Guipúzcoa, 8 de agosto de 1897), 
exclamó cáusticamente: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa”. 
 

La formulación es especialmente significativa proviniendo de un andaluz, es decir, de un miembro de uno de 
los sucesivos pueblos asimilados por la p-cM utilizando: primero, su Reino de Castilla; luego, su influencia 
sobre la Corte (que no “la capital”) de la Monarquía Hispánica (que no “España”) instalada por Felipe II, 
llamado el Prudente, en 1561 en un coto de caza llamado Madrid (en Toledo, Burgos, Ávila, Salamanca, León, 
Valladolid,… el rey habría tenido que negociar con los grupos de poder y los intereses ya establecidos, cosa no 
demasiado “prudente” para el absolutismo); y, finalmente, desde 1714, su Estado Español (por cierto, nega-
ción de la Monarquía Hispánica iniciada por los tan cacareados y traicionados “Reyes Católicos”). 
 

Lo coherente sería: “Los únicos españoles son los estadoespañoles, es decir, quienes, conscientemente o no, 
están sometidos al Estado Español, doblemente ilegal de nacimiento” (como explicaré en próximas LGC). 
 

Barcelona, 11 de abril de 2015    Lluís Botinas   

                                                             
1 A aclarar si debe considerarse primera Constitución Española la Constitución de Baiona de 1808 establecida por los Bonaparte, ya 
que en realidad no hubo invasión francesa sino que los Borbón abdicaron en Napoleón en 1808 y éste les reconoció de nuevo en 1813. 



                                          LA GOTA CATALANA 
 

 

“Nación Catalana” mejor que “Países Catalanes” 
 

Hablar de "Países Catalanes" refleja una reacción combativa y bienintencionada ante 
el hecho de que, con la genocida represión desatada desde 1714 por el naciente   
"Estado Español" e incrementada con Franco (1936 a 1975), se había perdido casi 
totalmente la conciencia de "Nación Catalana". Pero leyendo lo que sigue, parece 
claro que hay que recuperar la expresión histórica "NACIÓN CATALANA". En 
efecto, LA NACIÓN CATALANA ESTÁ CLARAMENTE DEFINIDA EN LAS 
CONSTITUCIONES CATALANAS QUE LOS DOS CANDIDATOS A LA 
CORONA DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA (Guerra de Sucesión de 1700 a 
1713, NO a 1714) JURARON QUE RESPETARÍAN Y QUE CUMPLIRÍAN. 

Tanto en las Constituciones Catalanas de 1702 como en las de 1706 se define         
la Nación Catalana de manera clara y contundente: 

* 1702: Felipe-V-de-Castilla jura respetar y cumplir las Constituciones Catalanas   
(y así pasa a ser también Felipe-IV-de-Cataluña) donde se afirma: "La Nación ca-
talana es la reunión de los pueblos que hablan el idioma catalán. Su territorio 
comprende Cataluña con los condados del Rosellón y la Cerdaña, el Reino de 
Valencia y el Reino de Mallorca (...) Los tres pueblos que forman la Nación  
catalana tienen una Constitución política propia y están federados entre sí y 
con el Reino de Aragón. Cataluña es el Estado político formado, dentro de la 
Confederación, por los catalanes del Principado y de los condados del Rosellón 
y la Cerdaña. El Principado de Cataluña es libre e independiente". 

* 1706: el archiduque Carlos de Austria jura respetar y cumplir las Constituciones 
Catalanas (y así pasa a ser Carlos-III-de-Cataluña), que además añaden (en el capí-
tulo 61): "Limita Cataluña al Norte por Salsas y a Poniente por el Cinca". 
 
Junto a otros elementos a recuperar, en el camino para ser pronto (no un NUEVO 
sino) DE NUEVO un pueblo/país/nación/estado de Europa y del mundo, consi-
dero que hay que recobrar y difundir el concepto "Nación Catalana" por el enorme 
peso (histórico y de todo tipo) que tiene. Por eso no es nada extraño que desde hace 
301 años el "Estado Español" empezado a construir tras el 11 de setiembre de 1714, 
actúe conscientemente con todos sus medios para erradicarlo y que, para ello, entre 
otras muchas cosas, fomente la división y el enfrentamiento sistemático entre sí de 
las poblaciones que conformábamos la "Nación Catalana". 
 

Barcelona, 15 de julio de 2015 (retocada el 150722) 
 

Lluís Botinas <lagotacatalana@gmail.com>  https://lagotacatalana.wordpress.com/ 



Una razón cualitativa más para la Independencia de Catalunya 
 

 
La “España castellana” o, mejor, la “España madrileña”, o, aún mejor, la “España de la endogámica camarilla 
político-funcionarial-usurero-jurídico-militar-eclesiástica de Madrid”, se constituyó usurpando los hechos realizados 
en todos los ámbitos por la Nación Catalana durante siglos (¿siete? ¿ocho? ¿más?).  
  
De la mano de la Inquisición se fue construyendo un gran aparato de traducción, presión, censura, falsificación de 
hechos y de personas, ediciones ficticias hechas para escribir “la Historia”, retoque de lienzos y de mapas, apropia-
ción de símbolos y de banderas, tortura, etc., que se fue aplicando a obras, autores y hechos del momento (la primera 
ley de censura detectada data de 1502), hacia adelante y también hacia atrás (la primera obra que se ha encontrado ya 
traducida del catalán es “El cantar del Mio Cid”, “Mio Cid” por cierto nacido en Valencia y para nada en Burgos) y 
en todos los ámbitos (político, militar, náutico, conquistas, científico, intelectual, artístico, espiritual,...). 
 
Gracias al Institut Nova Historia (www.inh.cat) y al equipo (unos cien componentes) agrupado entorno al filólogo 
Jordi Bilbeny (y a los esfuerzos de otros investigadores y centros desde hace décadas), se está concretando la 
respuesta a la perplejidad que, tanto en textos de hace siglos como en textos de hace pocos años, manifiestan algunos 
autores castellanos en términos de este tipo: “Sorprende cómo en poco tiempo el Reino más pobre de Europa se 
convirtió en una potencia mundial admirada en el orbe entero”. La respuesta que se está desvelando es que en aquel 
“poco tiempo”, “el Reino más pobre de Europa” se apropió del imperio que había ido construyendo paso a paso la 
Nación Catalana durante siglos, y en el que, efectivamente, en éste sí que “nunca se ponía el sol”... 
 
La asociación Plural-21 (www.plural-21.org) ha organizado para los investigadores del INH cuatro Ciclos sobre este 
enorme proceso de falsificación de la Historia, y de usurpación de la obra, de la Nación Catalana.  
El I Ciclo (17 de febrero a 24 de marzo de 2011) constó de seis conferencias a cargo de Jordi Bilbeny sobre 
“Historia y censura”. Están recogidas en un DVD. 
El II Ciclo (22 septiembre a 22 de diciembre de 2011) abordó en 14 conferencias aspectos diferentes que demuestran 
“La conquista catalana de América”.  
El III Ciclo (4 octubre de 2012 a 21 marzo de 2013), de 24 conferencias (están colgadas en la Web de Plural-21), 
empezó a dar la “Panorámica de una falsificación de siglos, en los cinco continentes y en todos los ámbitos”. 
Y el IV Ciclo (6 febrero-27 marzo 2014) fue una Panoràmica-II que amplió con 8 conferencias (Web Plural-21) el 
conjunto de “ELEMENTOS PARA UNA VERDADERA HISTORIA DE LA NACIÓN CATALANA”. P. ex.:  
*“Erasmo de Rotterdam” era Ferran Colom, hijo de Cristòfor Colom con su 2ª mujer, la princesa Felipa de Coímbra  
*El escudo de armas de “Leonardo da Vinci” eran tres palos rojos sobre fondo amarillo, y en el retrato  
“La Gioconda” se puede ver, detrás, la montaña de Montserrat, y a la izquierda, los meandros del rio Llobregat 
*“Santa Teresa de Jesús” era una Cardona, y fue 41 años la priora del Monasterio de Pedralbes en Barcelona 
*El “Emperador Carlos V” vivió dos años y murió en el Monasterio de Sant Jeroni de la Murtra, en Badalona 
*Aproximadamente un 80% de la literatura del “Siglo de Oro” está traducida del catalán, empezando por “El 
Quijote”; y hay que tener en cuenta que “Tirant lo Blanc” fue un “clásico castellano” durante 362 años: desde 1511, 
año en que se publicó traducida al castellano, hasta que en Italia en 1873 se encontró el primer original en catalán 
*Etc., etc., etc.  
 

Ante quienes apenas se atreven a reconocer que “Cristóbal Colón” era catalán, se está revelando la coherencia 
intrínseca que exige que la falsificación de un personaje de esta importancia histórica tiene forzosamente que ir 
acompañada de la tergiversación de todo su entorno, y que la apropiación de una empresa tan influyente en el mundo 
entero como fue “el descubrimiento de América” tiene que formar parte de una usurpación mucho mayor. 
Entonces resulta históricamente lógico que durante 200 años o más, por “España” en realidad era conocida la 
Nación Catalana, y que “el español” (por cierto, ¿por qué no “españón”?) era el catalán. Y que ni la ñ es 
castellana, pues existen documentos medievales catalanes en los que nn se abrevia poniendo una tilde sobre una n.  
 

¿Ayuda esto a comprender la vieja visceral “incomprensión” de la “camarilla-de-Madrid” hacia Catalunya? 
 

Quien quiera profundizar, encontrará artículos, libros, DVD,... en www.inh.cat, www.plural-21.org, etc.  
 

 

DIADA DE CATALUNYA    Barcelona,  11 de septiembre de 2014 
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El Estado Español contra el Barça por tierra, mar y aire 
 
Anteayer se hizo pública una segunda multa (en este caso, de 40.000 euros) de la UEFA 
contra el Barça porque durante el primer partido de Champions en el Camp Nou el 29 de 
septiembre de 2015 sus socios enarbolaron estelades y pitaron el himno de dicha Cham-
pions como protesta por la primera multa (de 30.000€) por las estelades levantadas el 
pasado 6 de junio en Berlín en la final de la anterior Champions ante la Juventus.  
 

La sanción de hoy me ha llevado a escribir una LA GOTA CATALANA sobre el Barça 
que llevaba tiempo rondando por mi cabeza con una orientación más amplia que la pre-
sente. Pero no quiero ahora dedicar tiempo a hacer un listado exhaustivo y con nombres y 
fechas de las numerosas agresiones, acosos, persecuciones, etc. de que, en todos los ám-
bitos, es objeto el F. C. Barcelona desde siempre… y especialmente en el último lustro. 

Así, a bote pronto, me vienen a los dedos: acoso fiscal a sus jugadores estrella (incluida 
amenaza de cárcel contra Messi y su padre)… y a los no tan estrella, en un número muy 

por encima de lo que estadísticamente podría corresponderle. Amenaza de pena de más 
de dos años (o sea que con entrada en la cárcel) contra su presidente cuando incluso se 
había previamente depositado el dinero que correspondería abonar en caso de haber co-
metido alguna infracción económico/fiscal en el contrato de Neymar. Persecución contra 
La Masia y los niños y jóvenes allí alojados y mimados, cuando es un modelo de centro 
de formación de fútbol mundialmente admirado y que ha creado escuela. Y un largo etcé-
tera. Y no quiero entrar en el espolio (también) deportivo que sufre Cataluña. 
 

Ni más modestamente pretendo aquí mostrar que hay una persecución sistemática contra 
el Barça. Quien aún no la haya visto… es difícil que ahora pase a verla. Y no me propon-

go esta tarea elemental de “destapamiento”. Lo que quiero es sacar a la luz cuál es la ra-

zón profunda de este persistente acosamiento contra el Barça. El presidente Bartomeu 
llegó a hablar de “mano negra”, pero en seguida alguno de sus directivos y algún expre-

sidente le silenciaron afirmando (¿por miedo?) que no existe tal “mano negra”. 
 

Y éstos últimos tienen razón… si por “mano negra” se entiende algún “presidente blan-
co” o determinado cargo federativo o cierto responsable político específico o incluso la 
suma de los tres. En realidad, la cosa es mucho más global y de mucho mayor alcance, y 
la operación anti-Barça incluye estos tres tipos de actores y muchísimos más. 
 

La cuestión clave es que el Barça –incluso sin quererlo y sin ser plenamente consciente 
de ello- comete cada día un pecado que resulta imperdonable para el Estado Español. En 
efecto, el Futbol Club Barcelona ha sido y es el más importante embajador que tiene Ca-
talunya en el mundo, y ha sido y es su mayor estandarte desplegado por los cinco conti-
nentes. Además, fue símbolo de resistencia a “Madrid” y al franquismo, y hoy lo es de 

excelencia lograda a base de constancia y de juego de equipo. Por esto “El Barça és més 

que un Club”. Pero aún es potencialmente más: el mayor factor de internacionalización 
de la actual lucha de Cataluña por recuperar la libertad que le fue arrebatada en 1714. 
Cientos de millones colocarán Cataluña en el mapa a medida que la asocien al Barça. 
 

En efecto: por ahora el mundo, que sabe que el Barça es el equipo de una ciudad llamada 
Barcelona, no sabe aún que a su vez Barcelona es la capital de Cataluña. Y menos sabe   
–ya que esto ha sido y sigue siendo negado explícitamente por los mandamases de Ma-



drid/Estado-Español, y tras 301 años de represión y de lavado (no sólo) de cerebro hoy ni 
siquiera lo sabe la mayoría de catalanes- que Cataluña fue un Estado europeo indepen-
diente –con, por ejemplo, embajadores propios en las negociaciones internacionales- has-
ta el 11 de septiembre de 1714. Y aún menos sabe el 99’9 % de catalanes que Barcelona 
fue el motor de la Nación Catalana (formada por el Principado de Catalunya junto con los 
Reinos de Valencia, Mallorca y Aragón, más grandes zonas de la actual Francia y con 
virreinatos en la actual Italia) que construyó el mayor imperio europeo de alcance mun-
dial: a lo largo de siglos, la Nación Catalana erigió precisamente “el imperio donde nunca 

se ponía el sol” por el que, tras usurparlo, el Estado Español es conocido en la historia. 
 

Pero todo esto sí lo sabe la parasitaria-camarilla-de-Madrid-que-controla-el-Estado-
Español-en-su-forma-actual-de-‘Reino-de-España’. Es inevitable, pues, que el Estado 

Español, que se basa en la destrucción del Estado Catalán y en un genocidio de la Nación 
Catalana en ejecución desde 1714, busque atacar al Barça para debilitarlo y, si pudiese, 
destruirlo. Por intentarlo, no quedará… por cierto, como hace con todo lo catalán. Por 

esto Madrid/Estado-Español usa todos los medios, dentro y fuera de sus fronteras, para 
atacar al Barça –y a todo lo que represente a Catalunya- por tierra, mar y aire.  
 

¿”Mano negra”? ¡No, qué va! En realidad se trata de manos… y de pies…  y de codos… 

y de rodillas… y de genitales (algunos, de toro)… y de ordenadores… y de diplomáti-
cos… y de aparato estatal de todo tipo (incluidas inspecciones fiscales a directivos, tam-
bién en un número muy por encima de lo que estadísticamente correspondería)… y de 

legislación usada según la concepción castellana del derecho: “Al amigo, trato de amigo; 

al enemigo, trato de enemigo; y al indiferente, la legislación vigente” (aprendido en “Es-
panya explicada als catalans”, Joan Fonollosa, Duxelm, 2013)…. y de… ¡todo lo que se 

les ocurra idear y puedan ejecutar… sabiendo, además, que gozarán de impunidad total! 
 

Es la misma dinámica que hace –siguiendo en el campo “deportivo”- que el palco del 
Bernabeu tenga 450 plazas para Poderosos de Palacios y Palacetes… y de las Empresas y 

de los Bancos del Ibex-35… y para Embajadores e Invitados Internacionales y otros Po-
tentados (y que en realidad no van al futbol sino al palco). Mientras, el palco del Camp 
Nou sólo tiene 120 plazas (y 40 de ellas están permanentemente reservadas para directi-
vos, patrocinadores y jugadores lesionados o descartados).  
 

Los mandamases de Madrid (y sus seguidores y servidores) saben perfectamente que su 
poder y sus privilegios provienen de mantener la sumisión de Cataluña y de proseguir la 
destrucción de la Nación Catalana. Es penoso que importantes dirigentes independentis-
tas, tanto políticos como de la sociedad civil, insistan en lamentar que “En Madrid no nos 

escuchan o no nos entienden” y en diagnosticar que “España tiene déficits democráticos o 

una democracia de baja calidad”. Como que “Los caminos del Señor son inescrutables”, 

¡ojalá la escandalosa persecución del Barça por el Estado Español facilite darse cuenta 
que (no sólo los culés sino) todos los catalanes estamos privados de libertad desde 1714, 
y comprender que la independencia es sólo un medio para recuperarla 301 años después!  
 

Lluís Botinas         Barcelona, 22 de octubre de 2015 
 

PD: Y hoy un árbitro auxiliar denuncia ante la Guardia Civil presiones para que actúe 
para influir el resultado del próximo partido Madrid-Barcelona a favor del Madrid. Y to-
do lo que haga falta y de todos los colores, se sepa o no se sepa, salga o no salga a la luz. 



 “¡Catalán de mierda!”. Lo anecdótico y lo significativo  
 
 
“¡Te vas a enterar, catalán de mierda!”, gritaron varios (¿ocho?) Policías Nacionales del Estado 

Español a un joven culé que llevaba una estelada colgada del cuello. Y se lo vociferaron antes 
de golpearlo, detenerlo, llevarlo a comisaria, volverle a pegar, asfixiarlo, tirarlo al suelo, poner-
le una bota sobre la cabeza, producirle lesiones múltiples, etc., además de no leerle sus dere-
chos ni de dejarle llamar por teléfono (“¿Te piensas que esto es una película?”, le espetaron). 

“Temía morir”, explicaba el joven ya en Catalunya. Si no recuerdo mal, en tiempos de Franco 
esto se llamaba “tortura”. En la comisaría, otro Policía Nacional (¿catalán?) le susurró “La este-
lada es ilegal”, a modo de explicación-justificación de lo que le estaba ocurriendo. 
 

Este acto de… ¿catalanofobia? no fue el único, pues hubo otra media docena aunque algo más 
suaves. Estos hechos son significativos y merecen denuncias y querellas, actuaciones judiciales 
y políticas, protestas protocolarias, etc. Reflejan el peso y el poso de 300 años de dominio de la 
España-de-la-camarilla-de-Madrid sobre Catalunya… y sobre otras partes del Reino de España 

que confío vayan reaccionando y exigiendo las responsabilidades que consideren pertinentes. 
 

Pero también significativo y aún más importante es que cientos (¿algunos millares?) de senye-
res y de esteladas tremolasen al viento al inicio del partido entre varios miles de espectadores 
que llevaban puestas la segunda camiseta del Barça con las cuatro barras, y acompañados de 
muchos miles más de culés que al inicio del partido silbaron y abuchearon estruendosamente la 
entrada del Rey Juan Carlos y el himno del Reino de España sin que las Fuerzas del Orden 
(Constitucional Estadoespañol, claro) hiciesen (o pudiesen hacer) nada por evitarlo. Refleja el 
peso del imparable proceso que tiene lugar en Catalunya para recuperar la independencia. 
 

Imparable porque ¿qué puede hacer la-camarilla-de-Madrid para impedirlo, ahora que la-
camarilla-de-Madrid y su Estado Español no pueden mover un tanque ni un avión sin permiso 
del Cuartel General de la OTAN en Bruselas?  
 

Ha terminado definitivamente esto de que “Una persona de mi conocimiento asegura que es 
una ley de la historia de España la necesidad de bombardear Barcelona cada cincuenta años.  
El sistema de Felipe V era injusto y duro, pero sólido y cómodo. Ha valido para dos siglos.  
Yo no he sido nunca lo que llaman españolista ni patriotero. Pero ante estas cosas me indigno. 
Y si esas gentes van a descuartizar España, prefiero a Franco”. (Manuel Azaña. Memorias. Pre-
sidente del Gobierno de España de 1931 a 1933 y en 1936, y presidente de la Segunda Repúbli-
ca Española de 1936 a 1939). Y, efectivamente, Franco volvió a bombardear Barcelona: exac-
tamente 118 veces, desde el mar por “su” armada y desde el aire por los aviones italianos con 
base en Mallorca. Pero aquellos fueron los últimos bombardeos. 
 

Y sin tanques ni aviones, la camarilla-de-Madrid no tiene nada a hacer… excepto “bombar-
dear” con mentiras y con amenazas generadoras de miedo, anunciadoras de las plagas de Egip-
to, presagiadoras del apocalipsis,… que cada vez calan menos en el pueblo de una nación que 
está volviendo a ocupar un espacio entre las naciones soberanas. El Principado de Catalunya 
está recuperando el lugar que perdió en 1714 ante la victoria militar de los ejércitos de los 
Reinos de Castilla y de Francia con la subsiguiente invasión, ocupación y represión que dieron 
lugar a la formación paulatina, taimada, opresiva, uniformizadora, explotadora, etc., del Estado 
Español, nunca acabada… y que ahora ya no podrá culminar. “DELENDA EST HISPANIA!” 

(título del muy recomendable libro de ALBERT PONT, Viena Editorial, Barcelona, 2013). 
 
 

Lluís Botinas  Barcelona, 20 de abril de 2014            



Escenas de la vida cotidiana reveladoras de la opresión de Cataluña 
(y pido, por favor, que quien sea de otra parte, las adapte a su situación)  

 

“Lo sentimos. No está habilitado el idioma catalán” 
 
Así me responde mi ordenador, comprado hace dos días, cuando le pido que corrija un 
texto que he escrito en catalán.  
 

Ésta es una de la decena o más de situaciones que diariamente tiene que soportar un cata-
lán actualmente, es decir, bajo la dominación del Estado Español… que dura (con ocupa-
ción militar, represión lingüística, discriminaciones varias, etc.) desde hace 300 años. 
 

Tengo claro que si Cataluña fuese un Estado independiente, todos los ordenadores  
comprados en territorio catalán (es decir, “en territorio nacional”, como dicen  
“los súbditos del Reino de España” cuando se refirieren a los dominios -Asturias, León, 
Murcia, Galicia, Extremadura, Andalucía, Navarra,…, Aragón, Valencia, Cataluña,  
Mallorca- a los que el Reino de Castilla fue extendiendo sucesiva y constantemente  
su represivo poder militar, conquistándolos a lo largo de media docena de siglos)  
llevarían el catalán como idioma predeterminado.  
 

Luego además de tener que aguantar que el castellano (encima, presentado como “Espa-
ñol” cuando sólo es una de cuatro o más lenguas españolas) sea el idioma predeterminado 
en que está MI ordenador comprado con MI dinero fruto de MIS actividades en una tien-
da de MI Barcelona, capital de MI Cataluña, tengo que soportar que ni siquiera los fabri-
cantes hayan previsto que esté disponible el catalán como lengua que se pueda instalar.  
 

Me parece claro que si Cataluña ya fuese independiente, la multinacional fabricante de 
ordenadores que quisiera vender sus productos en el importante (comparado con la mayo-
ría de estados europeos y del mundo entero) mercado catalán (formula ésta, “mercado 

catalán”, utilizada incluso por los dominadores de la parasitaria-camarilla-de-Madrid, 
abreviada como p-cM en lo sucesivo), los ofrecerían con el catalán como idioma base.  
 

Y para tranquilidad de la p-cM, a la que tanto le preocupan los negativos efectos que para 
el pueblo catalán tendría la independencia de Cataluña porque (afirma la p-cM) muchas 
empresas internacionales abandonarían una Cataluña independiente, también me parece 
claro que la inmensa mayoría de las cinco mil y pico de multinacionales que tienen facto-
rías o delegaciones o sucursales o terminales o franquicias o tiendas o el-apéndice-que-
sea en “territorio catalán”, no al día siguiente sino varios meses antes de que Cataluña 
proclame su reaparición en el mundo como Pueblo Independiente, en vez de una costosa 
deslocalización, lo que harán es grabar números de serie, redactar “Instrucciones de uso” 
y “Garantías”, etiquetar y anunciar sus productos, etc., en la lengua catalana.  
 

Y ello por una sencilla razón: porque la pequeña Cataluña independiente será más solven-
te que el-mayor-resto-que-quede de un Estado Español resquebrajado, con más del 24% 
de paro y del 101% del PIB endeudado, y al filo de la navaja de la bancarrota. 
 

Barcelona, 141108   Lluís Botinas   lluisbotinas@gmail.com  
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¿FRUSTRACIÓN O CABREO IMPREDECIBLE? 
 

 
Todos los grupos partidarios (variante “reforma federalista de la Constitución” incluido) de mantener  
lo esencial del tricentenario “derecho de conquista” (éste sí ilegal) que ejerce la “parasitaria camarilla-
de-Madrid” (p-cM en lo sucesivo), afirman que el no poder votar el 9N “porque sería ilegal por anti-
constitucional, y el Estado Español lo impedirá”, “producirá una enorme frustración del pueblo catalán”. 
 

Que repitan esta predicción, y que lo único que se les ocurra para evitarnos a la mayoría de catalanes 
tamaño disgusto es repetir que “Mas tiene que cejar en sus delirios, rendirse y retirar la consulta”, 

incluido “el sucedáneo”, “el simulacro”, “el teatro”, “la costillada”, “la pantomima”, “la ridiculez”, “el 

esperpento”, “el sano ejercicio dominical”, etc., etc., etc., que hoy ha anunciado, refleja que la p-cM y 
sus distintos defensores (muchos de ellos sin cobrar emolumento alguno; caso contrario, el escandaloso 
endeudamiento del Estado Español aún sería mayor…), continúan sin enterarse de nada. Siguen con la 
disonancia cognitiva que les ha generado 300 años de ejercer su dominación como vencedores del 1714.  
 

Desde su dirigismo centralista, la p-cM y sus apéndices siguen sin enterarse que fue en la vigilia  
de la enorme movilización del 11 de setiembre de 2012 cuando Mas tuvo el olfato político de decir 
“Escucharé lo que el pueblo diga mañana”. En la manifestación de “La Diada”, más de un millón  
de pueblo gritó “¡Independencia!”. A pesar de esto, Mas tardó otro año y medio en verbalizar la palabra 
“Independencia”, y ello tras otro millón-y-pico de pueblo participando en la “Vía Catalana” del 2013. 
 

Tuvo que transcurrir otro año e interceder otro millón-y-más-pico de pueblo en la V del último  
11 de setiembre de 2014 para que el domingo pasado, en un encuentro en Manresa de bases de su 
partido CDC, Mas manifestase que "Es muy importante que en Cataluña los que hacen la política, que 
son los partidos, entiendan muy bien una cosa: el adversario no lo tenemos en Cataluña… y, si lo 

tenemos en Cataluña, no es demasiado poderoso. El adversario de los partidos catalanes está fuera de 
Cataluña y se llama Estado Español, y no nos podemos confundir ni equivocar en eso". 
 

Y en su comparecencia de hoy, Mas ha tardado 14 minutos en decir que "(…) soy perfectamente 
consciente que el adversario real es el Estado Español". Y cuatro minutos más tarde, ha insistido:  
"No nos confundamos de adversarios: el adversario real es el Estado Español, que hace todo lo posible 
para que no votemos" (y para bloquear, interferir, destruir,… muchas cosas más). 
 

Por fin Mas está planteando abiertamente lo que sabemos (en la clandestinidad bajo Franco y en el 
silencio bajo la supuesta “libertad” del orden constitucional implantado bajo tutela del ejército –español, 
claro está- en 1978) la inmensa mayoría de “catalanes de ocho apellidos vascos”: el problema clave  
es el dominio despótico del Estado Español, construido a partir de la destrucción del Estado Catalán  
tras la no respetada capitulación de 1714, acabando así el Estado de Castilla de extenderse  
por toda la “piel de toro” y de imponer a sangre y fuego su lengua, sus leyes, su corrupción con el regio 
nombramiento a dedo, sus comunicaciones de todo tipo centralizadas en Madrid, etc. 
 

Resulta aleccionador 1) de la perspicacia de los apéndices locales de la p-cM que justo cuando está 
empezando a salir a la superficie el trasfondo de lo que realmente ocurre en Catalunya, a los veinte 
minutos de haber acabado las casi dos horas de preguntas de la prensa a Mas, Alicia Sánchez Camacho 
(lideresa del PP catalán) afirme que "Creo que los catalanes son hoy conscientes que el proceso 
soberanista se ha acabado".  Y 2) de la sensible piel-espejo de los dominadores que algunos hayan 
reaccionado afirmando que “Artur Mas usa ya lenguaje belicista y dice que el enemigo es ‘el Estado 
español’”… valoración que, de paso, ilustra su escaso rigor, pues han “traducido” la difícil palabra 
catalana “adversari” por la castellana “enemigo”. La p-cM no se anda con matices… 
 

Si finalmente el 9N no hay votación, en la inmensa mayoría del pueblo catalán que quiere decidir  
el cambio de status no habrá frustración sino cabreo. Y cuando más consciente se haga del contenido  
de fondo de lo que está ocurriendo, más impredecibles serán los caminos que tome dicho cabreo… 
 
 

Lluís Botinas    Barcelona, 141014  



VENEZUELA COMO ESPEJO 
 

Los opresores de aquí celebran la libertad allí 
de quienes en 1821 se liberaron… ¡precisamente de ellos! 

 
 

 
Desde la noche del 6 al 7 de diciembre de 2015, y casi a coro, los dirigentes políticos del Estado-Español están 
diciendo frases del tipo: “Felicitamos a los venezolanos por haber recobrado la libertad tras 16 años de 
chavismo”. 
 
Para quienes, viviendo bajo el Estado-Español (o sea, los estadoespañoles), no estamos cegados tras siglos de 
sometimiento, ver a los representantes actuales o próximos de la parasitaria-camarilla-de-Madrid/Estado-Español 
(p-cM/EE) felicitar a una parte de los habitantes de Venezuela por “recuperar la libertad” frente al gobierno de 
Venezuela surgido de las elecciones del 2013, es de un cinismo o de un .…………………… (ponga Usted mismo 
el adjetivo, lector) sorprendente que raya en la burla sangrienta o en ……………………… (ídem). 
 
En efecto, estos partidos que tanto se alegran hoy por “la libertad de Venezuela” están negando también hoy la 

libertad de Cataluña, y son los continuadores de quienes se la arrebataron destruyendo el Principado de Catalunya 
en 1714. Es oportuno preguntarles ahora -y seguir haciéndolo hasta que se vean obligados a contestar- la 
pregunta: “Oigan, disculpen: USTEDES, ¿POR QUÉ NO CELEBRAN SU VICTORIA DEL 11 DE SETIEM-
BRE?”. Y ello mientras sí celebran un 12 de octubre cuando no les queda nada de lo que usurparon y se 
apropiaron… incluida la propia Venezuela. 
 
Claro que 301 años no es lo mismo que 16 años, y que tener “la cosa” a 7.000 Km. no es lo mismo que tenerla a 
menos de 600 Km…. o en casa. Y esto incide profundamente tanto en los actuales estadoespañoles como en los 
propios catalanes de hoy.  
 
En los estadoespañoles: la p-cM/EE lleva tres siglos ejerciendo el poder genocida que les dio su sangrienta 
victoria de 1707 en Valencia y Aragón, de 1714 en Cataluña y de 1715 en Mallorca sobre la Nación Catalana. Así 
se ha ido configurando en la gran mayoría de estadoespañoles una uniformadora visión castellanocéntrica, por lo 
que incluso apoya la impune prepotencia asimiladora de la p-cM/EE. Por esto la p-cM/EE puede hablar estilo 
“ordeno-y-mando” y actuar como vencedores incuestionados e incuestionables. Ello les lleva a apropiarse de 
manera automática, que ya consideran natural, de todo lo que de positivo hacen, por un lado, sus asimilados, y, 
por otro lado, sus sometidos. Sistemáticamente el Estado-Español roba… pero roba no sólo dinero sino historia, 
territorios, conquistas, espiritualidad, cultura, arte, éxitos deportivos y de todo tipo, etc. Y lo más grave de todo: el 
estado-español ROBA LA LIBERTAD. Pero la p-cM/EE tiene tan interiorizada su superioridad multi-centenaria 
(porque si en la Nación Catalana la ocupación dura tres siglos, lleva varios siglos más en León, Galicia y otras 
partes y poblaciones, incluida la castellana) que, sin sonrojarse, puede felicitar la libertad de unos venezolanos 
ante otros venezolanos, mientras sigue prohibiéndosela a los catalanes ante ella misma, que es una nación 
dominante de matriz totalmente diferente a la catalana. Y parece no darse ni cuenta de lo contradictorio de su 
conducta y de lo hiriente que resulta. 
   
En los catalanes: llevan tres siglos de represión brutal, de persecución sistemática, de “Hay que bombardear 
Barcelona cada 50 años” (en realidad, menos), de sucesivos exilios, de “divide y vencerás”, de corrupción social 
introducida en 1714 por el Reino de Castilla en el Principado de Catalunya (y en toda la Nación Catalana), de 
control permanente, etc., es decir, de lo que se resume en la palabra aún tabú GENOCIDIO. Esto ha hecho que, de 
manera paralela pero opuesta, se haya generado no sólo una enorme falta de autoestima personal y colectiva-
nacional, sino que se ha creado también un bastante generalizado autoodio (Albert Rivera es probablemente el 
caso más rutilante en la actualidad, pero todos conocemos personas que padecen autoodio… aunque parecen 

disfrutarlo). Esto impide que, por ahora, pueda formularse la pregunta clave: ¿SOMOS LIBRES LOS 
CATALANES?  
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Y que esta situación tricentenaria de opresión de Cataluña ha alcanzado un avanzado nivel de genocidio quedaría 
demostrado (((a desarrollar en una próxima LA GOTA CATALANA))) por lo que ocurriría si un castellano (o, 
más en general, un no-catalán que pertenezca a una nación libre con estado propio) viviese de repente 12 horas tal 
como vive hoy en día un catalán. Si reaccionase hacia su interior: enfermaría hasta morir, se volvería drogadicto, 
enloquecería o se suicidaría. Y si reaccionase hacia el exterior: empezaría a matar a los extranjeros con que se 
cruzase por la calle, se volvería terrorista selectivo o, como mínimo-mínimo-mínimo, se volvería independentista.  
 
Pero lo que hace aún más grave la realidad camuflada de las consecuencias de estos 300 años de genocidio es que 
análoga reacción tendría un catalán que viajase en el tiempo al día de hoy desde el 10 de setiembre de 1714. ¿Por 
qué? Pues porque entonces formaba parte de un pueblo que –al revés de lo que ha inculcado y sigue imponiendo 
la p-cM/EE- tenía su propio Estado independiente y que conscientemente se sabía libre y luchaba hasta la muerte 
por seguir siéndolo. El jurista nacido (1917) y muerto (1978) en Madrid FRANCISCO ELÍAS DE TEJADA lo 
expresó así: «(...) es que las libertades eran tan catalanas, tan entrañadas en el alma colectiva, tan peculiares, que 
solamente las gentes de Cataluña podían entenderlas y guardarlas.» (Historia del pensamiento político catalán, 
Sevilla, 1963). 
 
Este entreno tricentenario en sojuzgar subyace y explica la conducta de Rajoy (como representante mayor hoy de 
la p-cM/EE). Por ejemplo, que afirmase el 5 de diciembre “No se están tomando decisiones contra los intereses de 
Cataluña”, mostrándose impúdicamente una vez más como quien (al igual que todos los demás mandamases de 
Madrid/Estado-Español) decide cuáles son “los intereses de los catalanes” y qué va en su favor y qué va en su 
contra. Y que suelte a continuación: “Mientras yo sea presidente, con la unidad de España no se juega. No me 
dedico a la política para que se rompa mi país”, “olvidando” que “la unidad de España” significa el genocidio de 
Cataluña (y genocidio de otros… aunque parece que ya no se enteran porque han sido asimilados), y que “su 

país”, el Estado-Español, se construyó destruyendo el nuestro: el Principado de Catalunya. 
 
Y esto explica también -tomando otro ejemplo de los miles que ofrece la realidad inmediata cada día- las 
afirmaciones de Jesús Posada, presidente del Congreso, en su discurso del “Día de la Constitución Española de 
1978”. Con igual impudicia, se permitió calificar como “insólito propósito” que Cataluña quiera recuperar su 
libertad. Y a continuación afirmó, refiriéndose a los catalanes, “que nuestro proyecto es también el suyo, que sus 
aspiraciones y anhelos tienen cabida en España, y que deseamos, fervientemente, que sigamos unidos pues 
España, sin Cataluña, no sería España”. Pero en realidad, nunca ha habido “proyecto común” sino plan 
castellano/estado-españolense impuesto precisamente aplastando la libertad y las “aspiraciones y anhelos” de 
Cataluña, ni tampoco hemos tenido otra “unión” distinta a la unión que hay entre el preso y su carcelero.  
 
Pero en lo que Posada sí tiene razón en que “España, sin Cataluña, no sería España”. En efecto, en cuanto 
Cataluña recupere su libertad, el Estado-Español comenzará su descomposición. ¿Por qué? Por la profunda razón 
que el EE se empezó a construir en 1714, justamente tras la victoria sobre Cataluña, columna vertebral de la 
Nación Catalana, y para subsistir el Estado-Español precisa perpetuar nuestro sometimiento. Por el contrario, 
“Catalunya sin España”, es decir, Cataluña liberada de la gran losa Estado-Español no sólo subsistirá sino que 
será cinco o diez o más veces Cataluña. Además, si re-enlaza con el glorioso pasado histórico que nos fue 
expoliado, la Catalunya-de-nuevo-libre será cualitativamente distinta de lo que sería la simple ampliación de la 
actual España Nor-oriental independizada.  
 
Hay que recordar a Rajoy, a Posadas y a todos los estadoespañolistas (sean de derechas, de izquierdas, de extrema 
izquierda, de extrema derecha, universalistas, cosmopolitas, ni-fu-ni-fa, o…) que el Himno de Catalunya, “Els 
Segadors”, sí tiene letra, y que cuando afirma Endarrera aquesta gent tan ufana i tan superba! (¡Atrás esta gente 
tan ufana y tan soberbia!) y Que tremoli l'enemic en veient la nostra ensenya (Que tiemble el enemigo al ver 
nuestra enseña) se refiere precisamente a ellos, a sus antepasados y a sus seguidores (aunque sean nacidos en 
Cataluña). Y tiene claro desde el inicio que Catalunya, triomfant, tornarà a ser rica i plena! (Cataluña, triunfante, 
¡volverá a ser rica y llena!).  
 
Y, por cierto, todo esto (y más) también hay que recordárselo a los actuales dirigentes del proceso. 
 

 
  Lluís Botinas     Barcelona, 10 de diciembre de 2015       https://lagotacatalana.files.wordpress.com/ 
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Aplicar las Constituciones de 1714 
puesto que están vigentes 

 
¡OJO! Las Constituciones Catalanas NUNCA fueron derogadas. 
 
El "Decreto de Nueva Planta" NO las derogó 
(en contra de lo que también yo había creído hasta hace poco). 
 
Y además, Felipe-II-de-Castilla derogó el "Decreto de Nueva 
Planta" cuando firmó el Tratado de Viena de 1725 a cambio de que 
Carlos renunciara definitivamente a toda aspiración a la 
"Monarquía Hispánica". Coroleu y Pella lo explican muy bien en el 
"Epílogo" de "Los Fueros de Cataluña", 
(https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/1878-
epc3adlogo-de-los-fueros-de-cataluc3b1a-coroleu-i-pella-
12pg.pdf),   
genial reformulación moderna de las Constituciones Catalanas, 
hecha en 1878, donde queda muy clara la actualidad de nuestras 
Constituciones de 1714. 
 
Conclusión que pongo a consideración: ya que las Constituciones 
Catalanas están vigentes, hay que aplicarlas. Y HAY QUE 
APLICARLAS DESDE AHORA. 
 
Los proyectos del juez Santiago Vidal (al que, en todo caso, 
hay que defender de la represión del "Estado-Español") y otros, 
son Derecho Castellano escrito en catalán y, por tanto, aprobar 
una Constitución de este estilo significaría un suicidio nacional. 

 
Lluís Botinas, 17/12/2015 a les 15:49 

 
Comentario en catalán colgado al articulo Manipular un salmó en circumstàncies sospitoses, 

de Germà Capdevila, al diario digital Nació Digital el 17/12/2015 
 

http://www.naciodigital.cat/opinio/12165/manipular/salmo/circumstancies/sospitoses 
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Cataluña fué un Estado independente 
hasta el 10 de setiembre de 1714. 

 

Y queremos RECUPERAR LA LIBERTAD 
 
 
No, Blai, me parece que el invento de la “autonomía" es muy reciente (a precisar). También yo 
me creí hasta hace poco la película que nos han contado sobre los "Reyes Católicos". Hay que ir 
recuperando la verdadera historia de la Nación Catalana. 
 
El Principado de Cataluña tuvo derecho, constituciones, formas de Gobierno (insaculación, etc.), 
moneda, ejército, embajadores,..., propios hasta el 11 de Septiembre de 1714, y es decisivo saber 
que eran cualitativamente diferentes de los castellanos. Un ejemplo: quien ya era Rey de Castilla 
sólo era susceptible de ser aceptado como candidato a ser Rey de Cataluña si previamente juraba 
respetar y cumplir las Constituciones Catalanas; y caso de romper este juramento, dejaba de ser 
considerado Rey del Principado (como ocurrió con Felipe-V-de-Castilla, que sólo fue Felipe-IV-
de-Cataluña entre 1702 y 1705). Otro ejemplo: en la llamada "Guerra de Sucesión", los embaja-
dores catalanes pactan con Inglaterra mientras los embajadores castellanos pactaban con Francia. 
Y otro ejemplo quizás aún más importante: el Derecho Catalán era de abajo hacia arriba, de las 
costumbres de la gente hacia las Cortes, mientras que el Derecho Castellano era de arriba hacia 
abajo, "del Rey al pueblo"; expresiones del tipo "El Rey es la ley" o "¿Qué es ley? Lo que manda 
el Rey" eran ABSOLUTAMENTE impensables en el Principado... y en toda la Nación Catalana. 
 
Considero que las conclusiones adecuadas son: 1) hasta el 10 de septiembre de 1714, el Princi-
pado de Cataluña fue un estado independiente; 2) el "Estado-Español" se empieza a construir 
sobre la aniquilación del Estado Catalán después de 1714; 3) por lo tanto, es absolutamente falso 
que "El Reino de España tiene más de cinco siglos de historia" puesto que no es la continuación 
de la "Monarquía Compuesta" constituida en 1479 sino su destrucción; 4) ya sólo por esta razón, 
el "Estado Español" es ilegal de nacimiento; 5) también es ilegal porque se fundamenta en el 
"derecho de conquista", no reconocido en ninguna parte como fuente de derecho; 5) es un grave 
error hablar nosotros de "secesión", "separación", "segregación", "nos vamos", "salimos", etc.; 
los que tienen que irse son los invasores de hace tres siglos, que continúan ocupando la Nación 
Catalana; 6) también es un grave error llamarlos "Unionistas" en lugar de "Perpetuadores del 
sometimiento y del genocidio"; 7) se trata de RECUPERAR LA LIBERTAD, y la independencia 
es un medio para conseguirlo; 8) Cataluña no será "un NUEVO estado de Europa" sino "DE 
nuevo, un estado de Europa"; 9) ... 
 
El libro DELENDA EST HISPANIA. Tot allò que Espanya ens amaga sobre la independència de 
Catalunya (Albert Pont, 2012, Viena Edicions) proporciona muchos elementos en este sentido. 

 
Lluís Botinas, 18/12/2015 a las 11:55 

 
Comentario en catalán al articulo Manipular un salmó en circumstàncies sospitoses, 

de Germà Capdevila, en el diario digital Nació Digital el 17/12/2015 
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IMPULSAR INCONDICIONALMENTE 
LA LIBERTAD DE CATALUÑA. 

 

Formar NÚCLEOS sólidos en esta línea.  
 

104 días post-elecciones “autonómicas” del 27S, dos meses de "O Mas o marzo" y una semana de "Ni Mas ni marzo", 
desembocaron en el desenlace sorpresa del 9 de enero. En un nuevo ejemplo de la creatividad y vitalidad de “el 

proceso catalán”, ya está en funciones el nuevo President de la Generalitat, Carles Puigdemont i Casamajor, azote 
como mínimo de la fonética castellana. Pero no me importaba mucho prever si iba o no a haber elecciones en marzo y 
sus eventuales resultados, como tampoco ahora me interesa demasiado cuáles sean las medidas concretas que tome el 
nuevo ejecutivo catalán. ¿Por qué? Pues porque poco -por no decir nada- cambiarán ni mi actuación ni mi propuesta 
de actuación que formulo a todo el que la quiera escuchar (bueno, leer, en este caso): IMPULSAR INCONDICIO-
NALMENTE LA LIBERTAD DE CATALUNYA. 
 
¿Qué significa esto? Pues que IMPULSO INCONDICIONALMENTE que Cataluña RECUPERE LA LIBERTAD 
respecto de la parasitaria-camarilla-de-Madrid/Estado-Español (p-cM/EE). ¿Por qué digo INCONDICIONALMEN-
TE? Porque no pongo condiciones a Mas ni a Puigdemont... pero tampoco a Junqueras... ni a la CUP... dado que sus 
respectivas propuestas de sociedad son similares entre sí, y las tres son cualitativamente diferentes de la sociedad en 
la que quiero vivir. Puedo poner condiciones a quien está más o menos de acuerdo en el mismo camino a recorrer 
para llegar a donde deseo, pero no puedo poner condiciones a quien va en otra dirección hacia otro lugar. ¿Por qué 
digo IMPULSO? Porque yo actúo cada día para conseguir la sociedad en la que me gustaría vivir y que -por ahora- es 
muy minoritaria. ¿Por qué digo IMPULSO INCONDICIONALMENTE? Porque a pesar de que yo deseo muchos 
más cambios cualitativos, no pongo ninguno de los cambios que quiero -ni siquiera el más sencillo y suave- como 
condición previa para CONSEGUIR TERMINAR CUANTO ANTES MEJOR: 1) con la dependencia impuesta por la 
p-cM/EE hace más de tres siglos con una ocupación y represión terribles; y 2) con el hecho que tanto los mandamases 
de allí como los submandamases de aquí esconden: que ESTAMOS SIENDO GENOCIDADOS DESDE 1714 y que 
EL GENOCIDIO SIGUE AVANZANDO CADA DÍA. 
 
Y valoro -también en nombre de todos mis antepasados que conocí- que recuperar la libertad respecto de la p-cM/EE 
es un hecho que por sí solo significa un cambio cualitativo muy importante por el que merece la pena actuar. Esta 
actitud mía -y que propongo a los demás- implica que, mientras voy actuando diariamente para A) dar a conocer los 
contenidos que deseo, y para B) ganar fuerza social a fin de conseguirlos, en cada momento que sea necesario tomaré 
posición ante la manera concreta como se plantee el camino hacia la libertad de Cataluña respecto de la p-cM/EE. 
Esta forma concreta no depende -por ahora- de mí (por cierto, lector, si puedes establecerme un puente con alguien de 
los que sí influyen, te estoy enormemente agradecido). Por tanto, mi impulsar incondicionalmente se concretó el 27S 
en tener que votar una de las dos candidaturas que se declaraban independentistas. Y lo concreto cada día en mis 
conversaciones, escritos, decisiones, actitud vital, etc. Y lo habría concretado en marzo según la forma determinada 
en que hubiesen llegado unas elecciones... que ya no llegarán. 
 
En el actual "proceso en marcha", este enfoque se traduce, por ejemplo, en que:  
 
---no hablo de “independencia" ya que la independencia no es un fin sino un medio. Hablo de RECUPERAR LA 
LIBERTAD que nos fue arrebatada militar y brutalmente hace 301 años. Y está claro que para volver a ser libres 
debemos dejar de ser dependientes, por lo que hay que alcanzar de nuevo la independencia. 
 
---considero que no decir abiertamente que QUEREMOS RECUPERAR NUESTRA LIBERTAD es la razón 
cualitativa que explica que el 27S no ganáramos por clara mayoría absoluta de votos. Y añado que no entiendo cómo 
se silencian incluso las razones cuantitativas (amenazas, manipulaciones y falsificaciones de todo tipo, sabotaje del 
voto exterior -empezando por el de los catalanes que viven en el “Reino de España”-,...) que también incidieron. 
 
---"ensanchar la base social" es el argumento que utilizan tanto Junts-pel-Sí como la CUP para hacerse la puñeta unos 
a otros en general, y, muy en particular, para reivindicar o para rechazar Artur Mas. Pero sitúan la disputa en un 
terreno cuantitativo, económico o socio-economicista. La negativa de la CUP se basa en dos adjetivos (por no decir 
"pecados") que han aplicado a Mas, "corrupto" y "recortador", que considero quedan muy-muy-muy relativizados 
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(por no decir "perdonados ") si se sitúan en una perspectiva histórica y política más amplia. Sobre "Mas-corrupto": la 
corrupción la trajo e impuso "el Reino de Castilla" en 1714 en el Principado de Cataluña (o en 1707-1715 en toda la 
Nación Catalana) ya que AQUÍ NO EXISTÍA CORRUPCIÓN SOCIAL porque elegir los cargos mediante la 
insaculación era un antídoto contra la corrupción. Por el contario, la corrupción social es la forma de gobierno 
sistemática de la p-cM/EE en todas partes donde domina, y lógicamente también impregnó la Generalidad de 
Cataluña que fue creada por el "Real Decreto 382/1977" justamente para ser parte del Estado-Español en el territorio 
catalán. Pero Mas ha hecho en pocos años que la Generalitat esté muy bien posicionada en los rankings mundiales de 
transparencia. Sobre "Mas-recortador": si como consecuencia del sometimiento hasta ahora de Cataluña a la p-cM/EE 
no salieran cada año entre 7 y 16 mil millones de euros (de 20 a 44 diarios: ¿en cuántos días se pagarían los 330 
millones de la deuda a las farmacias, o se cubrirían los 270 del "plan de choque"?) de Cataluña hacia Madrid, Mas no 
habría tenido que hacer recortes (como no los hizo Urkullu en Euskadi) aunque seguramente la actuación de Mas 
igualmente habría sido influida por su ideología... 
 
---mi propuesta para "ensanchar la base social" es comprender primero las raíces del conflicto en marcha y a conti-
nuación explicar masivamente el alcance enorme y profundo de lo que estamos haciendo los catalanes. Y propongo 
dos preguntas que considero claves. Una para hacer aquí: ¿SOMOS LIBRES LOS CATALANES? Cada día sufrimos 
numerosos ejemplos y pruebas de que LOS CATALANES NO SOMOS LIBRES y, en cambio, estamos tan genoci-
dados que no somos ni conscientes de ello... y ni siquiera queremos hacernos esta pregunta (y yo mismo todavía 
tengo que escribir sobre esto... y sobre la honda falta de autoestima que nos ha producido tres siglos de opresión... y 
sobre el enorme autoodio que este sometimiento secular genera, un autoodio del que Albert Rivera es ahora proba-
blemente el ejemplo más público y conocido en todo el "Reino de España",... y sobre… etc.). Y la segunda pregunta 
hay que hacerla constantemente a la p-cM/EE y a sus representantes, colaboradores y aliados aquí... y a sus votantes y 
seguidores de allí y de aquí: USTEDES, ¿POR QUÉ NO CELEBRAN EL 11 DE SEPTIEMBRE? 
 
---con este enfoque, la delimitación (la auténtica "línea roja") es nítida: A FAVOR O EN CONTRA DE LA LIBER-
TAD DE CATALUNYA. Dicho de otro modo: o bien SE QUIERE QUE CATALUÑA RECUPERE LA LIBER-
TAD, o bien SE QUIERE QUE CATALUÑA SIGA SOMETIDA/GENOCIDADA POR EL "ESTADO-ESPAÑOL". 
Hay que lograr que los opresores/genocidas de Cataluña se vean obligados a reconocer públicamente que lo son, y 
que tengan que decidir abiertamente ante todo el mundo si quieren o no seguir siéndolo. Pero no podemos permitir 
que los opresores/genocidas queden camuflados y que se presenten allí y aquí como -y que encima también aquí 
muchos los llamen- "Unionistas", "Constitucionalistas", "Conciudadanos", "Compatriotas", "Españoles todos", 
"Paisanos", "Vecinos", "Solidarios", "Todos libres e iguales",... Y que, además, nos tachen de" separatistas", "sece-
sionistas", "segregacionistas", "rompedores de la unidad multisecular de España" (unidad que NUNCA ha existido), 
etc. Y que muchos aquí lo interioricen y se hagan eco utilizando expresiones del tipo: "Nos vamos", "Nos largamos", 
"Huyamos",..., cuando son ellos los invasores/ocupantes/genocidas y, por tanto, son ellos los que tienen que largarse. 
 
---comprender que el "Estado-Español" se construye a partir de 1714 aniquilando la libertad de Cataluña (y ya antes 
la de otros pueblos/naciones) tiene cuatro consecuencias clave: 1) el Principado de Cataluña fue un estado indepen-
diente hasta el 10 de septiembre de 1714 (más consecuencias se enuncian en el articulito aquí enlazado); 2) el 
"Estado-Español" nació y se construyó como una cárcel de naciones; 3) el "Estado-Español" no sabe lo que es piedad; 
y 4) el "Estado-Español" es intrínsecamente irreformable (toda "tercera vía" honesta, es decir, que no sea consciente-
mente una trampa malintencionada, nace muerta y no tiene ninguna viabilidad). 
 
---que Barcelona (con ayuda de lo que quedaba aún libre de la Nación Catalana) soportara un asedio de 414 días en la 
Guerra de los Catalanes (1713-14, una vez acabada ya la Guerra de Sucesión de 1700 a 1713) encuentra su explica-
ción en que los catalanes de entonces sabían muy bien que eran el pueblo más libre de Europa, libertad que el 
Derecho Catalán recogía, que las Cortes formalizaban en las Constituciones Catalanas que (aproximadamente) cada 
generación había ido renovando hasta 1706, y que las formas de Gobierno Catalanas aplicaban. Estoy aprendiendo de 
independentistas veteranos (yo soy veterano en otros temas, pero hace sólo cuatro años que me di cuenta que me 
había dejado grabar en el subconsciente la imposibilidad de que Cataluña volviera a ser libre) que el Principado de 
Cataluña y la nación Catalana eran muy especiales, y que nuestra concepción del mundo y de la forma de vivir, y del 
derecho, de las leyes, del gobierno, etc. que se derivan, era cualitativamente diferente de la castellana. Y quiero, tanto 
personal como colectivamente, conocer dicha concepción catalana diferente y recuperarla. En este sentido, propongo 
difundir al máximo los segundos de grabación en los que la Presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, 
mostró la portada de las Constituciones Catalanas de 1706 en la sesión inaugural de la legislatura el 26 de octubre, y 
dijo: "Éstas son las últimas Constituciones Catalanas que tuvimos y ahora queremos recuperarlas. (...) Hagamos un 
país libre, lleno de ciudadanos libres. Que seamos nosotros el modelo a seguir". 
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---es más: la forma en que se produjeron la aniquilación del Principado de Cataluña y las negociaciones del Tratado 
de Utrecht que culminan en la firma por parte de Felipe-V-de-Castilla del Tratado de Viena de 1725, permiten 
afirmar que LAS CONSTITUCIONES CATALANAS VIGENTES EL 1714 CONTINÚAN SIÉNDOLO AÚN 
AHORA y, por tanto, CONSIDERO QUE DE LO QUE SE TRATA ES DE VER CÓMO APLICARLAS. 
 
---habremos avanzado enormemente hacia RECUPERAR LIBERTAD el día en que la respuesta a todos los actuales 
(y los que entren) representantes de la p-cM/EE -sean en versiones más duras o más suaves, y de allí o de aquí- 
cuando, amenazantes, conminan a "cumplir la Constitución de 1978", a "obedecer la legislación vigente", a “respetar 
el Estado de Derecho”, etc., sea: "Todo esto es Derecho Castellano y se lo pueden aplicar a Ustedes si así lo desean. 
Pero nosotros tenemos nuestro propio milenario Derecho Catalán cualitativamente diferente del suyo, y por este 
derecho nos regimos. Además, para que una ley exista en Cataluña, debe ser aprobada por las Cortes Catalanas y, en 
consecuencia, todas las leyes castellanas/estado-españolas impuestas violentamente a partir de 1714 son ilegales en 
Cataluña. Cuando ahora se vayan definitivamente de Cataluña, no olviden llevárselas todas". 
 
---esta perspectiva histórica de tres siglos (como mínimo; hay que ver cómo ir incluyendo los "descubrimientos" del 
Institut Nova Història http://www.inh.cat/ y otros, e incluso los de Anatoly Fomenko y su equipo, que todavía pueden 
proporcionar más elementos a lo largo de bastantes más siglos... que quizá no resulten nada fácil de incluir) permite: 
1) ordenarnos nosotros en el tiempo y en el espacio, y contribuir a reorientar el "proceso"; 2) hacer que el cortopla-
cismo imperante se extienda tanto hacia atrás (que suele situarse en la negociación del Estatuto de 2006, y que en la 
mayoría de los mejores casos sólo remonta hasta el franquismo), como hacia delante (DUI, 18 meses, próximas 
elecciones allí, referéndum aquí,...); 3) conseguir que la grave montaña Franco (1939-1975 o incluso si 1936-2016) 
no impida ver la mucho más terrible cordillera Felipe-V (1714-2016); 4) ayudar a entender la fuerza y la vitalidad del 
pueblo catalán que, a pesar de más de tres siglos de genocidio, sigue vivo, y que, a pesar del freno en todos los 
ámbitos de actividad nacional que esto ha significado, Cataluña y la Nación Catalana siguen siendo el motor econó-
mico, cultural, artístico, deportivo, etc., del "Estado-Español"; 5) situar mejor el próximo Estado Catalán DE NUEVO 
(¡no "nuevo"!) en Europa y en el mundo; 6) ... 
 
---etc.  
 
Para terminar, una propuesta, una invitación: CONSTITUIR EN TODAS PARTES NÚCLEOS QUE HABLEN-
Y-ACTÚEN CLARAMENTE CON ESTOS CONTENIDOS... y con otros a aprender-y-adoptar. 
 
Por pequeños que estos núcleos sean inicialmente, considero clave que se formen en todas partes, que formulen 
abierta y coherentemente todo esto, y más, y que tengan como ejes las dos cuestiones decisivas siguientes: 
 
---que desde 1714 se está ejecutando un GENOCIDIO que avanza cada día (dos ejemplos: en los patios de casi 
todos los colegios de Cataluña -incluso de Gerona- actualmente los niños juegan en lengua castellana mientras que en 
los años cincuenta jugábamos en catalán; y si un castellano viviera de repente 12 horas seguidas como hoy vivimos 
los catalanes, o se suicidaba o comenzaría a matar invasores o como mínimo-mínimo-mínimo-mínimo-mínimo se 
haría radicalmente independentista), y que la única manera de terminar definitivamente con este genocidio es que 
los catalanes nos organicemos como NACIÓN-estado y dejemos de sufrir el ESTADO-nación de la p-cM/EE 
 
---y evitar que impedir este genocidio nos lleve al SUICIDIO como pueblo. Un aspecto (¡¡¡hay muchos más!!!) 
del riesgo de pasar del genocidio al suicidio sería que la Cataluña independiente adoptara una Constitución del tipo de 
las varias que han preparado diferentes equipos (la más conocida es la del juez Santiago Vidal, a quien en todo caso 
hay que defender de la represión del "Estado-Español"). ¿Por qué? Pues porque estos "Proyectos de Constitución para 
la Cataluña Independiente" en realidad son Derecho Castellano... eso sí, redactado en catalán. Resulta que el genoci-
dio ha avanzado tanto que no sólo la mayoría de catalanes -incluso los independentistas- no se dan cuenta que LOS 
CATALANES NO SOMOS LIBRES, sino que hemos hecho nuestro el Derecho de los genocidas y, en consecuencia, 
la comprensión castellana de la sociedad y del mundo que el derecho implica. Luego… ¡ojo!, ¡peligro de suicidio! 
 
Lector: si estás dispuesto a constituir un núcleo con estos contenidos (o mejores), escríbeme, hablamos y organiza-
mos actividades. Y si sabes que ya se esté formando algún otro grupo semejante, avísame, por favor. No tengo deseo 
alguno de empezar lo que otros ya están haciendo (¡y ojalá lo hagan mucho mejor que yo!) sino de sumarme a lo que 
hagan... si me aceptan, claro está. 
 

Lluís Botinas, 16 de enero de 2016    lagotacatalana@gmail.com      https://lagotacatalana.wordpress.com/ 
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¿QUIÉNES SON LOS INVASORES A LOS QUE EXPULSAR? 
 
En cuanto el sábado 9 de enero sonó el nombre CARLES PUIGDEMONT I CASAMAJÓ –
de entrada, poniendo a dura prueba la fonética castellana- para nuevo Presidente de la Ge-
neralidad de Cataluña, El Mundo, El País, La Razón, Albert Rivera Díaz y seguro que bas-
tantes más, le echaron en cara haber dicho en una conferencia que impartió en marzo de 
2013, cuando participaba en un acto de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en Gerona, 
que “los invasores serán expulsados de Catalunya”. 
 
Al día siguiente, en su respuesta al discurso de investidura pronunciado por el candidato 
Puigdemont, los portavoces tanto de “Ciutadans - C’s” (Inés Arrimadas García, 1981, Jerez 
de la Frontera) como del “Partit Popular Català - PPC” (Xavier García Albiol, 1967, Bada-
lona) empezaron sus respectivas intervenciones precisamente echándole en cara al candida-
to que hubiese dicho que “los invasores serán expulsados de Catalunya”. 
 
Considero que la mejor respuesta hubiese sido decirles en seguida a ambos: “UNA PRE-
GUNTITA, POR FAVOR: ¿POR QUÉ USTEDES Y SUS RESPECTIVOS PARTIDOS 
SE SIENTEN ALUDIDOS? ¿O SERÍA MÁS EXACTO DECIR QUE SE CONSIDERAN 
AMENAZADOS?”.  
 
Y a continuación, proseguir con unas frases del estilo: “Por favor, tranquilícense, respiren 
hondo, reflexionen, transformen lo subconsciente en consciente y hagan el favor de expli-
carme Ustedes –y, de paso, que se expliquen también los redactores de los ilustres periódi-
cos de Madrid- por qué se sienten así de concernidos por la desdichadamente equivocada 
predicción que el periodista Carles Rahola -por cierto, fusilado el 15 de marzo de 1939 por 
franquistas contra el muro del cementerio de Gerona- hizo cuando, refiriéndose a los fascis-
tas, afirmó que: «Los invasores serán expulsados de Cataluña, como lo fueron en Bélgica, y 
nuestra tierra volverá a ser, bajo la República, en la paz y el trabajo, señora de sus liberta-
des y su destino. ¡Viva Gerona y viva Cataluña libre!»”.   
 
A la espera de que respondan, avanzo que considero que, quizás sin darse cuenta, demostra-
ron claramente el porqué de su actitud atacante/defensiva simplemente con su actuación 
durante el evento. En efecto: 
 
1.- los 25 diputados de C’s y los 11 del PPC: 
---no se sumaron al aplauso que surgió de todos los demás como expresión de rechazo del 
fascismo. No es de extrañar que PP y Ciudadanos no hayan condenado al franquismo. Ni 
que sean partidarios de la recentralización del Estado Español, reduciendo todo lo posible 
las competencias de las Autonomías, en particular las tres/cuatro de a Nación Catalana. Ni 
que ambos hagan demagogia sobre que el castellano está siendo perseguido en Cataluña 
cuando es el catalán la lengua que pierde constantemente vocabulario y espacio social como 
demuestra que, en la mayoría de colegios de Cataluña, incluidos los de Girona, a la hora del 
recreo los niños juegan en castellano. 
---ni tampoco al final del acto cantaron “Els segadors”, que es el himno (letra y música; 
quede claro que tiene letra… por cierto, muy significativa) de Catalunya surgido a raíz de la 
“Guerra dels segadors, 1640-1652” y cuyas letra y música actuales fueron reelaboradas en 
el último tercio del XIX. Para entender el alcance de este silencio, conviene saber que una 
ley del Parlamento de Cataluña de 25 de febrero de 1993 declaró “Els Segadors” himno 



oficial de la Comunidad Autonómica de Cataluña. Luego es el himno nacional de todos los 
catalanes, incluidos los que afirman considerarse catalanes y españoles. Pero no parece ser 
éste el caso de los diputados de C’s y del PP. Luego, verdaderamente… ¿qué es lo que los 
“Ciudadanos” y “Peperos” que viven en territorio catalán se consideran en exclusiva? Y 
también conviene saber que la “guerra de los segadores” fue contra las tropas castellanas 
que ocupaban Cataluña y contra sus abusos de todo tipo. Por ejemplo, una de las estrofas 
originales no recogida en la versión actual, dice: “Delante de sus parientes deshonraban a 

las doncellas. Y mataban a sus padres si del daño daban queja”. Y la siguiente afirma: “Dan 

parte al Virrey del mal que aquellos soldados hacían: ´Licencia les he dado yo, mucha más 
pueden tomarse’”. Pero el estribillo sí se conserva, y repite: “¡Buen golpe de hoz, defenso-

res de la tierra, buen golpe de hoz!”. 
(((--y me abstengo de añadir aquí que casi ninguno de estos 26 diputados fue a saludar al 
recién elegido nuevo Presidente de la Generalidad de Cataluña aunque lo fue por mayoría 
absoluta))) 
 
2.- la lengua que ambos portavoces utilizaron en sus intervenciones. 
---Inés Arrimadas García habló única y exclusivamente en castellano (en español, diría ella, 
y no por casualidad) 
---y Xavier García Albiol utilizó las dos lenguas, pero habló muy mayoritariamente en cas-
tellano (en español, diría él, y tampoco por casualidad). 
Los demás portavoces hablaron en catalán, incluidos los confusionistas partidarios de la 
literalmente utópica tercera vía: “Partit dels Socialistes de Catalunya – PSC” (Miquel Iceta i 

Llorens, 1960, Barcelona), y “Catalunya sí que es pot – CSQP” (Lluís Rabell, abreviación 

de Josep Lluís Franco Rabell, 1954, Barcelona).  
¿Por qué Inés Arrimadas García y Xavier García Albiol –que, por cierto, hablan (bastante) 
bien el catalán y que son un (buen) ejemplo de que el catalán lo puede aprender cualquiera 
que no se niegue a hacerlo, y que cuando son entrevistados en medios de comunicación 
catalanes emplean todo el rato el catalán- en el Parlamento de Cataluña utilizaron el caste-
llano tal como lo hicieron? No basta la respuesta medio-naif-medio-tramposa consistente en 
justificarlos “porque así salen en los Telediarios directamente en castellano”. Considero que 
estos partidarios de “mantener a machacamartillo la unidad de España” sencillamente recu-

rren a la lengua cuya imposición hemos sufrido los catalanes desde 1714. Probablemente 
ninguno de los dos es plenamente consciente de ello, pero recurren a la lengua de los ven-
cedores para recordarnos a los catalanes que fuimos vencidos en 1714 y que llevamos tres 
siglos de sometimiento. Es la otra cara de lo que expliqué en una anterior LA GOTA CA-
TALANA: que hasta hace un par de años no me he hecho consciente de que he(mos) sido 
educado(s) como vencido(s) porque durante el mismo extenso tiempo otros se han educado 
a sí mismos como vencedores. Y hablando en castellano están reactivando el miedo que nos 
inculcaron no sólo hasta la médula de los huesos sino hasta las profundidades del alma y 
del subconsciente. 
 
Y de paso, que me-nos aclaren si tiene o no algo que ver con invasiones (sean militares y de 
poderosos, como en 1714 y 1939, sean de civiles y humildes; sean de hace siglos, sean de 
hace unas décadas) algo tan sencillo y a la luz del día como la votación de investidura de 
Puigdemont celebrada el mismo día 10. Finalmente el resultado fue: 70 SÍ, 63 NO y 2 abs-
tenciones, que suman los 135 escaños, por lo que la mayoría absoluta es 68. Pues bien, al 
ver que iban llamando a cada diputado por su nombre y apellido (sólo el primero en casi 
todos los casos), se me ocurrió coger una hoja, hacer una doble columna y debajo de la co-



lumna del SÍ poner en una línea un palote cuando el apellido era de origen catalán y, en otra 
línea, también el palote cuando el apellido era de origen no-catalán, en muchas ocasiones 
de origen castellano. Y análogamente en la columna del NO: un palote en una línea por 
cada apellido no-catalán, y en otra línea cuando el apellido era catalán. Para poder dar nú-
meros y porcentajes exactos, debería verlo de nuevo lentamente y anotar rigurosamente, 
cosa que ahora no voy a hacer. Pero, de todas formas, las conclusiones a grandes trazos a 
que llegué fueron y me parece que son concluyentes: 1) Claramente, la gran mayoría de los 
SÍes fueron dichos por personas con apellido catalán; 2) Claramente también, la gran mayo-
ría de los NOes fueron dados por personas con apellido no-catalán; 3) Hubo más (casi el 
doble) de apellidos catalanes que votaron NO (muchos de estos, partidarios de la “tercera 

vía”) que apellidos no-catalanes que votasen SÍ.  
 
Yo mismo me sorprendo de lo que va apareciendo ante mí y de las conclusiones que co-
mienzan a surgir sólo con tomar esta perspectiva de 301 años (y probablemente será nece-
sario ir situándonos en una perspectiva aún anterior). He aquí algunas: 
 
---de lo que en realidad se trata ahora es de que CATALUÑA RECUPERE SU BERTAD 
respecto a Madrid/Castilla/Estado-Español. La independencia es sólo un medio, en absoluto 
el fin. 
 
---me duele profundamente darme cuenta que mi hermana, mis padres, mis abuelos y doce 
generaciones de antepasados murieron presas en esta cárcel de pueblos que es el Estado-
Español 
 
---marea hacerse consciente que está concretándose que en adelante podamos vivir y morir 
libres 
 
---sí, claro que ha habido invasiones y que sigue habiendo invasores. Y tienen sus fuerzas 
de ocupación. El ministro “catalán” del Interior, Jorge Fernández Díaz, recordó el 3 de no-
viembre de 2015 que “las Fuerzas de Orden Público no tienen que ir a Cataluña porque 
nunca se han ido de allí. Hay 3.200 Guardias Civiles y 3.400 Policías Nacionales en Cata-
luña”. No dijo nada de ejército, servicios secretos, funcionarios de otros tipos, etc.  
 
---y claro que todas las instituciones y personas que activamente forman parte del Estado-
Español, y las que simplemente lo aceptan, se sienten aludidas, concernidas y amenazadas 
con tan sólo citar “los invasores serán expulsados de Catalunya”. Resulta ser que ellos di-
rectamente o sus antepasados invadieron Cataluña, la sometieron y se aplicaron a genoci-
darla de todas las formas posibles, sólo adaptándose a lo que las condiciones históricas y el 
contexto internacional les permitía y les permite hacer. Por ejemplo, si Madrid pudiese mo-
ver sus Fuerzas Armadas Españolas sin el doble permiso de Bruselas (sede de la OTAN y 
de la Comisión Europea), hace por lo menos tres años que periódicamente sus aviones esta-
rían surcando los cielos de Cataluña, y sus tanques patrullando por las calles de Barcelona. 
 
Respondiendo al título: ¿QUIÉNES SON LOS INVASORES A LOS QUE EXPULSAR?,  
se va perfilando una primera respuesta: a todos los invasores que no se marchen por sí so-
los. Primera respuesta que habrá que ir completando… 
 
Lluís Botinas, 22-enero-2016 lagotacatalana@gmail.com  https://lagotacatalana.wordpress.com  
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Cuando los presos no saben que no son libres 
 
Hace cuatro meses y medio propuse que, para cambiar rápidamente la actitud de los habitantes del 
"Reino de España" respecto de Cataluña, sería clave que en numerosas ruedas de prensa se formule a 
los mandamases (de todos colores y ámbitos) de Madrid (y también a sus representantes y aliados 
aquí y en todas las "Autonomías") la pregunta: "Ustedes, ¿por qué no celebran el 11 de septiembre?". 
 
Y se me va haciendo cada vez más claro que sería clave para que aquí "el proceso" coja una calidad 
muy superior y una fuerza invencible, conseguir plantear masivamente en Cataluña la pregunta: 
"¿Somos libres los catalanes?". Por cierto, podría convertirse en Madrid/Estado-Español en una se-
gunda pregunta que complementara la anterior: “¿Considera Usted que son libres los catalanes?”.  
 
El gusanillo de esta pregunta me entró cuando en la campaña para las elecciones del 27-S vi que, en 
un mitin, Mas decía, con tono desafiante dirigido a los gobernantes de Madrid, que "Los catalanes 
somos libres, y como que somos libres, ¡votaremos!". Consideré en seguida que habría sido mucho 
más adecuado decir que "Los catalanes no somos libres, y justamente porque no somos libres pero 
queremos recuperar nuestra libertad, ¡votaremos!" (además de otras cosas que habrá que hacer). 
 
Y "por casualidad", ayer fui a parar a un blog donde se comentaba la segunda toma de posesión de 
Mas el 24 de diciembre de 2012 con el comentario: “El Presidente Mas ha abierto las puertas a todos 
los partidos que deseen la autodeterminación, del mismo modo que, dirigiéndose al Gobierno Cen-
tral, allí presente el día que tomó posesión, entre otras cosas dijo "No se puede poner rejas a la liber-
tad de Cataluña"”. Acompañaba este comentario una portada del diario ARA con justamente este 
titular cubriendo casi toda la página. 
  
El representante del "Gobierno del Reino de España" presente era el ministro Cristóbal Montoro. 
Formando parte de los que (como mínimo) desde 1714 se están formando como vencedores genera-
ción tras generación, supongo que por dentro se debería reír de lo que decía Mas. Y al mismo tiempo 
debería felicitarse de los magníficos resultados obtenidos por el sistema-educativo-para-catalanes-
vencidos que desde hace tres siglos los vencedores nos están aplicando de todas las formas posibles. 
 
En línea con lo que "el Ministro catalán del Interior, Jorge Fernández Díaz" (hijo de reconocido inva-
sor sobre el propio territorio, y actual invasor), nos recordó el 3 de noviembre de 2015: "Las fuerzas 
de orden público no tienen que ir a Cataluña porque nunca han salido de allí", Montoro (hijo de gene-
raciones de invasores, y actual invasor a 600 Km.) debería pensar aquel 24 de diciembre de 2012: 
"No necesitamos poneros rejas ahora porque las tenéis puestas desde 1714, pero forman parte tan 
consustancial de vuestra realidad que ya ni las veis". Y quizá después informó a Rajoy: "Tranquilo, 
Mariano, que estos todavía creen que son libres. Si Mas, que dices es el líder separatista, no se ha 
dado cuenta que llevan 300 años entre rejas… ¡esto va para largo!". 
 
Pero no puedo reprochar a Mas estas frases cuando yo mismo hace sólo año y medio que empecé a 
darme cuenta que tengo mentalidad de conquistado. Y sólo hace unas semanas que he comprendido  
-muy entristecido y muy cabreado- que mi hermana, mis padres, mis abuelos y doce generaciones de 
antepasados han vivido-y-muerto presos por el Estado-Español. 
 
Por todo esto y más, es importante que quede claro que ahora tenemos la probabilidad de RECUPE-
RAR LA LIBERTAD, y así poder vivir-y-morir LIBRES (respecto de Madrid/Estado-Español). 
 
3-febrero-2016   Lluís Botinas   lagotacatalana@gmail.com    https://lagotacatalana.wordpress.com/ 
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55 LA GOTA CATALANA para recuperar la LIBERTAD DE CATALUÑA 
 

Conocer los catalanes de antes de 1714 
y su Derecho Catalán, sus Constituciones y su Principado y formas de gobierno... 

... ¡¡¡ y recuperarlos aprendiendo de ellos !!! 
 

NOTA 1  

A medida que he ido escribiendo las 55 LA GOTA CATALANA que se encontrará a continuación (y otras que 

no están aquí), y que para poder hacerlo he ido leyendo un poco más sobre aspectos jurídicos, constitucio-

nales, institucionales, históricos,..., del Principado de Cataluña y de la Nación Catalana, me he hecho un poco 

más consciente de lo cualitativamente diferentes que eran aquellos catalanes de los actuales, de nosotros. 
 

Nunca podremos saber cuál hubiera sido la evolución "natural", "normal" (dentro del contexto europeo y 

mundial, está claro) de aquella NACIÓN-estado-con-centro-en-Barcelona si hubiera mantenido su 

independencia continuadamente hasta ahora, en lugar de quedar desde 1714 sometida al ESTADO-nación-

con-capital-en-Madrid. Sería muy interesante que alguien hiciera un ensayo en este sentido, pero un ensayo 

partiendo (no de lo que somos ahora, como un poco ya se ha probado hacerlo sino) de un conocimiento mucho 

más profundo que el mío sobre lo potente, en todos los campos, que era el pueblo catalán, y lo muy especial 

que era la Nación Catalana y su eje vertebrador, el Principado. 

 

Pero lo que sí va quedando muy claro es que la invasión-ocupación-represión-desmembración-expolio·de· 

·todo·tipo-etc. posterior al 11 de Septiembre de 1714* tuvo gravísimas consecuencias. Y que la persistencia de 

esta invasión-ocupación-represión-desmembración-expolio·de·todo·tipo-etc. a lo largo de 302* años y que 

continúa actualmente, nos ha cambiado muchísimo. 

 

Invito a empezar a hablar abiertamente de GENOCIDIO CONTRA LOS CATALANES, genocidio sin 

adjetivos. Son interesantes los libros y artículos que hablan de genocidio-con-adjetivo: lingüístico, cultural, 

histórico, franquista,..., y me gustaría que se recopilaran todos. ¡Ayuda para hacerlo! 

 

Pero si se ha podido hablar de varios genocidios-con-adjetivo es porque desde 1714 Madrid de manera abierta 

ha estado ejecutando literalmente un genocidio contra toda la Nación Catalana, y en particular contra su eje 

vertebrador: el Principado de Cataluña. Este genocidio había ido preparándose al menos desde 1624 (Conde-

Duque Olivares). Y algunos componentes previos (como la traducción de documentos y libros, y la falsifica-

ción de autores) desde la ley de censura de 1502. Y quizás desde la venida de la Inquisición castellana a 

Cataluña de la mano de Fernando II en 1487. Y quizá desde antes... a precisar. 

 

Al lector de este blog, una felicitación y un ruego. La enhorabuena por haber sobrevivido al genocidio y poder 

ahora leer estas hojas: piense en cuántos familiares, parientes, amigos, conocidos (directa e indirectamente), 

han muerto presos, muchos de ellos habiendo incluso perdido lamentablemente la conciencia de que la 

libertad nos fue arrebatada en 1714. 
 

Y la petición: haga el esfuerzo de estudiar estas hojas, de abrirse a que aquellos catalanes eran diferentes y 

concebían el mundo de otro modo, y de adiestrarse en irse situando en como ellos veían el mundo, la vida y 

las cosas. Estoy convencido de que podemos aprender mucho para aplicárnoslo ahora. 
 

Tengamos claro que nosotros tenemos ahora la mejor oportunidad desde 1714 para recuperar la libertad y 

poder de nuevo vivir y morir libres (respecto de Madrid / Estado-Español) 
 

Lluís Botinas Montell Vallés Ribó Closa Garrabou Torruella Gras 
 

(Y quiero recuperar los "ocho apellidos vascos" de las 12 generaciones de antepasados que murieron presas) 
 

* ¡ OJO !: Hay que incluir el también genocida papel del Estado Francés. 
 

NOTA 2 

Una versión adaptada de este texto saldrá en catalán en el BLOC ARIMANY de 2017. Ésta es la razón 

de la estructura en 55 capítulos breves (uno por semana más tres comodines). Está claro que hay muchos 

aspectos que no son abordados. Se trata tan sólo de una primera aproximación, e invito a profundizarla.  

http://www.lagotacatalana.cat/
http://www.lagotacatalana.cat/


 

1 *** PARALELISMO / INVITACIÓN A INTERESARSE EN EL TEMA 

  En Cataluña (y en cualquier sitio donde exista esta tradición), cada cual tiene su propia experiencia en 

relación a los Reyes Magos. Y a casi todo el mundo su experiencia le significó en un momento dado cambiar 

radicalmente la manera de ver, y de vivir, qué eran, y qué son, los Reyes Magos. 
  Pues bien, con estas LA GOTA CATALANA para recuperar la libertad de Cataluña quiero compartir lo 

que con alegría pero también con cabreo, estoy descubriendo a mis 71 años. Y me atrevo a pronosticar que 

para la mayoría de lectores, empezar a conocer qué era el Derecho Catalán y cómo era el pueblo catalán que lo 

fue configurando "desde siempre" en su funcionamiento en la vida diaria, implicará también un cambio radical 

en la comprensión de qué éramos los catalanes y de lo que en realidad fue el Principado de Cataluña. Y quizás 

esta cata les abrirá, como a mí, el deseo de recuperarlos. 

  Es un honor y un placer compartir con Ustedes estos tesoros inmateriales. Y, más aún, hacerlo en 

nombre de mi hermana, de mis padres, de mis abuelos y de doce generaciones de antepasados que murieron 

presos. 
 

2 *** IMPORTANCIA DE ENTENDER EL ESPÍRITU DEL DERECHO CATALÁN 

  El Derecho es una expresión de la forma de ser de un pueblo, de su idiosincrasia, de sus peculiaridades 

profundas, de su forma de funcionar y de vivir, y, por tanto, de su visión del cosmos. Es coherente, pues, que 

el jurista Francisco Maspons y Anglasell (1872-1966) titulara El espíritu del Derecho Público Catalán su 

magnífico estudio (1932), que recomiendo a ciegas (y que utilizo abundantemente ya que los apartados 11 a 

38 son extractos literales de los capítulos del mismo nombre de este libro, aunque no he puesto comillas para 

no sobrecargar). 

  El Derecho catalán era diferente porque el pueblo catalán era diferente. Y también, en consecuencia, 

era diferente todo lo demás: costumbres, conocimientos, instituciones, formas de gobierno,... Y cuestión 

central y previa -o, al menos, coexistente-: era diferente la lengua que hablaba. Toda lengua es una concepción 

genuina del mundo. Por tanto, también la lengua catalana manifiesta una manera propia y única de concebir el 

Universo y de vivir la vida, y al mismo tiempo es su expresión. Conviene ser consciente de que hay que 

recuperarla con contenidos propios. Si no, no pasaría de ser un continente degenerado de concepciones ajenas, 

en especial castellanas (que es lo que está pasando... por ahora). 
 
3*EL PRINCIPADO TENÍA UN DERECHO CUALITATIVAMENTE DIFERENTE DEL DERECHO CASTELLANO 

  Hasta 1714, durante unos ocho siglos (OJO: piensen cuán largo es un período de unos ¡¡¡800 años!!!), 

el Principado de Cataluña tenía -entre las demás características de un pueblo/país/nación/estado europeo 

independiente- su propio derecho. Y lo que hay que saber y recuperar es que el Derecho Catalán era 

cualitativamente diferente del Derecho Español, hecho importantísimo que ha quedado borrado por tres siglos 

de imposición genocida del Derecho Castellano convertido en "Derecho Estadoespañol". 

  La diferencia profunda se puede resumir en que el Derecho Catalán era de abajo hacia arriba, del 

pueblo hacia el Gobierno, mientras que el Derecho Castellano era de arriba hacia abajo, del Rey hacia el 

pueblo. Esto se puede ejemplificar resaltando que expresiones castellanas como "El Rey es la ley" o "¿Qué es 

ley? Lo que manda el Rey" o "Uno el Rey, una la ley", eran sencillamente impensables, inimaginables, 

inconcebibles en Cataluña. En el Principado, los catalanes eran hombres y mujeres libres, contrariamente a lo 

que ocurría en el Reino de Castilla, donde eran súbditos. Y los catalanes de entonces lo sabían muy bien. 
 

4 *** GRACIAS, PROFESOR FRANCISCO ELÍAS DE TEJADA! 

  Curiosamente, quien me empezó a dar a conocer la excelencia del Derecho Catalán y su diferencia 

cualitativa respecto del Derecho Castellano, fue un jurista nacido (1917) y muerto (1978) en Madrid: el 

Profesor Francisco Elías de Tejada. 

  Esto es una suerte, ya que nadie puede pretender descalificarlo diciendo que exagera o que inventa, 

como con toda seguridad se haría constantemente si se tratara de un catalán. De hecho, se autodefinía como 

"Extremeño de sangre andaluza y de educación castellana". 

  El Dr. Elías de Tejada fue catedrático de Derecho Natural y Filosofía del Derecho sucesivamente en las 

Universidades de Murcia, Salamanca, Sevilla y Madrid, y publicó una veintena de libros y cientos de 

artículos. 

  Sobre Cataluña y la Nación Catalana escribió tres extensos libros: I: Las Españas. Formación histórica. 

Tradiciones regionales (1948). II: Las doctrinas políticas en la Cataluña Medieval (1950). III: Historia del 

pensamiento político catalán (3 volúmenes, 1963-65). En las próximas citas, pondré I, II o III según el libro de 

procedencia. 
 

https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/1932-lesperit-del-dret-catalc3a0-maspons-97pg.pdf


5 *** CITAS DEL PROFESOR FRANCISCO ELÍAS DE TEJADA  

Choca el contraste entre las dinámicas en Castilla y en Cataluña.  

---«Castilla labró a España a su manera, brutal y violentamente, a golpes de lanza y a cinturazos de milicia» (I)  

---«(En Catalunya) no hubo dictadores ni caudillos fundados en la fuerza de sus huestes» (II)  

---«Cataluña es la cuna de las libertades burguesas de nuestro tiempo» (I)  

---«Cataluña conoció las fórmulas más excelentes de libertad medieval» (II)  

---«(…) es que las libertades eran tan catalanas, tan entrañadas en el alma colectiva, tan peculiares, que 

solamente las gentes de Cataluña podían entenderlas y guardarlas» (III) 

 

6 *** MÁS CITAS DEL PROFESOR FRANCISCO ELÍAS DE TEJADA 

Sobre la libertad que disfrutábamos los catalanes del Principado (todas del libro II):   

---«La ordenación constitucional de Cataluña alcanzó en el siglo XIV una modernidad que asombra y un 

sentido de respeto a la libertad humana que bien podemos anhelar en el siglo XX»  

---«La civilización universal recibió, entre otras cosas, una aportación catalana digna del máximo relieve: la 

consecución de la fórmula de libertad política más perfecta de la Edad Media»  

---«Una serie de circunstancias coincidentes en tierras catalanas congregaron los ingredientes precisos para el 

cultivo de la rara flor de la libertad política»  

---«Porque -nunca se repetirá lo bastante- la personalidad de Cataluña se mantenía claramente perfilada, con 

tanta nitidez, que en la perspectiva histórica en que me es hacedero considerarla resulta una de las más 

antiguas naciones de Occidente»  
 

7 *** UNA CITA MÁS DEL PROFESOR ELÍAS DE TEJADA CON COMENTARIO  

 --«Al menos hasta donde llegan mis noticias, la primera vez que en la península se utiliza el vocablo “nación” 

con valor moderno de cuerpo político separado y no de simple comunidad de ascendencia etnográfica, se hace 

con aplicación a Cataluña y por escritores catalanes. Con la particularidad altamente significativa de que este 

hallazgo de la acepción moderna de nación no es labor de cualquier pluma de escritor ajeno a la vida cotidiana 

ni al bullir de los sucesos, sino decir del lenguaje usual de parlamentos y palacios.» (III)  

  En consecuencia, se puede decir que el Principado fue una nación que se dota de un estado, es decir, 

una NACIÓN-estado, la primera... y quizás la única. Después ya se forman ESTADOS-nación, es decir, es el 

estado quien, básicamente con métodos represivos, se esfuerza en construir una nación. Esto hace el "Estado 

Español", que a partir de 1714 quiere fabricar un "pueblo español" que no existe. Y lo hace "a golpes de lanza 

y en cinturazos de milicia", imponiendo Constituciones castellanizadas y siendo desde su “fundación” una 

cárcel de pueblos, en particular para Catalunya y toda la Nación Catalana. 
 

8 *** Y DOS ÚLTIMAS CITAS DEL PROFESOR ELÍAS DE TEJADA  

  Señalan el peso de los estamentos populares en la gobernación del Principado de Cataluña:  

---«De notar es que esta reciedumbre solidísima de la monarquía federal catalano-aragonesa de los Pedros y de 

los Jaimes no menoscaba en lo más mínimo la personalidad aparte de cada uno de sus componentes» (II) 

---«(Cataluña) supo sacar desde las temáticas feudalistas los postulados de la libertad política, merced a 

corregir con tintes de mutualismo romano el juramento feudal, transformando la jerarquización férrea del 

derecho germánico en un diálogo entre jerarquías, en el cual el inferior no perdía su personalidad.» (II)  

  El reconocimiento de que todos los estamentos sociales son necesarios y que tienen una representación 

y una actuación propias que deben ser paccionadas (pactadas) con los demás estamentos, es algo clave para 

entender el funcionamiento del pueblo catalán y de su Principado. 
 

9 *** QUÉ HAY QUE SABER DEL DERECHO CATALÁN  

Así se titula el capítulo sexto del libro de Ferran Soldevila (1894-1971) ¿Qué hay que saber de 

Cataluña? (1968). Me reforzó el interés en conocer el Derecho Catalán. Descubrí en él en particular: 

1) que los variadísimos tipos de contratos de enfiteusis daban a los aparceros, colonos o campesinos 

arrendatarios "el dominio útil" de la tierra, lo cual -siempre que cumplieran las condiciones pactadas con los 

arrendadores, quienes tenían "el dominio directo o eminente"- les facultaba para vender la tierra, hipotecarla y 

dejarla en herencia;  

2) el párrafo: "Nuestro derecho parte de la idea de la libertad. Basada a su vez en la idea de la plena 

autonomía de los hombres y las mujeres (otra particularidad de nuestro derecho es la igualdad de ambos 

sexos) una vez llegados a la mayoría de edad". La frase entre paréntesis no va acompañada de ninguna 

explicación y es un importante hilo del que estirar; y 
3) la existencia del antes mencionado jurista Francisco Maspons y Anglasell (1872-1966) y de su obra 

El espíritu del derecho Público Catalán. Todo lo que explicaré está aprendido e inspirado de estas fuentes. 

https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/quc3a8-cal-saber-del-dret-catalc3a0-ferran-soldevila-1968.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/quc3a8-cal-saber-del-dret-catalc3a0-ferran-soldevila-1968.pdf


 10*302 AÑOS DE IMPOSICIÓN DEL DERECHO CASTELLANO COMO SI FUERA EL ÚNICO EXISTENTE 

  Gracias a empezar a conocer el Derecho Catalán, su redacción primero en los “Usatges” (Usos) y 

luego en las Constituciones, y su relación con las formas de gobernarse (como la elección de cargos mediante 

la insaculación, un antídoto contra la corrupción social), he comenzado a darme cuenta que a los catalanes       

-aunque estemos a ratos orgullosos de que hayan persistido algunos elementos del Derecho Civil Catalán- se 

nos ha ido -lógicamente, sometidos como estamos desde 1714- inculcando paulatinamente (mediante decretos, 

Universidades,..., y a golpes) el Derecho Castellano. 

  Hace 302 años que los abogados, juristas, fiscales, jueces, etc., han sido formados en Facultades de 

Derecho y otros lugares donde se les ha enseñado el "Derecho Español" como el único derecho que existe y 

que puede existir. Es lógico, pues, que los "Proyectos de Constitución para la Cataluña independiente" que se 

están redactando, en realidad sean Derecho Castellano escrito en catalán. Sería lamentable y pírrico aprobar 

una constitución así, por muchas enmiendas que se recojan y por muy alto que fuera el porcentaje favorable. 
 

11 *** UN DERECHO BASADO EN LA COSTUMBRE 

  Aunque quedan elementos de los derechos romano, godo y canónico, el Derecho Catalán era hasta 

1714 esencialmente consuetudinario: tiene la costumbre como fuente fundamental. 

  La costumbre es el Derecho que establecen los legislados con su actuación; por tanto, el derecho 

catalán es el fruto de la libertad de los ciudadanos en su vida diaria. La costumbre, redactada por personas 

preparadas, se convertía en ley. Las leyes escritas no hacían el derecho sino que lo recordaban. 

  Estas leyes, paccionadas en las Cortes, se convertían en Constituciones. Las Constituciones Catalanas 

eran actualizadas cada celebración de Cortes ya que, al ir cambiando las costumbres, se iba modificando su 

redacción en leyes y se negociaba/paccionaba su introducción en las Constituciones. 

  Las primeras Constituciones se adoptan en las Cortes de 1283, convocadas por Pedro II en Barcelona, 

y las últimas, también en Barcelona en los años 1705-6 por Carlos III. En medio hubo 71 celebraciones de 

Cortes. Cada Cortes iba retocando las Constituciones. Se puede decir que cada generación las actualizaba. 
  

12 *** CUATRO CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LAS LEYES CATALANAS 

  1.-La ley tiene el carácter de un pacto entre la autoridad y los gobernados, o sea que en el Principado 

vivían las leyes que se llamaban paccionadas. 2.-El predominio de la costumbre sobre la fórmula legal escrita. 

Unos dichos populares concretaban la fuerza de la costumbre: "Trato es trato" y "Tratos rompen leyes". 3.- El 

derecho de faltar a la ley. Antepone el interés de la justicia a la observancia de la ley. Afirma el derecho de 

faltar a la ley en nombre del derecho a no ser víctima de una injusticia. 4.- El derecho de rechazar la ley. Si el 

pueblo no aceptaba la ley, la ley no obligaba: lo que no tiene razón de ser, más vale cortarlo de raíz.  

  Comparativamente, en Castilla: Anti-1.-La ley es la imposición de la voluntad absoluta de la Autoridad 

sobre los gobernados. Anti-2.-La costumbre no tiene absolutamente ningún peso en relación a las leyes y al 

Derecho. Anti-3.-Nada puede justificar no cumplir la ley, por inadecuada que se considere que es. Anti-4.-Y, 

menos aún, nada puede justificar rechazar la ley, por injusta que sea su aplicación. 
 

13 *** LA LEY COMO PACTO Y CONTRATO ENTRE LA AUTORIDAD Y LOS GOBERNADOS 

  Profundicemos un poco la primera característica. La ley es un pacto entre el Rey y el pueblo, y tiene 

las características de un contrato que obliga a las dos partes a cumplirlo. 

  Por este motivo, en Cataluña el Rey, por sí solo, no puede legislar. Legislan Rey y pueblo juntos, y las 

leyes obligan al Rey tanto como a los demás, y desde que son promulgadas, el Rey jura que las cumplirá. Y las 

leyes no sólo obligan al Rey sino también a las personas que por él tienen autoridad. 
  La idea que la ley es un pacto aparece ya en la primera compilación legal catalana, los Usatges (1173, 
aunque la tradición otorga la promulgación del núcleo más antiguo a Ramón Berenguer I en 1068). Luego, sin 
aún haber tomado estado legal, sigue siendo puesta en práctica por los Reyes, y da origen a las Cortes 
catalanas cuando estas Asambleas aún no existían en ningún Estado de Europa. 
 

14*LAS LEYES SON LA COSTUMBRE, SE PUEDEN NO CUMPLIR, E INCLUSO SER RECHAZADAS 

  Estas tres características están estrechamente relacionadas. Que la costumbre -la actividad diaria y 

persistente de la gente en su vivir de cada día- fuera la fuente principal del Derecho Catalán, le dio el 

dinamismo y la practicidad que le permitieron su desarrollo y perfeccionamiento constante hasta 1714. 

Este arraigo en el día a día (y, como veremos, tener las armas en casa y la ausencia total de corrupción social) 

hacía que los catalanes se supieran libres, y esto se traducía en no cumplir o incluso en rechazar una ley si la 

consideraban inadecuada o injusta. 

 Y también se manifestó en que Barcelona resistiese un asedio de 414 días consciente de que defendía 

unas libertades que, como decía Elías de Tejada (punto 5): "eran tan catalanas, tan entrañadas en el alma 

colectiva, tan peculiares, que solamente las gentes de Cataluña podían entenderlas y guardarlas". 



15 *** EL ESTADO CATALÁN: BIENESTAR Y LIBERTAD PARA LOS CIUDADANOS 

  Ya que queremos tener DE nuevo Estado propio, nos podemos inspirar en el que teníamos antes de 

1714. Maspons y Anglasell lo define así: "El Estado Catalán es una unidad, por cuanto es una unidad de 

unidades (menciona las que en un momento fueron ‘las diez ciudades’: Barcelona, “cap i casal” de Cataluña, 

Girona, Elna, la Seu d'Urgell, Vic, Tarragona, Manresa, Lleida, Balaguer y Tortosa). El nexo que las une no es 

la sumisión a ninguna potestad única, sino el hecho de ser de igual naturaleza; es decir, que la unidad espiritual 

consiste en hablar idéntica lengua y tener un mismo régimen jurídico". 

  Y explica: "La finalidad del Estado es asegurar el bienestar los ciudadanos (que) consiste en el hecho 

de que los ciudadanos tengan aseguradas sus libertades, y que tiene como condiciones 'justicia e igualdad y 

reposo'. (...) La misión del Estado es mantener la unión nacional por medio de la mutua cordialidad, asegurar 

la prosperidad pública y garantizar a los ciudadanos el respeto a la libertad con un régimen de justicia". 
 

16 *** IGUALDAD SOCIAL - IMMUNITAS PLEBIS 

  La concepción catalana del Estado tenía la igualdad social como uno de sus puntos más sobresalientes. 

Consideraba que todos los estamentos sociales, incluso los más humildes, formaban el pueblo y eran 

elementos indispensables del Estado. 

  Ya uno de los primeros Usatges recoge que el príncipe, quien encarna la suprema autoridad del Estado, 

debe ser escrupuloso y fiel cumplidor de sus deberes "de guisa que todos los hombres, nobles y no nobles, 

reyes y príncipes, magnates y caballeros, pueblerinos y labradores, merceros y mercaderes, peregrinos y 

viandantes, amigos y enemigos, cristianos y sarracenos, judíos y herejes, se puedan de él fiar y creer". 

  Jaime II, en las Cortes de Barcelona de 1291, se obliga a que "Nós o nuestros oficiales no forcemos ni 

detengamos hombres de los acomodados, de órdenes, de iglesias, de caballeros, de ciudadanos o de habitantes 

de pueblos". 

  En el Principado, la autoridad debe respetar la immunitas plebis, y esta inmunidad ante la autoridad era 

una restricción importantísima al poder tanto si se entiende plebis en su acepción general de pueblo, como en 

la particular de plebe, es decir, del estamento más bajo del pueblo. 
 

17 *** ESPÍRITU DE LIBERTAD 

  La immunitas plebis es una expresión radiante del espíritu de libertad que impregnaba aquella sociedad 

catalana y que era fundamental en todas sus manifestaciones. 

  Por Derecho Natural, toda persona y toda cosa son libres, y si tienen restringidas sus libertades es 

porque se han instituido leyes contra la naturaleza de las cosas. La libertad es prerrogativa del espíritu, y no es 

respetada cada vez que es coartada o negada. 

  En el régimen catalán, los límites a la libertad no son fijados por la autoridad ni, por tanto, por las 

leyes. El poder no puede limitar lo que el Derecho natural garantiza, ya que lo que es de Derecho natural, es 

inmutable. Y también el derecho natural está por encima de la ley, por lo que a menudo hay prescripciones 

contra el rigorismo legal para salvaguardar la ley. Incluso la costumbre, que es el instrumento de la libertad de 

actuación y es constantemente variante, le está supeditada, y no es admisible que la costumbre se consolide 

cuando se opone al Derecho natural. 
 

18 *** CONCEPCIÓN CATALANA DE AUTORIDAD  

  De acuerdo con la concepción que había entonces en todos los Estados Europeos, también en el 

Principado el Rey, que encarna la autoridad, es el representante de Dios.  

  Pero mientras en Castilla esto llevó al absolutismo del Rey para hacerse obedecer ciegamente por sus 

súbditos, aquí, al contrario, se interpretó como la obligación del Rey a parecerse a Dios en la recta 

administración de sus facultades, principalmente no siendo injusto. La fe, la justicia y el respeto a la verdad 

que el Príncipe está obligado a conservar, son de más alta estima que sus derechos al reino. Sólo puede placer 

a la autoridad lo que es posible, honesto, justo y verdadero.  

  La misión de la autoridad no es considerada como un ejercicio de derechos superiores sino como una 

carga de obligaciones. La autoridad existe para cumplir “lo que le corresponde”, y las cosas que los 

gobernados le pueden pedir constituyen sus obligaciones. El Rey debe garantizarles las libertades; debe 

asegurarles un régimen de justicia; debe defenderles la pacífica posesión de sus bienes; en resumen: no puede 

pisar las prerrogativas que tienen por Derecho natural y por ley. Es decir: corresponde al Rey favorecer las 

libertades de los ciudadanos y respetar sus inmunidades. 
 

19 *** FUNCIÓN LEGISLATIVA: EXPRESAR LA LEY  

  De todas las facultades de gobierno, la capital es la función legislativa porque estatuye la norma con 

que la gobernación debe ser realizada.  



  En el concepto catalán, sin embargo, esta facultad no es ordenadora sino únicamente expresiva; es 

decir, no otorga a la autoridad el poder para instituir el Derecho, sino tan sólo para convertirlo en fórmulas 

legales que sean su expresión. El Derecho y la justicia que el legislador expresa al formular la ley, son 

anteriores y superiores a ella; la función legislativa es el instrumento que los recoge y los presenta en forma 

concreta y fácilmente recordable. La autoridad no puede crear el Derecho sino únicamente recogerlo, o sea, 

respetarlo, sometérsele, y mostrarlo en normas claras y simples.  

  La función legislativa, pues, debe ser usada solamente cuando una necesidad lo justifica. La 

multiplicación de leyes ahoga la libertad del ciudadano imponiéndole una especie de servidumbre. Razón: la 

ley "no debe ser hecha para provecho personal del príncipe ni otro particular" sino, como recordaban las 

Cortes de Barcelona de 1432 con Fernando I, "para defensa y gran utilidad de la cosa pública del Principado". 
 

20 *** FIN DE LA LEY: ASEGURAR LIBERTAD Y EQUIDAD  

  Dentro del régimen catalán, la ley no es inspirada por ninguna decisión especulativa sino por los 

hechos. El Derecho nace de los hechos y la ley está determinada por los hechos, y al mismo tiempo es una 

formulación de los superiores principios que constituyen su esencia.  

  La ley debe ser "santa, honesta, equitativa, justa, de acuerdo con la manera de ser de los legislados y 

con sus costumbres, acorde con los tiempos, y que sea útil y necesaria, clara y fácilmente inteligible". Es 

necesario que los textos legales sean breves: "las leyes que multiplican los preceptos y descienden a 

nimiedades, recogen el fastidio y desprecio de quienes han de cumplirlas, se las olvida pronto, y son causa de 

transgresiones y delitos". Y hay que legislar solamente en caso de necesidad.  

  La finalidad de la ley es la buena y pronta expedición de la justicia, y toda ley debe ser estatuida para 

la común utilidad de los ciudadanos.  

  Hay un principio general que forma la esencia del régimen catalán hasta el extremo de que se dice que 

en él queda completamente explicado y justificado: el fin de las leyes es asegurar la libertad de actuación, y el 

predominio de la equidad en el uso de esta libertad. 
 

21 *** INNECESIDAD DE LA LEY  

  La proclamación del derecho a faltar a la ley no es solamente la expresión de un juicio de los juristas, 

sino de un íntimo espíritu popular de justicia. Lo pone de relieve un hecho histórico. En las Cortes de 

Barcelona de 1639, un diputado del Brazo Militar presentó una proposición referida a las leyes civiles 

pidiendo que las Cortes votaran una ley diciendo: 1) que todas las leyes hasta entonces vigentes quedaban 

derogadas; 2) que se prohibiera que se promulgaran nuevas; y 3) que las cuestiones conflictivas que en el 

porvenir se plantearan, fueran falladas por los jueces según cordura natural.  

  Las Cortes se dividieron. Pero lo importante es que aquellos que no la defendieron no alegaban que 

fuera absurda sino simplemente que era innecesaria ya que en Cataluña no era posible promulgar ninguna ley 

sin la expresa aprobación de las representaciones populares en las Cortes.  

  Finalmente, la propuesta fue declarada innecesaria porque en Cataluña cuando la ley se convierte en 

injusta, no debe aplicarse, ni siquiera el juez tiene el derecho de imponerla porque ante la necesidad de 

mantener la justicia, deben ceder todas las leyes, y es lícito apartarse de lo que disponen, ya que primero es 

otorgar justicia a los ciudadanos que imponerles una ley. 
 

22 *** CONCEPTOS DE JUSTICIA E INJUSTICIA 

  La justicia es el discernimiento entre aquello que es equitativo y aquello que es una iniquidad. Cuando 

se trata de juzgar discerniendo entre lo que es equitativo y la iniquidad, hay que huir de sutilezas; basta con 

tener en cuenta el sentido de justicia que naturalmente resulta de las circunstancias del hecho. 

  De este concepto de justicia viene que en el régimen catalán las circunstancias del hecho tengan una 

importancia tan extraordinaria y sean invocadas constantemente y consideradas como norma decisiva del 

juicio. "En Cataluña los jueces deben juzgar según verdad -es decir, según lo que los hechos ponen en 

evidencia- antes que según ley". Por este motivo, en el régimen catalán, el arbitrio judicial tiene gran 

importancia, ya que es tenido como la norma última del juicio: la voz del juez es la voz de la ley. 

  Jurídicamente, la injusticia es el resultado de no unir el hecho con el derecho. A una notoria injusticia 

no se le tiene que conceder mayor trascendencia que a una resolución evidentemente nula: ninguna. 
 

23 *** EQUIDAD - PROSCRIPCIÓN DEL ABUSO - SUJECIÓN DE LA AUTORIDAD A LA LEY 

  Esta justicia aplicada es la equidad. La equidad es la adecuación a la realidad de las cosas, y eso 

supedita el concepto de justicia al de conveniencia o utilidad, somete el imperio de la abstracción a la 

necesidad de justicia. La solución inútil no puede ser justa porque es perjudicial. 



  

La equidad es la norma primordial del juicio porque es la norma de interpretación de las leyes, los 

derechos y los pactos, es decir, el espíritu con que se han de poner en práctica. La equidad es el resultado de 

aplicar el espíritu de la ley, y contradice la ley quien lo aplica atendiendo a sus palabras y despreciando su 

espíritu. 

  El predominio de la equidad tiene por consecuencia la proscripción del abuso. La proscripción del 

abuso, y el deseo de evitar que sea posible, son la causa determinante de la mayoría de constituciones. En las 

Cortes de Monzón de 1363, Pedro III extiende la prohibición de abuso a "nuestra persona, y a la alta regina, 

cara mujer nuestra, y a los hijos nuestros, y al tesorero y a otros oficiales nuestros". Y más contundentemente, 

Fernando II en las Cortes en Barcelona de 1481 afirma: "Poco valdría hacer leyes ni constituciones, si no 

fueran por nosotros y por nuestros oficiales observadas". 
 

24*PODER EJECUTIVO - SEPARACIÓN DE PODERES ANTES DE MONTESQUIEU (1689-1755) 

  En un régimen de las características del catalán, el cumplimiento de los actos tiene una importancia 

capital. Por lo tanto, el poder ejecutivo toma un relieve singular, que lo destaca entre otros poderes del Estado. 

  Pero el poder ejecutivo es considerado como un conjunto de facultades otorgadas por el pueblo; el 

origen del poder es la soberanía popular y por tanto el príncipe tiene potestad en tanto que el pueblo se la 

otorga. Las disposiciones con que Cataluña es gobernada, están sujetas a los acuerdos de las Cortes. En el 

Principado, las órdenes del Rey que contradigan las Constituciones, son por sí mismas nulas y ningún juez ni 

funcionario las puede obedecer. 

  Aquí la separación de poderes aparece de una manera clara, así como la prioridad del legislativo. 

  La misión del poder ejecutivo es precisamente sostener el derecho y las libertades de los ciudadanos: 

el Rey no debe tolerar que nadie sea expoliado, y debe tener cuidado del bienestar de todos, pues, por un deber 

de justicia, el que gobierna ha de amparar al oprimido. 

 

25 *** PODER JUDICIAL - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - JURADO POPULAR 

  En Cataluña, el poder judicial se encuentra ya constituido en la primera compilación de los Usatges,  

y la independencia del poder judicial respecto del ejecutivo es tratada en una pragmática de Pedro III  

en Barcelona en 1354 donde el Rey promete no inmiscuirse, ni personalmente ni por medio de representante,  

en los expedientes de recusación y sustitución de jueces. 

  No obstante, la característica primordial del poder judicial catalán es la de estar encarnado  

en un estamento profesional y en una representación popular. Esto fue legalizado en 1283 por Pedro II  

en el Recognouerunt Proceres otorgado a la ciudad de Barcelona (y extendido a gran parte del Principado), 

que recogía y estabilizaba "costumbres destiladas desde tiempos antiguos". 

  En cuestiones criminales, eran elegidos, por sorteo, 24 jurados de entre los miembros de todos  

los estamentos que formaban el Consejo de Ciento, y se desplazaban a la prisión, con el juez y sus adjuntos; 

entonces les era leído el sumario de la causa con la relación de los hechos, y emitían su parecer,  

que no constituía la sentencia sino su fundamento. 

  En cuestiones civiles, una constitución de las Cortes de Monzón de 1585 constata la intervención  

de elementos no profesionales en el juicio: un organismo asesor constituido por un prior y cuatro abogados, 

que se cambiaban cada semana (eran conocidos como los "semaneros"). 
 

26 *** BUENOS PROFESIONALES 

  En esta manera de hacer, tienen un peso muy importante las cualidades que deben poseer las personas 

que, hallándose en posesión de un título profesional, dan categoría a los elementos juzgadores y adyuvantes. 

  En sendas constituciones se afirma que los jueces deben ser de "buena fama, ciencia y conciencia, 

temerosos de Dios y amantes de la justicia" y "hábiles y suficientes", y para esto "han de ser doctores de 

Universidad aprobada y tener por lo menos cuatro años de práctica, habiendo ejercido como abogados más de 

cuatro años". Es de notar que la práctica no debe ser judicial sino de abogacía. 

  Para obtener el título de abogado era condición precisa ser examinado "por los prohombres de cada 

lugar conjuntamente con los otros sabios en Derecho", y siendo los prohombres una representación ciudadana 

alejada del profesionalismo, para ellos la idoneidad no podía consistir en abstracciones ni teorías. 

  Y para los notarios se estatuye que para obtener el título no es suficiente demostrar la ciencia sino que 

el aspirante "haya practicado en casa de notario público, al menos por un tiempo de cuatro años". 

  Las dos palabras claves del profesionalismo son, pues, "experto" y "práctico". 
 

 



27 *** CIUDADANÍA - HONOR - POBREZA 

  Esta manera de apreciar el profesionalismo es hija de un espíritu eminentemente realista que informa 

toda la concepción ciudadana. 

  Bajo este punto de vista, es muy característica la concepción del honor como el premio a los méritos y 

a las virtudes personales. Por este motivo no hay honor sin responsabilidades.  

  El ciudadano debe ser persona "de buenas costumbres, que no ocasione perjuicios a los demás, y que 

se esfuerce tanto como pueda en obrar virtuosamente". Esto concreta la ejemplaridad ciudadana en las virtudes 

del trabajo. Por esta razón, en el Consejo de Ciento no fueron admitidos militares hasta 1498 ni nobles hasta 

1621: el régimen de la ciudad debía estar en manos de hombres que conocieran prácticamente las dificultades 

cotidianas y que vivieran los problemas ciudadanos, lo que no acontece ni con los militares ni con los nobles. 

  El espíritu humanísimo de aquella sociedad consideraba la pobreza de manera adaptativa y abierta.  

Y era pobre "quien sólo vive de su trabajo" (por eso si tiene que emplear tiempo en pleitear, es eximido de los 

gastos) o bien "quien no puede vivir honorablemente según su posición social" (y por eso había un "Año de 

llanto" que protegía a la viuda además de lo que le correspondiera por herencia). El estatus de pobre era, pues, 

una de esas cosas que convenía dejar al arbitrio judicial. 
 

28 *** FACULTADES DE LAS CIUDADES 

  El espíritu que impregna al pueblo catalán y que se traduce en lo que ya hemos visto, aplicado a la 

comunidad ciudadana lleva al establecimiento de un régimen de facultades proporcionadas a la capacidad real 

de las ciudades.      

  Por su prosperidad y bienestar, Barcelona tiene la facultad de instituir su régimen no sólo civil sino de 

represión criminal. Así, quien determina las cuestiones a tratar y resolver, es el Consejo de Ciento (mientras 

que en otras tierras el Estado interviene directamente en el régimen ciudadano). Y lo que la ciudad estatuye, 

obliga a todos los estamentos, incluso al militar y al clero. Entre las facultades de gobierno del Consejo de 

Ciento hay: 1) organizar y regir la enseñanza; 2) constituir y proveer los organismos ciudadanos y nombrar los 

funcionarios; 3) crear Consulados de Mar en Sicilia, Nápoles, Génova, Roma, etc.; 4) ... 

  Barcelona era, de hecho, un territorio regido por un Estado dentro de otro Estado que se limita a las 

cuestiones de derecho público, y esto incluso en sentido muy restringido. La iniciativa ciudadana resuelve 

todo lo que más directamente afecta a su interés. 

  Esta amplitud de que gozaba el Consejo de Ciento, la tenían también los organismos municipales de 

otras localidades en la extensión e intensidad que correspondían a su importancia y necesidades. 
 

29 *** POSESIÓN Y SERVICIO DE ARMAS 

  "Los catalanes pueden llevar y poseer armas ofensivas y defensivas de día y de noche sin ningún 

impedimento." (Artículo 29 de la reformulación al estilo moderno de las Constituciones Catalanas hecha en 

1878 por los abogados Coroleu y Pella, titulada "Los fueros de Cataluña" y que muestra su enorme actualidad; 

en lo sucesivo, las citas seguidas de “Art.” y un número se refieren a los “Artículos” de dicha reformulación). 

  "Los catalanes están exentos del servicio de las armas si el Príncipe en persona o su Lugarteniente no 

se ponen al frente del ejército. No pueden ser obligados a servir de guarnición en destacamentos militares o en 

el resguardo de las fronteras. No deben servir en guerras fuera del Principado ni en las Armadas por el sistema 

de matrículas de mar u otra forma de enganche forzoso." (Art. 30). 

  Si las Constituciones recogían estas prácticas, ¿podía la situación de los agricultores y en general del 

pueblo catalán ser tan de sometimiento y sufrimiento como en general se nos ha presentado? Esto no tiene 

nada que ver con "las levas forzosas" en los pueblos de Castilla. En los barcos catalanes los galeotes no iban 

con grilletes sino que eran hombres libres que percibían una parte del botín. 
 

30 *** EL ACCESO A LA TIERRA  

Por diferentes razones históricas, en Cataluña y en toda la Nación Catalana prácticamente no existió la 

figura del jornalero o del proletario rural. La propiedad de la tierra ha sido más o menos de tamaño mediano y 

esto implicó la existencia de una fuerte clase media rural. En el punto 9 ya he apuntado: 

1) que los aparceros, colonos y campesinos podían vender e hipotecar la tierra de la que tenían el 

"dominio útil", y también dejarla en herencia a sus hijos, a condición de que cumplieran los acuerdos o 

compromisos acordados con quien tuviera el "dominio directo o eminente" de la tierra. 

y 2) que otra particularidad de nuestro derecho es la igualdad de ambos sexos. En particular, en 

relación a la tierra, convendría revalorizar la igualdad de la herencia vía masculina (“hereu”) o vía femenina 

(“pubilla”) antes de 1714. Y más en general, parece que habrá que revisar y resituar el tema "Malos usos". 
 

https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/15-2015-resum-constitucions-catalanes-presentacic3b3-manubens-30pg.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/15-2015-resum-constitucions-catalanes-presentacic3b3-manubens-30pg.pdf


31 *** CAMINOS DE MAR Y DE TIERRA  

Por un lado, un tema clave y repetitivo es la práctica y subsiguiente derecho que "Haya en Cataluña 

completa libertad de ir y venir por mar y tierra, de día y noche, por toda clase de caminos, sin pasaporte ni 

documento alguno. Bajo el amparo del Príncipe Conde de Barcelona, de quien son todos los caminos, están 

los viajantes y sus cosas; toda violencia que en estos se cometa sea castigada como un delito de lesa majestad" 

(Art. 17) que sorprende en cada uno de sus componentes.  

  Por otro, y además, la apertura catalana al mar, tanto emisora como receptora, se tradujo en la red de 

los órganos ejecutivos llamados Consulados de Mar (el de Barcelona llega a tener casi 90 representaciones) 

a partir del s. XI, y la elaboración de un derecho marítimo recopilatorio de las costumbres marítimas de 

Barcelona universalmente conocidas hasta hace poco (a precisar), recogidas por primera vez en el Libro del 

Consulado de Mar y basadas en las Ordenanzas de Ribera promulgadas por Jaime I el 1258.  

  Importante que "Corresponde también a la Generalidad de Cataluña: conservar la paz y defender la 

nación, teniendo y armando escuadra con el número de naves necesario para proteger los mares y las costas 

del Principado” (Art. 78). 
 

32 *** RELACIÓN CATALANES, MALLORQUINES, VALENCIANOS Y ARAGONESES  

"La nación catalana es la reunión de los pueblos que hablan el idioma catalán; su territorio comprende: 

Cataluña, con los condados de Rosellón y Cerdaña; el Reino de Valencia y el reino de Mallorca" (Art. 1).  

  "Los tres pueblos que forman la nación catalana tienen su constitución política y están confederados 

entre sí y con el reino de Aragón, mediante ciertas condiciones que son objeto de una ley especial. Cataluña es 

el estado político formado dentro de la confederación por los catalanes del principado y los condados de 

Rosellón y Cerdaña" (Art. 2).  

  "El principado de Cataluña es libre e independiente y por ningún concepto puede romperse su unidad 

ni alienarse" (Art. 3).  

  "Para los beneficios de la ciudadanía no hay distinción entre catalanes y mallorquines" (Art. 26).  

 Además, los valencianos tenían “ius solis” y “ius sanguinis”, o sea que, si querían, eran ciudadanos 

catalanes bien por residir o bien por tener antepasados catalanes 

  "Cuando se reúnan las Cortes Generales de Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca para tratar los 

intereses comunes a todos estos estados, celebrarán sus sesiones en un puesto fronterizo e intermedio que por 

su situación pueda convenir a todos igualmente" (Art. 53 ).  

  "Para sufragar los gastos (...) la Generalidad (...) tendrá aduanas en las fronteras de Francia, Aragón, 

Valencia y en la costa" (Art. 82).  
 

33 *** INVIOLABILIDADES 

  Del domicilio: "El hogar catalán, como domicilio de la familia natural, la corporación, la comunidad, 

etc., es inviolable [...] Si alguien promoviera o cooperara a guerras civiles o internas, si se refugia en su propio 

domicilio, no es castigado" (Constituciones de Paz y Tregua de Dios).  

  Del lugar de refugio o asilo: "Toda persona refugiada en una iglesia, convento, hospital, cementerio u 

otro lugar religioso o bien en el Palacio del Conde de Barcelona Príncipe de Cataluña, disfrute del derecho de 

asilo en la siguiente forma: 1º No sea extraída de su asilo sino por el somatén. 2º En este caso no sea 

condenada a pena de muerte u otra pena corporal aflictiva. 3º Si fuera extraída de otro modo que por el 

somatén, como por sola autoridad de un juez ordinario o extraordinario, o bien mediante engaño, obsérvese la 

costumbre catalana por la que queda libre de todos los delitos que hasta el día en que fue violado su asilo 

hubiera cometido. Exceptuándose de los anteriores beneficios los asesinos, taladores nocturnos de los campos 

y ladrones públicos" (Art. 21). 
 

34 *** MÁS INVIOLABILIDADES 

  De la correspondencia: "(...) para la mayor libertad del comercio estatuimos y ordenamos  

con acuerdo y aprobación de la presente Corte: que ningún oficial real, ni aún el Lugarteniente General,  

o el Capitán General, pueda abrir ni leer las cartas que irán y vendrán por las estafetas o correos ordinarios. 

(...) Y que los que desobedezcan a la presente constitución incidan en las penas de la observancia (...)". 

(Constitución 22/1706) 

  "Los correos en Cataluña están bajo la salvaguarda del Príncipe y no pueden ser detenidos.  

Es inviolable la correspondencia" (Art. 24). 

  De la propiedad: "La propiedad es inviolable en Cataluña y nadie, sea cual sea su condición o 

estamento, podrá ser despojado sin conocimiento de causa de la posesión o casi posesión de aquellas cosas 

que tenga, posea o casi posea (...) La propiedad es respetable, de tal manera que quien desafíe a su poseedor, 



ora sea de palabra, ora por escritos o por tercera persona, o bien se atreva a colocar cruces u otras señales en 

los campos que denoten amenaza o de cualquier manera infundan temor, se le considera separado de la Paz y 

Tregua" (Art. 13). 
 

35 *** PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD DE LOS CATALANES 

  "El respeto a los derechos y libertades de los catalanes está garantizado por la responsabilidad civil  

y criminal de quienes violan estas libertades y derechos, pudiendo el perjudicado usar a su elección entre  

los procedimientos judiciales comunes o los extraordinarios de la Paz y Tregua, o recurrir a la fuerza de los 

Usos de Barcelona.  

  Cualquier ciudadano catalán o residente en Cataluña puede instar en virtud del proceso de Paz y 

Tregua que sea declarado perturbador del orden y perseguido como tal el individuo o corporación que, 

requerido para subsanar una injuria ante juez competente, se resistiera a hacerlo" (Art. 32). 

  "Corresponde al General de Cataluña: 1º Cuidar que se cumplan y respeten en Cataluña las leyes y 

costumbres de la tierra. Los derechos Generales y particulares, oponiéndose a toda infracción. Requiriendo, 

protestando y procurando que se pene en la forma establecida a los infractores que no sean el Rey o su familia 

por ser las faltas de estos de exclusivo juicio de las Cortes. 

  Todos los que habiten en el Principado pueden instar juicio de infracción de las libertades. 

  Incurrirán los diputados negligentes en las penas de los infractores o pérdida de salario" (Art. 76). 
 

36 *** MÁS PREVENCIÓN DEL ABUSO DEL REY Y SUS REPRESENTANTES 

  "Todo atropello, iniquidad u opresión que el Rey, su familia o sus empleados ordinarios o delegados 

hubieran cometido, así en el orden político como en el administrativo y civil privado, a algún habitante de 

Cataluña, deberá el Rey deshacer y enmendar el agravio inferido con consejo y asistencia de la mayor y más 

sana parte de las Cortes. Del mismo modo reparará la captura de un Diputado o la coacción que se le hiciera. 

La enmienda de daños y perjuicios causados por los empleados de la Corona la satisfarán estos de sus propios 

bienes" (Art. 68). 

  "Toda infracción de cualquiera de las Constituciones, Usos, Leyes y Libertades así generales como 

especiales hecha por los empleados de la corona, los tribunales de justicia, la administración, sus subalternos y 

delegados deberá ser reparada a instancias de la Diputación General a cuyo cargo está la defensa de las 

libertades de la tierra. Las infracciones cometidas por el Príncipe o su familia o por sus oficiales no 

subsanadas, son de exclusiva competencia y objeto del Memorial de Agravios de las Cortes" (Art. 33). 

   "(...) Ni el Rey ni su familia están exentos del pago de los impuestos de la Diputación" (Art. 82). 
 

37 *** CASTIGOS - FIANZAS - PRISIONES 

  "Nadie en Cataluña puede ser detenido o preso sin méritos suficientes de culpabilidad y sólo por 

mandato escrito de tribunal competente. (...) Castíguese todo abuso de autoridad con la multa y la privación 

del empleo. El detenido sin las formalidades legales podrá alegar excepción de mala captura o guardia, y el 

juez responde en este caso con su salario del retraso producido" (Art. 18). 

  "Nadie puede ser condenado en Cataluña a perder la libertad sino por sentencia firme dada dentro del 

territorio, por los jueces y por las leyes del Principado" (Art. 20). 

  "Quede exenta de cárcel toda persona que diera fianza suficiente para responder de los daños y 

perjuicios, a no ser culpada de homicidio u otro delito que merezca pena corporal aflictiva. En caso de ser 

detenida por la noche, no será llevada a la cárcel sino presentada en casa del fiador.  

A los pobres no se les exija fianza para la libertad provisional, tan sólo juramento" (Art. 19). 

  "Son las cárceles para custodia y no para mortificación de los detenidos; los jueces, bajo su 

responsabilidad, cuidarán que los presos no estén en calabozos oscuros, estrechos o húmedos" (Art. 22). 

  "Nadie sea castigado a la vez en persona y en bienes" (Art. 23). 
 

38 *** JUSTICIA RÁPIDA 

  Es interesante y significativo encontrarse numerosas veces y con diferentes manifestaciones la 

preocupación para que la justicia funcione con celeridad. Una constitución de las Cortes de San Cugat de 1419 

recuerda que los jueces deben juzgar "con toda diligencia, según Derecho y justicia, y buena equidad y razón". 

  Una tarea del General era "aclarar e interpretar las Constituciones, reformas, actos y capítulos de 

Cortes, por las que se rige con asistencia de los asesores ordinarios, en el término de cuatro días". 

  Se fijan plazos: "Las causas plenarias tienen que terminarse en el término preciso de 100 días; si son 

apelaciones, en el de 50, y la causa de segunda apelación, en el de 10 días contados desde el día en que fue 

incoada la causa" (Cortes de Barcelona, 1251). Y se sanciona a quien sea responsable del retraso: "Tantos 

cuantos días se pase de esta regla, para dar la resolución, los pierde el juez, relator, magistrado o de quien 

fuera la culpa, de su respectivo salario" (Monzón, 1517). 



39 *** INSACULACIÓN: EN CATALUÑA NO EXISTÍA CORRUPCIÓN SOCIAL ANTES DE 1714 

  La actuación del pueblo catalán y su Derecho hacían difícil la corrupción individual. Pero además 

había un antídoto contra la corrupción social: la elección de los cargos por el método llamado insaculación.  

  Cada elección siempre era en una fecha fija (por ejemplo, la del Consejo de Ciento, por San Andrés el 

30 de noviembre). 

El nombre de cada persona considerada cualificada para optar a una responsabilidad (y que cumplía 

una serie de condiciones, como no tener deudas pendientes) era escrito, en pareado, en un papel que se 

introducía dentro de un saco (de ahí "insaculación") y la mano inocente de un niño sacaba un papel. Aunque la 

persona elegida podía negarse, rara vez lo hacía. No había remuneración alguna, el tiempo de duración del 

cargo era corto (un año los municipales, tres la Generalitat,...), debía rendir cuentas (la "Purga de mesa") antes 

y al finalizar, y se había que esperar el paso de varias elecciones antes de poder ser nuevamente candidato. 

  En 1714 Felipe-V-de-Castilla impuso el método castellano: el Rey, de por vida, y a dedo o subastán-

dolo. Inevitablemente, esto es fuente corrupción social… que a su vez facilita la corrupción individual. 

Parece claro que así se implanta y potencia la corrupción, que ha sido para el Estado-Español una 

forma sistemática de gobernar... y de controlar Cataluña.  
 

40 *** GUERREROS - ALMOGÁVARES -... 

  Se acepta -sin decirlo casi nunca- que Cataluña construyó un imperio mediterráneo. Aproximadamente 

el 80% del territorio de la actual Italia estaba dentro de los virreinatos. Menos se sabe de los catalanes en 

Túnez, Grecia, Malta, Chipre, Armenia; Canarias, Gambia; Bosnia, Albania, Hungría. Y aún menos de la 

presencia catalana en Libia, Etiopia; China, Japón, Formosa (curioso nombre catalán, ¿no?), Australia, Hawái, 

EE.UU. (Florida, California, Arizona,...), etc. 

  A menudo el camino de los comerciantes era previamente abierto por los guerreros. Y el nombre 

"almogávares" recuerda los guerreros catalanes más feroces de una época. 

  Pero lo que está saliendo a la luz (gracias a las investigaciones del INH y de otros grupos: CCH, CEC, 

Histocat, Vaca cega, ARHLC,...) es: 1) que si del Este marítimo se encargaban los Barcelona, del Oeste 

peninsular se ocuparon los Urgell y otros; y 2) que una vez controlado el Mediterráneo, fuimos por el 

Atlántico. Y surge una pregunta clave: ¿cómo se puede construir un imperio náutico desde la meseta 

castellana? Sólo hay una posibilidad: apropiándose del imperio que durante siglos habíamos construido las 

naciones náuticas: Cataluña, Valencia y Mallorca. Guste o no a unos y/o a otros, "El imperio donde nunca se 

ponía el sol" era el primer imperio europeo mundial conquistado durante varios siglos por la Nación Catalana. 
 

41*SOMATÉN-MIQUELETES-LA CORONELA-EJÉRCITO CATALÁN CON ACADEMIA MILITAR-... 

  Cuando se empieza a complementar el catalán-seny-comercio que se nos ha imbuido a golpes desde 

1714, con el catalán-rauxa-combate que también éramos, fortalecidos en la costumbre-derecho de "llevar y 

poseer armas ofensivas y defensivas de día y de noche sin ningún impedimento", se empieza a descubrir todo 

un mundo de hazañas, alianzas y contra-alianzas, estrategias, uniformes, armamentos, técnicas de fabricación, 

etc. La ingente obra de Francesc Riart y F. Xavier Hernández es un importante paso en su recuperación. 

  Y se empieza a descubrir que también en este campo el Principado fue pionero. Y que el trabajo del 

vidrio, y el invento de las fraguas catalanas, y el disponer de salitre, y el tener otros materiales y 

conocimientos, llevaron a que las mejores espadas y armas de fuego se forjaran aquí. Y que ya Jaime I fuese 

con pistola al cinto y utilizase pólvora y cañones para (re)conquistar Valencia (1229 a 1245). Y que las 

fábricas de armas de Ripoll y al menos 43 poblaciones más, fueran luego sistemáticamente destruidas. 

Y como que es un tema que también he descubierto recientemente y que incluye lo que aparece en el 

título de este apartado y mucho más, invito a cada uno a indagar... y a compartir lo que hallemos. 
 

42 * RELACIÓN CON LAS DINASTÍAS CATALANA, “TRASTÁMARA”, AUSTRIACA Y BORBÓNICA 

  La relación del pueblo catalán con su dinastía propia durante más de cinco siglos hasta la muerte de 

Martín el Humano en 1410, generó el Derecho y la sociedad que estamos viendo. 

  La llegada en 1412 de los “Trastámara” (que, por cierto, nunca más vuelven a llamarse así) se traduce 

en un aumento de las constituciones que tienen como finalidad precisamente prevenir los abusos de poder. 

  La raíz del creciente desacuerdo entre Cataluña y los Reyes de las dinastías austriaca (1516-1700 y 

1705-13) y borbónica (1702-5) fue su insumisión a la capacidad legislativa encarnada en las Cortes, que 

defendían los principios fundamentales catalanes de libertad, derecho y gobernación. Los candidatos a Rey 

han que jurar respetar y cumplir las Constituciones Catalanas. Las Cortes no votan ningún subsidio ni donati-

vo hasta que el Rey ha dado satisfacción de los agravios infligidos al Principado (“Memorials de greuges”). 

 

https://lagotacatalana.wordpress.com/las-primera-gotas/gota-3/
http://etv.xiptv.cat/la-clau-de-la-nostra-historia/capitol/la-corrupcio-i-la-purga-de-taula-abans-de-1714
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/11-mc3a1s-de-tres-veces-mc3a1s-corrupcic3b3n-en-el-estado-espac3b1ol-que-en-cataluc3b1a1.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/11-mc3a1s-de-tres-veces-mc3a1s-corrupcic3b3n-en-el-estado-espac3b1ol-que-en-cataluc3b1a1.pdf
http://www.inh.cat/
http://www.cch.cat/
http://www.cecolom.cat/
http://www.histocat.cat/
http://www.histo.cat/


  Y correspondía al General de Cataluña instar y recibir, dentro del tercer día, del Lugarteniente General, 

del Gobernador Virrey, del Canciller y de todos los empleados de la nación, de cualquier clase que fueran, el 

juramento de observar y de hacer cumplir fidedignamente las Constituciones y los Usos, incluso en el caso en 

que el propio Rey mandase lo contrario. 

  Esto se fue haciendo cada vez más intolerable para unos Reyes cada vez más residentes en Madrid y 

más impregnados del absolutismo castellano. 
 

43 *** ¿UNA JUSTICIA O DOS? ¡DERECHO CATALÁN! 

  Si ahora no hay Estado ni ejército ni embajadores catalanes, NO puede haber "Justicia Catalana". Ni 

nada propiamente catalán mientras no volvamos a ser libres. Tampoco hay economía catalana. Por esta razón 

Madrid diseña la economía en las tierras catalanas en función de sus necesidades, y entiende el expolio fiscal 

como "solidaridad". Y como vencedores, tienen razón. Sencillamente, todo es suyo y hacen lo que quieren. 

  De hecho, hablando con rigor, propiamente no hay ni siquiera pueblo catalán mientras continuemos 

sometidos a Castilla/Estado-Español.  

  Hay una "Justicia Española" basada en el Derecho Castellano que se está aplicando en todo el "Reino 

de España". Entonces es un engaño y un autoengaño hablar, por ejemplo, de "Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña" cuando en realidad se trata del "Tribunal Superior de Justicia Española aplicada en Cataluña". 

  Teníamos un Derecho tan potente y tan arraigado, que una parte del Derecho Civil Catalán ha 

sobrevivido a 302 años de persecución, y en parte se aplica cada día. Y su fuente consuetudinaria es la misma 

que la del Derecho Público Catalán. Recuperemos el Derecho Catalán y apliquemos nuestra propia Justicia. 
 

44 *** LAS CONSTITUCIONES CATALANAS ESTÁN VIGENTES 

  Además, las Constituciones Catalanas culminadas en las Cortes de 1705-6 siguen vigentes porque: 

  1) en Cataluña sólo estaban vigentes las leyes paccionadas en las Cortes. Luego ninguna ley 

castellano/estadoespañola posterior a 1714 es legal en Cataluña. Y menos la Constitución-Española-de-1978 

ya que "Los contratos firmados bajo amenaza o coacción (en este caso, sobre todo militar… pero no 

únicamente militar) están viciados de origen y nulos de pleno derecho". 

  2) el "Decreto de Nueva Planta" de 1716 NO las derogó (en contra de lo que también yo había creído 

hasta hace poco) sino que sólo le impuso una cuarentena de artículos. 

  y 3) además, y resolviendo la cuestión de manera definitiva, resulta que Felipe-V-de-Castilla derogó 

por dos veces el "Decreto de Nueva Planta" cuando firmó el Tratado de Viena de 1725 a cambio de que Carlos 

renunciara definitivamente a toda aspiración a la corona de la "Monarquía Hispánica". Coroleu y Pella lo 

explican muy bien en el "Epílogo" del mencionado libro "Los Fueros de Cataluña". 

  Puesto que las Constituciones Catalanas están vigentes, ¿POR QUÉ NO APLICARLAS DESDE 

AHORA? Hagámoslo. 
 

45 *** CON DERECHO CATALÁN, el exalcalde de Santa Fe del Penedés (378 habitantes, adherido  

a la AMI) no sería condenado y, por tanto, no le habrían negado el indulto ni hubiera entrado en prisión 

El 29 de febrero de 2016, dos semanas después que le negaran el indulto, Marcel Surià entró en la 

cárcel Can Brians para cumplir dos años y tres meses de condena que le impuso el Tribunal Superior, 

aumentando intencionadamente de tres meses la pena de dos años que le había puesto la Audiencia de 

Barcelona para así obligarlo a entrar en prisión. 

  ¿El "delito"? Haber emitido en el año 2007 unos informes de residencia (que NO eran ni una 

regularización ni un empadronamiento falso) para ayudar a temporeros sin papeles que habían trabajado en la 

zona y que sufrían "auténticos dramas personales". La sentencia explicita que no cobró ni colaboró con banda 

criminal. 

  Marcel declara (periódico Ara, 160229): "La justicia no tiene mucho en cuenta conceptos humanitarios 

y personales, y consigue lo que se ha propuesto, que es hacer cumplir la ley". 

  Sin saberlo, Marcelo describe la justicia castellana. Pero el Derecho Catalán sí tiene muy en cuenta las 

circunstancias, y como que juzga "por Derecho y razón" y no para "hacer cumplir la ley", Marcel no hubiera 

sido condenado y, por tanto, nunca se plantearía si indulto o no, y menos aún su entrada o no en prisión. 
 

46 *** CON DERECHO CATALÁN, no habría desahucios 

  "La casa catalana es el fundamento de las libertades y el segurísimo refugio de los catalanes. Como 

domicilio de la familia natural, la corporación, la comunidad, la casa catalana es inviolable, y quien entra en 

ella sin permiso, comete dos delitos: uno privado, de injuria al cabeza de familia, y otro público, de violación 

de la Paz y Tregua o perturbación del orden" (Art. 9). 

  "Los animales domésticos, los instrumentos de labranza, y toda suerte de herramientas para el trabajo, 

https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/1878-epc3adlogo-de-los-fueros-de-cataluc3b1a-coroleu-i-pella-12pg.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/1878-epc3adlogo-de-los-fueros-de-cataluc3b1a-coroleu-i-pella-12pg.pdf


las armas y caballo para uso o defensa, los vestidos, las ropas del lecho, y el cofre, no pueden ser embargados 

por contribuciones, deudas ni por ningún concepto, pues no lo permite la Constitución de Paz y Tregua. Los 

empleados que contravinieran esta disposición, además de la pérdida perpetúa de su oficio serán condenados 

al arbitrio de la jurisdicción real" (Art. 12). 

  "Está expresamente prohibida la confiscación de bienes en Cataluña como pena de toda clase de 

delitos, a excepción de los crímenes de lesa majestad y de herejía declarada por juez eclesiástico" (Art. 14). 

  No comment. 
 

47*CON DERECHO CATALÁN, la respuesta cualitativa a PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos,... es sencilla 

  Habremos avanzado enormemente hacia recuperar la libertad de Cataluña el día en que la respuesta a 

todos los representantes de la parasitaria-camarilla-de-Madrid/Estado-Español cuando, amenazantes, 

conminan a "cumplir la Constitución de 1978", a "acatar la legislación vigente", a “respetar el Estado de 

Derecho”, etc., y también cuando, conciliadores, otros prometen "reformar la Constitución de 1978 " (o 

aunque prometieran una "Novísima Constitución Federal Española"), sea: 

  "Todo esto es Derecho Castellano que se puede resumir en ‘Al amigo, trato de amigo; al enemigo, 

trato de enemigo; y al indiferente, la legislación vigente’ y que se encarna en ‘El palco del Bernabeu’. 

¡Sírvanse Ustedes mismos y… que les aproveche! 

  Pero nosotros tenemos nuestro propio y milenario Derecho Catalán cualitativamente diferente del 

suyo, y es por este Derecho que nos regimos. 

  Además, para que una ley exista en Cataluña debe ser aprobada por las Cortes Catalanas y, en 

consecuencia, todas las leyes castellano/estado-españolas impuestas a partir de 1714 no son legales en 

Cataluña. 

Cuando ahora se vayan definitivamente del Principado, no olviden llevárselas todas. 

  Y, por favor, ¡cierren la puerta al marcharse!”.  
 

48 *** CON DERECHO CATALÁN, Juan Carlos I hubiera dejado de ser Rey hace décadas 

  Bien, en realidad ya nunca lo hubiera sido porque en las últimas Cortes celebradas en 1705-1706 se 

hizo una declaración de inhabilitación perpetua de los Borbones que no ha sido cambiada, y porque desde 

1714 en la ocupada Cataluña nunca se ha podido tomar una decisión libre, en particular sobre cómo 

gobernarnos. 

  Ya hemos visto que el Derecho catalán espera que el ciudadano "se esfuerce todo lo que pueda en 

obrar virtuosamente" y exige que la autoridad tenga una conducta ejemplar. 

  En particular, "el príncipe viene obligado a preservar de escándalos -especialmente de malos ejemplos- 

a los pueblos que gobierna; no puede ordenar nada contra la utilidad pública ni contra el derecho constituido. 

No será Rey quien no tiene la ley y no la sirve. Ya Eiximenis (1330-1409) preguntaba: '¿Cómo se abstendrá de 

robar y de tiranear el caballero, o el noble, a sus vasallos, cuando ve que el rey o el gran prelado lo hacen?". 

  ¿Cuánto tiempo habría tenido que durar Juan Carlos I? 
  

49 *** CON DERECHO CATALÁN, ningún caso como el de la Sra. Isabel Ferragut 

Arturo, hijo único de la Sra. Ferragut, se dejó convencer por los médicos Benjamín Guix Melcior y 

Enrique Rubio García para tratarse en la Clínica Dexeus con radiaciones ionizantes la neurosis obsesiva que 

tenía (lavarse a menudo las manos). Les cobraron 300.000 pesetas sin hacerles recibo alguno. El 3 de marzo 

de 1988, en lugar de los 20 minutos previstos le irradiaron dos horas largas, condenándolo a muerte. Como era 

fuerte y sano, la necrosis cerebral producida tardó más de cinco años en matarlo, expirando finalmente el 27 

de diciembre de 1993. 

  Desde entonces la Sra. Ferragut ha buscado justicia primero contra los médicos y la clínica, y luego 

también contra los jueces que han prevaricado calumniando a la víctima, falsificando declaraciones, 

tergiversando pruebas, etc. Ha recorrido todos los escalones de la "justicia estadoespañola" y luego 

internacional. Finalmente, fue ella la condenada "por calumniar a los Drs. Guix y Rubio". 

  A sus 85 años, continúa la lucha por conseguir 1) justicia contra estos dos médicos, y 2) la reforma del 

Sistema Judicial. Más información en http://isabelferragut.blogspot.com.es/ 

  Este caso de la Sra. Ferragut es uno de los centenares (¿miles?) que se han atrevido a presentar 

denuncia a pesar de los muchos problemas que ello comporta. Con Derecho Catalán, serían decenas de miles. 

O, mejor dicho, con Derecho Catalán, los médicos, jueces y otros profesionales incompetentes y/o corruptos 

ya habrían sido… “neutralizados”, y hace mucho tiempo que habrían dejado de causar daño, dolor e injusticia. 

 

 

http://isabelferragut.blogspot.com.es/


50 *** CON DERECHO CATALÁN, no tiene sentido hablar de "ESTADO DE DERECHO" 

  La concepción misma de "Estado de Derecho", actualmente tan empleada por los de allí como por los 

pro-independencia de aquí, es anticatalana. Habría que acuñar una locución adecuada... si es que no existe ya, 

y en este caso se debería recuperar. Una posibilidad que propongo: "Derecho con Estado". 

   En el "Estado de Derecho" es el Estado quien define el Derecho (normalmente mediante el 

absolutismo aplicado por el poder legislativo filtrado de una forma u otra) y quien lo impone al conjunto de la 

población (ESTADO-nación). En el Principado, el pueblo estatuía la ley mediante la costumbre, y se dotaba de 

un estado (NACIÓN-estado) para garantizar las libertades de los ciudadanos ante los eventuales abusos de los 

poderosos y preservar la immunitas plebis. De ahí, pues, la expresión “Derecho con Estado”… u otra mejor. 

  En nombre de que "el interés colectivo es superior al interés individual", los que tienen fuerza para 

determinar las leyes según sus intereses parciales (familiares, empresariales, ESTATALES-nacionales,...) 

utilizan el aparato de Estado para imponer sus intereses a cada persona, a las naciones sometidas y al conjunto 

de la población. Se acabó aquello tan justo de "juzgar según Derecho y razón", y se da paso a la justicia 

(democrática, eso sí) de los poderosos... 
 

51 *** CON DERECHO CATALÁN: siete aplicaciones prácticas más que ya se pueden ir preparando 

--- el Principado de Cataluña recuperará sus más de mil años de Historia y los ocho siglos de 

influencia cualitativa en Europea y en el mundo como uno de los primeros (si no el primero) Estados 

Europeos y el más poderoso durante siglos 

--- Cataluña será DE nuevo un Estado Europeo (y no un "nuevo Estado de Europa") 

--- Cataluña no "se marchará de España" sino que los invasores/ocupantes castellano/estadoespañoles 

que quieran seguir siendo invasores/ocupantes, saldrán de Cataluña 

--- Cataluña-de-nuevo-estado-de-Europa pedirá indemnizaciones a... quien corresponda 

--- en Cataluña NO habrá corrupción social... y, en consecuencia, bajará muchísimo la corrupción 

individual 

--- las elecciones serán en días fijos previamente acordados e inamovibles. Es dar un arma a quien ya 

está en el poder que pueda convocar elecciones para el día que considera más favorable para su estrategia 

electoral. En Suecia y en Estados Unidos, por ejemplo, las fechas son fijas 

--- deberá respetarse desde un primer momento los intereses legítimos particulares. Un ejemplo trivial 

pero significativo: no se podrá poner una parada de una nueva línea de autobús en un lugar donde una familia 

lleve años aparcando su coche 
 

52*** SI UN CATALÁN DE AHORA VIVIESE DE PRONTO ENTRE LOS CATALANES DEL PRINCIPADO 

  Lo más seguro es que tendría una enorme sorpresa y que la sorpresa sería agradable. De una forma u 

otra, se sentiría en su casa por todo el territorio y notaría que los problemas que pudiera tener, serían con su 

propia gente, entre catalanes o con “nou vingunts” (“recién llegados”, que no “inmigrantes”, palabra y 

concepto que no existían en el Principado) de otras naciones que se comportasen con respeto (no como 

vencedores) y que aprendiesen la lengua y las costumbres nativas (en lugar de despreciarlas). 

  Se haría consciente que, como consecuencia de 302 años de invasión-ocupación-represión-

desmembración-expolio·de·todo·tipo-etc., la autoestima de los catalanes del 2016 es muy baja, mientras que 

el autoodio generado es muy alto. 

  Se daría cuenta de que los barrotes de la prisión que nos construyeron en 1714 han sido tan 

interiorizados que se han convertido en parte de nuestra vida de pueblo sometido, y ya son decoración de 

nuestra casa. 

  Y cogiendo fuerza para luchar y recuperar la libertad, entendería que la mejor fuente de inspiración 

para lograr cambios cualitativos en la forma de vida de la Catalunya de nuevo libre no está en las sociedades 

nórdicas ni suiza ni estadounidense sino en el Principado, en nuestra propia casa. 
 

53*** SI UN CATALÁN DEL PRINCIPADO VIVIESE DE PRONTO ENTRE LOS CATALANES DE AHORA 

  Lo más seguro es que también tuviera una gran sorpresa, pero con la importantísima diferencia que 

ahora sería muy desagradable. 

  Ciudadano libre en el Principado, la "Comunidad Autonómica de Cataluña, parte del Reino de España" 

le resultaría irrespirable, y la vida diaria como catalanes sometidos a Madrid/Estado-Español, sencillamente 

insoportable. Se preguntaría "¿Qué narices ha pasado aquí?". Y procurando no llamar la atención ni de los 

invasores ni de sus colaboradores autóctonos, iría descubriendo una Historia falsificada que no puede ocultar 

del todo que en 1714 el pueblo catalán, después de una lucha heroica que conmemora el 11 de septiembre de 

cada año, fue vencido por “unos-que-no-celebran-la-victoria"... y a los que se les debería obligar a celebrarla. 

  Y reaccionaría. Si reaccionase replegándose hacia su interior: o caería enfermo hasta morir, o se 



volvería drogadicto, o iba a enloquecer, o se suicidaría. Y si reaccionara hacia el exterior: o comenzaría a 

matar indiscriminadamente los invasores extranjeros con que se cruzara, o se volvería asesino selectivo, o, 

como mínimo-mínimo-mínimo-mínimo-mínimo, se haría independentista y lucharía por recuperar la libertad. 
 

54 *** DESPEDIDA... ¡HASTA PRONTO!  

Se nos ha inculcado la idea que la Edad Media era oscura y que, más en general, todo el pasado era 

tenebroso, y además, que en todas partes era igual. Con alegría -y con cabreo- estoy descubriendo que no todo 

era oscuridad y que no todo era igual. Como mínimo, no era así en el Principado de Cataluña ni en la Nación 

Catalana. Confío en que quien haya leído estas LA GOTA CATALANA comparta esta valoración. Y ojalá que, 

animado, a su vez se anime a hacerlo circular, a profundizar en ello, a establecer redes, a reclamar medios para 

investigar-contrastar-y-difundir, a potenciarlo, a aplicarlo, a...  

  Tenemos una magnífica oportunidad para hacerlo. Sin duda, la mejor ocasión desde 1714. Está a 

nuestro alcance recuperar la libertad arrebatada desde aquella fatídica fecha y, para hacerlo bien, podemos 

volver a nuestro pasado para inspirarnos en él. Nuestra autoestima crecerá e, inversamente, el autoodio 

disminuirá, invirtiendo unas tendencias autodestructivas que nos han sido impuestas por más de tres siglos de 

genocidio demoledor. 

  Y para rendir homenaje a las doce generaciones enteras de catalanes que han muerto prisioneras de 

Madrid/Estado-Español y, en particular, a sus miembros que han luchado con todas sus fuerzas y capacidades 

para romper los barrotes y recuperar la libertad. 

¡¡¡Aquí y ahora, TODO DEPENDE DE NOSOTROS!!! 
 

55 *** EL PRINCIPADO ERA MÁS RES PUBLICA QUE LAS REPÚBLICAS  

  Quiero señalar que si el pueblo catalán generó un Derecho, unas Constituciones y unas Formas de 

Gobierno como las que aquí he compartido en lo poco que sé, pero en todo caso especiales, respetuosos de la 

libertad, muy complejos, negociados y sociales -el interés por la res publica, es decir, la cosa pública o buen 

funcionamiento de la sociedad, presidía la actuación de (casi) todos- es por dos razones sutiles y elevadas: 

porque su actuación y sus costumbres estaban sometidos al Derecho Natural, y porque era un sociedad 

cristiana. Abierta, investigativa y experimentadora (Cataluña es el único Estado europeo que sufrió dos 

cruzadas -contra Pere el Catòlic y contra Pere IV-… a las que habría que añadir una tercera: la más reciente de 

Franco, que el Vaticano apoyó y no ha rectificado) pero cristiana.  

  El peso genocida de tres siglos de absolutismo y de catolicismo contrarreformista del Reino de Castilla 

disfrazado de Estado-Español, la anti-espiritualidad de la Modernidad, y el medio siglo de frenética 

globalización uniformizadora del planeta (y la domesticación, el colaboracionismo y el cortoplacismo de 

muchos dirigentes catalanes en todos los campos), dificulta re-enlazar con nuestro pasado... que cuanto más 

voy conociéndolo, más espléndido considero que fue.  

  La creciente importancia que se está dando al respeto de la-vida-y-la-muerte, de la-salud-y-la-

enfermedad y del planeta-y-la naturaleza; la ascendente valoración de la diferencia-diversidad-y-pluralidad; y 

la efervescente necesidad de recuperar la dimensión espiritual, generan un ambiente propicio a los cambios 

cualitativos.  

  Y además, los catalanes tenemos la ventaja de poder inspirarnos en nuestros propios antepasados.  

  Reconstruir el puente dinamitado en 1714 y recuperar su espíritu libre y comunitario hará que el 

cambio cualitativo que significa que Cataluña recupere muy pronto la libertad respecto Madrid/Estado-

Español, vaya acompañado de muchas otras transformaciones profundas. 
 

          Barcelona, acabado de retocar el 27 de abril de 2016 
 

Lluís Botinas Montell Vallés Ribó Closa Garrabou Torruella Gras 
 
NOTA: Por el momento, dejo de poner la "i" entre cada dos apellidos como hacía antes porque hace trece días justos un 
independentista muy veterano me explicó que eso de la "y" entre los apellidos fue consecuencia de la imposición castellana 
de usar ellos dos apellidos cuando en Cataluña sólo usábamos uno. ¿Explicación? Los apellidos catalanes son mucho más 
variados que los castellanos y con uno teníamos suficiente para distinguirnos, mientras que los apellidos castellanos son 
mucho más repetidos y por eso necesitaban dos. ¡Y pensar que yo que estaba orgulloso de la "i" porque creía que se trataba 
de una característica distintiva catalana! En realidad, es un buen ejemplo de cómo la persistencia de la opresión lleva a la 
interiorización e incorporación de la voluntad del opresor. Y de que liberarnos de 302 años de lavado de cerebro y 
recuperarnos del proceso de genocidio del que forma parte, es una tarea difícil... pero apasionante o, mejor aún, ¡vital! 
 

https://www.lagotacatalana.cat        lagotacatalana@gmail.com    
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Hablar de independencia esconde 
que estamos sometidos desde 1714 

y que ahora queremos volver a ser libres  
 
Es totalmente diferente hablar de INDEPENDENCIA que decir que QUEREMOS 
RECUPERERAR LA LIBERTAD que nos fue arrebatada en 1714. 
 
Situarlo como "independencia" hace creer que, entre personas que están en igualdad 
de condiciones, hay unas que, por razones básicamente económicas y políticas, deci-
den ser "independentistas", mientras que otras deciden ser "no-independentistas" o 
"anti-independentistas" al mismo nivel que las "independentistas”. Hablando de inde-
pendencia, parece que se trate de una disputa económico-política entre iguales. 
 
PERO ESO ES TOTALMENTE FALSO. Desde 1714, unos estamos sometidos por-
que perdimos y por ello el Principado de Cataluña fue destruido y desapareció de los 
mapas, y otros ganaron (pero lo ocultan: "Oigan, perdonen, Ustedes ¿por qué no cele-
bran el 11 de setiembre?") y construyeron "el Estado Español", y desde entonces con-
trolan nuestras vidas, es decir, nos mantienen prisioneros. 
 
Afirmar abiertamente que AHORA QUEREMOS RECUPERAR NUESTRA LIBER-
TAD obliga, a quien esté en contra, a afirmar -en catalán o en castellano o en inglés- 
que quiere que continuemos subyugados y que desea que culmine el genocidio del 
pueblo catalán. Pero ¡se ha acabado la trampa "Todos libres e iguales"! 
 
-La Distinción "Independencia"-"Libertad" no es una cuestión de palabras sino de 
contenidos profundos, cualitativos, decisivos. 
 
-La Independencia es un medio, no un objetivo. En cambio, VOLVER A SER LIBRES 
implica ser independientes: si de nuevo somos libres, dejamos de ser depende-dientes y 
volvemos a ser independientes, pero esto será una consecuencia y no la finalidad. 
 
-La imagen que proyecta hablar de independencia es que "cuatro provincias españolas, 
descontentas con el trato fiscal que reciben, quieren marcharse rompiendo la unidad de 
España democrática y terminando con 550 años de convivencia". Pero la verdad es que 
todas y cada una de estas palabras son rotundamente falsas. 
 
-reivindicar “independencia” en vez de “recuperar la libertad” es la razón de que mu-
chos independentistas hagan los graves errores: 1) de proclamar -incluso con furia- 
"¡Nos vamos!" (cuando son ellos, los invasores, los que tienen que marcharse); 2) de 
llamar "Unionistas" a los que no sólo están en contra de nuestra libertad sino que son 
ellos los que nos mantienen presos y nos están genocidando; 3) proclaman "Cataluña 
nuevo Estado de Europa" en lugar de "Cataluña, DE nuevo Estado de Europa"; 4) ... 
 
-Y mucho más. 
 
Lluís Botinas, 12 de julio de 2016   lagotacatalana@gmail.com   www.lagotacatalana.cat 
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Àngel Casas   24 juliol, 2016 

Poca broma con el genocidio de los catalanes, Pérez Reverte 
Desde que Montilla introdujo el término desafección para definir las relaciones entre Cataluña y 
España, la cuerda se ha ido tensando y cada vez es más difícil encontrar voces que huyan del tópico 
radical, tanto desde un extremo como desde el contrario, y traten de establecer puentes de concordia. 
Por ello resulta especialmente destacable el análisis que Víctor Manuel hace de la visión que desde 
Madrid se tiene de Cataluña a propósito de la pregunta que le formula Miquel Jurado en El País. 

“Como la gente tiene muy poca información –analiza el cantante asturiano–, se vive con una cierta 
estupefacción, nadie sabe la dimensión que tiene. Lo ven como una disconformidad más con el 
Gobierno central, pero no se han percatado de lo que verdaderamente está ocurriendo. Siempre ha 
habido mucha desinformación y no solo con respecto a Cataluña sino con todo lo periférico. Hay 
muchos francotiradores que más que francotiradores son hijos de puta que pervierten la situación y 
crean pequeños enconos que al final se convierten en grandes enconos. En Madrid tenemos una 
prensa de derechas que no existe en Cataluña y que crea un caldo de cultivo del que tienes que 
abstraerte, aunque es difícil como cuando oigo hablar a gente como el exalcalde de A Coruña. Es 
inverosímil que se puedan decir semejantes tonterías y que las diga alguien que ha tenido 
responsabilidad pública. 

Víctor Manuel se refiere a Francisco Vázquez, que el día antes del 9-N propuso sacar los tanques a la 
calle en Cataluña para evita una rebelión sediciosa. Vázquez, que se autodefine como socialdemócra-
ta, católico y españolista, también ha afirmado que no hay ninguna diferencia entre un judío con la 
estrella amarilla perseguido por los nazis y un niño catalán castigado por hablar castellano en el patio 
de la escuela.  

“Eso va pudriendo las cosas –continua Víctor Manuel en la entrevista– hasta no se sabe dónde. 
Recuerdo estar en el mercado cuando el boicot al cava y un señor a mi lado pedir fuet pero que no 
fuera catalán, el tendero le dijo que era imposible. Esa burrez completamente irracional está 
dañando mucho la convivencia. Yo viajo a Cataluña desde 1966 y he vivido temporadas largas en 
Barcelona. Mis primeros discos los grabé en el Casino L’Aliança del Poble Nou. Nunca me he 

sentido ajeno a la vida de Barcelona, ni extraño. Ni he vivido la agresividad a propósito del idioma 
que otros dicen, nunca. Guardo momentos imborrables, como ver a Maria del Mar Bonet en la Cova 
del Drac cantando Què volen aquesta gent? Cosas que no voy a olvidar nunca, que no quiero 
olvidar. Mi afecto por Cataluña seguirá igual pase lo que pase en el futuro y no me voy a sentir 
extraño porque nadie va a hacer que me sienta extraño.” 

Por contraste con la visión de Víctor Manuel encuentro en un vídeo de El Mundo un diálogo entre 
Arturo Pérez Reverte y Joaquín Sabina, una conversación grabada con autorización, una especie de 
variado repaso a la actualidad y a la vida, como aquella entre el ministro y el jefe de la Oficina 
Antifraude de Cataluña que tanto juego dio. 

En el último minuto de la casi media hora de conversación entre un Pérez Reverte que habla ex 
cátedra de casi todo, y un Sabina que sonríe y asiente, el autor del programa propone hablar de 
Cataluña. Copio literalmente del vídeo y admito todas las fallas posibles, pero pueden consultarlo en 
El Mundo, por si no lo creen o no se fían. Dice el escritor: 

– Como soy jacobino, ese tema lo habría solucionado en el siglo XVIII. 

Entonces, como cortando cabezas con la mano, utiliza onomatopeyas: 

– ¡Chas, chas chas, chas!… Ahora ya no tiene solución… ahora ya es otra cosa. 

–Me adhiero –dice socarrón, Sabina– a la propuesta de mi compañero… 

– El problema es que ahora hay cosas –continúa l’acadèmic–  que no se pueden solucionar con 
métodos… O sea, aquí hubo momentos, o sea, tu puedes pasar a cuchillo una población entera en el 
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siglo XI, comprendes? Pero no en el siglo XXI….  o ese tipo de cosas… Bromas aparte, la España 
del siglo XVIII perdió la ocasión… 

A partir de aquí, el hombre que habla ex cátedra pero en el tono de los izquierdistas de café de los 60, 
diserta sobre la importancia decisiva de la revolución francesa. 

Sabina, a su lado, un poco alumno y un punto decrépito, cierra el diálogo. 

–Yo, que también llevo gotas de sangre jacobina, también recurriré a la tradición histórica de la 
izquierda, al internacionalismo, esto mezclado con la globalización de ahora hace que volver al 
aldeanismo identitario no tenga ningún sentido. 

Todo me vale. Todo lo respeto, incluso la presuntuosidad de hablar ex cátedra que, en el fondo, debo 
envidiar. Pero el "¡chas, chas, chas, chas!" y el "pasar a cuchillo una población", venga del norte o 
venga del sur, venga de la derecha o venga de la izquierda, es propio de criminales. 

Àngel Casas 

COMENTARIOS 

Rafael escribió: 26 juliol, 2016 a les 9:31 am  

Ninguna sorpresa, son españoles pata negra, ¡¡¡una desgracia humana !!!! 

soncok escribió: 26 juliol, 2016 a les 8:22 pm  

Estas palabras no se pueden calificar sin recurrir a un lenguaje muy grosero. Mejor lo dejamos. En 
cuanto al "aldeanismo identitario", este tópico que tanto les gusta a esta gentecilla prepotente de 
Madrid, creo que he visto poca gente con una mentalidad tan estrecha y cerrada como ellos. Son 
impresionantes, se dedican a montar "fiestas rocieras" por todas partes, escriben cosas que tienen un 
gran efecto laxante, "toros", etc. Las alabanzas de Ortega y de Valle no dicen nada de nada. 

Miquel M. Gibert escribió: 27 juliol, 2016 a les 2:42 pm  

Los Sres. Pérez-Reverte y Sabina no sé si encontrarían tan bien esto de cortar cuellos si hicieran el 
ejercicio intelectual, bien simple, de ponerse ellos en el lugar de aquellos a quienes degollarían o 
decapitarían. Aunque lo hicieran retrospectivamente, e imaginariamente, y se situaran en el siglo 
XVIII que de manera tan lamentable la monarquía española no supo aprovechar. Si no se ponen es 
porque se sienten inmunes, es decir, los degollados y decapitados siempre son los otros, en este caso 
los catalanes que no son suficientemente o nada españoles. En definitiva, y más allá de la broma 
supuesta, es aquello de Salvador de Madariaga, un gran liberal según una determinada tradición, que 
dijo que Franco no había servido ni para poner fin al problema catalán. Porque, naturalmente, el 
problema siempre es catalán. 

Miquel escribió: 27 juliol, 2016 a les 9:39 pm  

Es el ADN de la españolidad cuartelera, con todo su lenguaje con vaho maloliente de alcohol, 
dispuestos a poner "cojones" para defender su idea imperialista y, sobre todo, profundamente 
reaccionaria. 

lluisbotinas escribió: 27 juliol, 2016 a les 10:52 pm  

Lo que los Sres. Casas, Rafael, soncok y Miquel M. Gibert no ven, y los Sres. Pérez Reverté y Sabina 
probablemente tampoco, es que EL GENOCIDIO CATALÁN, es decir, el genocidio contra los 
catalanes y toda la Nación Catalana, se está ejecutando actualmente cada día. Madrid/Castilla/Estado-
Español nos están genocidando sistemáticamente, de manera abierta-pero-adaptada-a-los-tiempos 
desde 1714, y de maneras más tapadas y más desconocidas desde mucho tiempo antes. Hablar de 
independencia como se está haciendo falsea la situación y esconde dos cosas decisivas: 1) que de lo 
que se trata es de RECUPERAR LA LIBERTAD que nos fue arrebatada en 1714, y que así Cataluña 
vuelva a ser DE nuevo un Estado de Europa ; y 2) que recuperar la libertad es la única manera de 
impedir que se prolongue y triunfe el genocidio que estamos sufriendo. Afirmar abiertamente que 
queremos volver a ser libres es necesario para subsistir como pueblo y como personas, y para 
ensanchar la base muy por encima del 50 por ciento más uno. Y a ver cuántos se atreverían a decir 
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públicamente, en catalán o en castellano (o en inglés), que nada de "Todos libres e iguales" sino que 
quieren que Cataluña continúe sometida ya que desean terminar de genocidar a los catalanes. 

Carmen Roselló Rubio escribió: 28 juliol, 2016 a les 6:34 am  

Creo que los comentarios identifican a las personas. Hay personas que se les debe escuchar y hay 
otras que no merece la pena tenerlas en cuenta. Nacemos libres de pensamiento y eso nos da derecho 
a pensar, no a destruir ni a predisponer. Sr. Reverter y Sr. Sabina ¡qué decepción! 

Pepe escribió: 31 juliol, 2016 a les 8:36 am  

Dos cosas me han sorprendido en este artículo. Una: en Catalunya, ¿no hay prensa de derechas? Yo 
digo que como en todas partes. 
Dos: leyendo este escrito, por cierto bastante manipulador, lo que yo veo es que Catalunya en estos 
momentos está dividida. En dos: los del sí y los del no 
Soy catalano-cordobés desde hace cincuenta años, mi familia es catalana y jamás he tenido ningún 
problema de convivencia. 
Pero desde hace un tiempo voy notando algo en el ambiente que no me gusta nada. 
Y es que estamos viviendo la peor crisis política desde hace mucho tiempo, con los políticos más 
ineptos de la historia. Tanto en Catalunya como en España. 

 (((El meu comentari que surt a sota: enviat el mateix dia 31 i al dia següent. Però no surt))) 

(((Tornat a enviar el 160803 cap a les 18,30h. tan com resposta a Pepe que com a comentari nou))) 

(((Tornat a enviar el 160806 cap a les 01h. com a comentari nou. I surt...)))))) 

Lluís Botinas escribió: 6 agost, 2016 a les 1:03 am  

¡Hola, Pepe! 

Te agradezco mucho tu comentario. Es muy revelador. Y lo que resulta especialmente significativo 
es que no te das cuenta que tus 114 palabras indican que tú eres un invasor civil de Cataluña. Llevas 
50 años aquí pero lo que te sale es escribir en castellano y no metes ni una sola palabra en catalán. 
Llevas 50 años invadiendo Cataluña y por eso hasta ahora "jamás he tenido un problema de 
convivencia". Esto quiere decir -aunque quizá tú no lo hayas ni visto- que los invadidos -yo también 
hasta hace poco- nos hemos doblado delante de ti y te hemos hablado en castellano. Y, qué 
casualidad, justamente ahora "voy notando algo en el ambiente que no me gusta nada". Es decir, 
cuando los invadidos volvemos DE NUEVO (recuerda: "Hay que bombardear Barcelona cada 50 
años para mantener el orden en Cataluña") a movernos para recuperar la libertad y así evitar el 
genocidio que se nos está aplicando (hasta ahora con tu complicidad, deseo que no-consciente) a los 
catalanes y a la Nación Catalana desde 1714, resulta que a ti eso "no me gusta nada". 

En cambio, a mí, que hace 71 años que soy catalán "de ocho apellidos vascos" y que vivo en la 
Cataluña ocupada desde hace 302 años, el actual es el período más esperanzador de mi vida ya que 
sólo depende de nosotros recuperar la libertad. Y me alegro también en nombre de mi hermana, de 
mis padres, de mis abuelos y de doce generaciones de antepasados. 

Pero sí estoy de acuerdo contigo en que tenemos "los políticos más ineptos de la historia. Tanto en 
Cataluña como en España". Sólo que hay una diferencia cualitativa. 

Los políticos castellano/estadoespañoles son "ineptos" porque no tienen nada constructivo a proponer 
a los catalanes. Ellos saben que cuando Cataluña recupere la libertad, el Estado-Español se descom-
pondrá, ya que conocen que el Estado-Español se fundamenta en la destrucción del Principado de 
Cataluña, que hasta el 10 de septiembre de 1714 fue un Estado-Imperio europeo independiente. 

Por el contrario, los políticos catalanes (bueno, en realidad sólo habrá políticos catalanes cuando el 
pueblo catalán vuelva a ser libre; por eso ahora o ignoran o silencian la maravilla que era el 
Principado de Cataluña) son "ineptos" porque dudan entre continuar recibiendo las prebendas que les 
proporciona su papel españolista-autonomista, o bien canalizar las (lamentablemente aún 
subconscientes) ansias de libertad del pueblo catalán, y las frenan mientras intentan evaluar las 
consecuencias que para sus intereses individuales puede tener actuar de una forma o de otra. 
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España nos roba. De todo. También éxitos deportivos. 
 
Hace bastante tiempo que pensé en escribir una LA GOTA CATALANA (LGC) explicando 
que es muy cierto que “ESPAÑA NOS ROBA”.  
 
Fue tras oír cómo, en varias tertulias, los partidarios de que Catalunya siga sometida a  
Madrid/Castilla/Estado-Español saltaban al cuello del contertulio que insinuaba que cada año 
tiene lugar un expolio fiscal desafiándolo con un “¡¡¡No irás ahora a decir eso de que ‘España 

nos roba’!!!”. E indefectiblemente, ante este reto, retrocedía quien había osado insinuar lo que 
es una verdad vergonzosamente reconocida año tras año por el Gobierno de Madrid… claro 

que sólo desde 1986 (antes, larguísimo muro de silencio: “Eso de las balanzas fiscales es un 
tema muy peligroso”, Rodrigo Rato dixit) y con cuentas amañadas… a la baja, naturalmente. 

Habré oído escenas de este tipo por lo menos una docena de veces.  
 
A raíz de haberme ido dando cuenta de tener mentalidad de vencido pues como tal fui educado 
(lo explico en LGC Comprender el conflicto entre el Estado Español y Cataluña, 
https://lagotacatalana.wordpress.com/las-primera-gotas/gota-1/), de empezar a quitarme  
el lavado de cerebro recibido desde mi nacimiento en 1944 (y por todos los catalanes por lo 
menos desde 1714), y de comenzar a estudiar un poco el tema “expolio fiscal”, en dicha LGC 

escribí:  
“(…) resulta que desde 1986 el Estado Español ha expoliado a Cataluña unos 300.000  

millones de euros acumulados. Para hacerse una idea de las transformaciones que hubiese 
podido significar esta enorme cantidad de dinero, puede ser ilustrativo recordar que, tras la 
II Guerra Mundial, el famoso Plan Marshall impulsado por los USA aportó en cuatro años 
(de 1948 a 1952) 13.000 millones de dólares de la época para la reconstrucción económica 
de la Europa Occidental destrozada por la guerra. Estos 13.000 millones fueron repartidos 
entre 16 países de dicha zona más Turquía. Al acabar el Plan, todos ellos –excepto Alema-
nia Federal- habían recuperado los niveles económicos anteriores a la guerra.  
  Por lo que he encontrado en algún artículo, parece que los “13.000 millones de dólares 
de la época del Plan Marshall” corresponden a unos 58.000 millones de euros de ahora. Y 
que en 25 años la Comunidad Económica Europea ha aportado netos al Estado Español 
unos 88.000 millones de euros. O sea que la parasitaria-camarilla-de-Madrid ha extraído de 
Cataluña por lo menos el triple de lo que le ha aportado la Comunidad Europa, o “más de 

cinco Plan Marshall aplicados única y exclusivamente a impulsar la prosperidad y desarro-
llo del Reino de España”.  

 
Me sorprendía que, si yo había podido escribir esto tras unas pocas semanas, unos tertulianos 
acostumbrados a hablar de casi cualquier tema como si lo dominasen, no contestasen: “¡Pues 

claro que ‘España nos roba’!”. Y que no ampliasen enormemente el alcance del robo. 
 
Desde el punto de vista fiscal, “España nos roba” muchísimo más de lo que poquísimas veces 
se dice. Cada día sale un AVE con entre unos 24 millones de euros (según datos de este julio 
de Madrid: 8.800 millones de euros en el 2013) y 40 millones (según datos para el mismo año 
2013 de la Generalitat de mayo: 14.623 millones) de la estación Barcelona-Sants a la estación 
de Atocha, y regresa vacío. Sin este expolio fiscal reconocido, Cataluña no tendría que haber 
hecho recorte alguno (como no los hizo Euskadi).  
 
Pero resulta que la realidad tiene que ser mucho peor. Por un lado, porque, en contra de lo que 
se hace creer, la Generalitat de Catalunya, a fin de esconder la responsabilidad que en ello  
tiene, no exagera sino que reduce la gravedad de las consecuencias del sometimiento tricente-
nario del pueblo catalán al poder de Madrid. Y por otro lado, porque tiene que haber otras  
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numerosas formas de expolio económico. Es sencillamente imposible que sea cierto el porcen-
tajes que se suele dar: siendo la población catalana el 16,5% de la población estadoespañola, 
se afirma que la aportación de la-economía-en-territorio-catalán (ya que en realidad propia-
mente no existe “economía catalana” puesto que la actividad económica en Cataluña está so-
metida a lo que impone Madrid) al PIB del Reino de España es del 20%. El sentido común,  
y que cuando se viaja por las dos Castillas y otras Comunidades los ojos ven muy poco volu-
men de actividad productiva pero mucho despilfarro en gastos suntuarios (AVEs sin viajeros, 
aeropuertos sin aviones, autopistas gratuitas sin coches ni -menos aún- camiones, rascacielos 
casi vacíos, etc.), indican que la diferencia entre estos dos porcentajes tiene que ser bastante 
mayor. Además, y por lo que he buscado y preguntado, parece que nunca se ha hecho valora-
ción alguna -ni siquiera existe una primera aproximación- de a cuánto asciende el expolio  
fiscal sufrido por Catalunya desde 1714, y por toda la Nación catalana desde 1707-1715. 
 
De todas formas, lo decisivo es que también “España nos roba” en todos los demás  
ámbitos de la actividad y de la vida. Para no extenderme, ahora sólo menciono dos:  
 
* el ámbito más importante: ESPAÑA NOS ROBA LA LIBERTAD, ya que nos tiene presos 
desde 1714. Por esto afirmo que desde entonces -y, por lo tanto, actualmente- no existe pueblo 
catalán, ya que un pueblo que no es libre, no es pueblo. Es más: puesto que la libertad es vital 
para ser y existir, en realidad estamos siendo genocidados (no por casualidad LGC está dedi-
cando seis conferencias/encuentro a “EL GENOCIDI CATALÀ”). Y aquí invito a hacer un 
esfuerzo de imaginación: pensar y diagnosticar qué le ocurriría a un castellano que de repente 
viviese doce horas tal como vivimos ahora los catalanes. Lo abordaré en una próxima LGC. 
 
* y el ámbito más actual debido a las Olimpiadas: el deportivo. 
 
El expolio deportivo es uno de los expolios más claro y al mismo tiempo más silenciado… 

quizás porque la inmensa mayoría lo entendería fácilmente ya que no hace falta manejar  
muchas cifras ni hacer referencia a numerosos hechos y personajes históricos. 
 
Un ejemplo entre otros muchos posibles, aunque éste sea probablemente el más escandaloso: 
la última gran oleada popular de nacionalismo estadoespañol duró un lustro (afortunadamente 
truncado en los dos últimos campeonatos) y fue en torno a la selección de fútbol designada 
desde hace pocos años como “la roja”1. Y resulta -¡oh, casualidad!- que el equipo de fútbol 
“España” quedó campeona de Europa el 20082, del Mundo el 2010 y otra vez de Europa el 
2012, precisamente cuando el Fútbol Club Barcelona ejerció su imperio mundial indiscutido. 
Resultaba que los éxitos futbolísticos de los jugadores del FCB cuando vestían la camiseta de 
su equipo eran conocidos en todas partes como triunfos del Barça (aunque aún no como victo-
rias de Cataluña), pero los éxitos futbolísticos de los mismos jugadores del FCB cuando lleva-
ban la camiseta de la llamada “selección española” aportando el 80% de los jugadores y un 
porcentaje igual o superior de los goles, fueron directamente apropiados por el Estado-
Español. Además, el seleccionador español Vicente del Bosque adoptó el estilo de juego del 
Barça, estilo que muchos madridistas calificaban de “afeminado” si los jugadores que lo prac-

ticaban llevaban camiseta azulgrana, o de ”tiki-taka sublime” cuando estos mismos jugadores 
llevaban camiseta de “la roja”. Increíble, ¿no? En todo caso, parece bastante evidente que si 

Cataluña hubiese sido libre –y, por tanto, independiente-, es el Principado de Cataluña (y en 
absoluto el Reino de España) quien habría sido campeona de Europa y del Mundo. 
 
Pero volvamos a las actuales Olimpiadas.  
 
                                                
1 Incluso este nombre es un expolio, ya que desde muchas décadas antes es utilizado por la selección de Chile. 
2 Hubo una casi olvidada primera victoria ewn la Copa de Europa de 1964. 
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Según El Confidencial (http://www.elconfidencial.com/deportes/juegos-olimpicos/2016-08-
02/rio-de-janeiro-olimpiadas-deportistas-atletas-espanoles-comunidades-
nacionalizados_1240763/), Mariano Rajoy dijo a los deportistas que acudieron a la recepción 
de despedida que les organizó en La Moncloa: "Representáis a España, nuestra nación, la más 
antigua de Europa, la primera que consiguió su unidad". Claramente, aprovechó para hacer 
política nacionalista estadoespañola, falsificando para ello una vez más la Historia. Y añadió 
estas geniales perogrulladas: "Si hay algo que no va bien, porque eso es inevitable en tantas 
facetas de la vida, tenéis que saber que hay que continuar, que no hay que rendirse y que tenéis 
detrás una gran nación como es España, llena de españoles". Pero incluso lo que sería el colmo 
de los ridículos: “(…) España, llena de españoles”, es falso ya que no hay “españoles” debido 

a que no existe un pueblo español, y lo que desde 1714 se está fabricando a base de una brutal 
represión son “estadoespañoles”… por cierto, sin mucho éxito. 
 

Sigamos. Este mismo El Confidencial titulaba: EL 26% DE LOS 305 DEPORTISTAS ES-
PAÑOLES QUE PARTICIPAN EN RÍO SON CATALANES. Y subtitulaba: A Cataluña, 
con 81 deportistas, le siguen la Comunidad Madrid, con 36, la Comunidad Valenciana y 
Andalucía, con 24, y el País Vasco, con 21. Sólo Melilla no tiene ninguno 
 

Este 26% que da ya se aproxima más al probable porcentaje de participación de la economía-
en-territorio-catalán al PIB del Reino de España. 
 

Pero resulta que el número de deportistas catalanes no es 81 sino mayor: Natación, 8; Sincro-
nizada, 2; Waterpolo masculino, 8 (más dos en equipos de otros Estados) y femenino, 10; 
Atletismo, 9; Hockey hierba masculino, 14, y femenino, 7; Básquet masculino, 4, y femenino, 
5; Ciclismo, 3; Vela, 5; Hípica, 2; Tenis, 3; Rugby, 4; Remo 4 (más uno en otro Estado); 
Taekwondo, 1; Tiro olímpico, 1; Triatlón, 1; Piragüismo, 1; Tenis mesa, 1, y Lucha, 1. Total: 
94 (más tres en otros equipos). Luego el porcentaje sería del 31,2%, sin duda mucho más cer-
cano al porcentaje real también en economía.3  
 

Tomando de todas formas este artículo como base, aparece un mapa “activo” que, poniendo la 
flecha encima de cada Comunidad, indica el número de deportistas olímpicos y el porcentaje 
que dicho número significa por cada 10.000 deportistas federados. Esto permite hacer dos ob-
servaciones más que ligan el expolio económico con el expolio deportivo: 
 
1.- Rescatando la según Madrid nunca existente “Nació Catalana” (de la que “Països Catalans” 

es sólo una reciente versión suavizada), resulta que la Comunidad Valenciana aporta 24 depor-
tistas, la de Baleares, 12, y la Aragonesa, 5. Suman, pues, 135 olímpicos, lo cual representa el 
44,4% del total. Y aproximadamente éste también debe ser el porcentaje de expolio fis-
cal/económico que sufre la Nación Catalana, ya que las otras dos Comunidades con déficit 
fiscal son Baleares (porcentualmente, aún mayor que el de Cataluña) y Valencia (NOTA: 
También Madrid tiene déficit fiscal, pero éste es un caso totalmente distinto ya que es debido 
al “efecto capitalidad”. Pronto se verá el salto que dará Barcelona cuando DE NUEVO sea 
capital de un Estado Europeo, como lo fue hasta 1714). Es bien significativo del carácter ra-
paz, expoliador, depredador, chupador, etc., de la parasitaria camarilla de Ma-
drid/Castilla/Estado-Español este claro –pero también silenciado- hecho: que la Nación Cata-
lana, a pesar de tener desde hace 302 años una pesado losa encima que la coarta y asfixia en 
todos los aspectos, siga siendo sostén y motor económico de la supuesta “España que no nos 
roba”. Éste es sólo uno de los motivos por los que la (ilegal, sobre todo en Cataluña) “Consti-

tución-Española-de-1978” prohíba cualquier colaboración entre estas cuatro “Comunidades 

Autonómicas” y consagre “la indisoluble unidad de la Patria”. 
                                                
3 No hay porqué interpretar que el error 81 en vez de 94 (“sólo” un 14% de diferencia) sea intencionado -aunque 
tampoco hay que descartarlo- ya que el subtitular afirma “Sólo Melilla no tiene ninguno” cuando luego el texto le 

atribuye dos representantes. 
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2.- El porcentaje por cada 10.000 deportistas federados de las Comunidades citadas en el sub-
título es: Cataluña y Mallorca, 0,68; Euskadi, 0,50; Madrid, 0,40; Valencia, 0,33; Andalucía, 
0,23. Luego hay una estrecha relación entre el número de deportistas olímpicos y un nivel de 
actividad económica que permita obtener recursos para tener unas infraestructuras que facili-
ten el entrenamiento y para proporcionar los equipos técnicos que permiten “fabricar” depor-

tistas de élite. 
 
Y si nos fijamos en las medallas ganadas, de nuevo el expolio salta a la vista. Cuando acabo 
esta LGC, han ganado medalla Mireia Belmonte, una de oro y otra de bronce, y Maialen 
Chourraut, una de oro. Luego el medallero real es Catalunya, 2. Euskadi, 1 (aunque Maialen 
vive y entrena en Cataluña). Reino de España, 0. Pero en el medallero oficial ni Cataluña ni 
Euskadi existen y en cambio aparece: Reino de España, 3.  
 
Y si se incluye la medalla ya asegurada para Rafael Nadal y Marc López en tenis dobles, pasa a 
ser: Nació Catalana, 3. Euskadi, 1. Reino de España, 0. Pero oficialmente: Reino de España, 4. 
 
Seguro que en los días que quedan también ganarán medallas deportistas provenientes de las 
zonas conquistadas por el Reino de Castilla en los siglos anteriores a 1714. Si aceptan su con-
dición de asimilados, y si quieren conceder estos galardones a los descendientes de quienes les 
conquistaron y a su Estado-Español prisión de pueblos, que lo hagan; y si piensan que así se-
rán asimilados-favoritos-y-favorecidos, que jueguen a este peligroso juego (ciertamente, tam-
bién ha habido y hay catalanes colaboracionistas).  
 
Pero la “cosa” es mucho más grave que el mayor o menor porcentaje de deportistas participan-
tes y de medallas ganadas. 
 
Por un lado, porque, aprovechando también estas Olimpiadas, el Reino-de-España-que-
prolonga-el-sometimiento-de-Cataluña-y-de-la-Nación-Catalana está siendo una vez más for-
talecido por dos semanas largas de patrioterismo enaltecido y multiplicado gracias al deporte. 
 
Y por el otro lado, porque la ya tricentenaria ocupación de la Nación Catalana sigue teniendo 
consecuencias genocidas como que: 
* Cataluña, borrada de los mapas posteriores a 1714, no aparezca en estas Olimpiadas, reser-
vadas estrictamente a los Estados 
* Cataluña no pueda tener selecciones propias en las competiciones internacionales ni siquiera 
cuando los campeonatos son por naciones, como ocurre en las Copas de Europa y del Mundo. 
En estos aparecen naciones-sin-estado como Irlanda, Escocia, Gales,…, pero Madrid se reser-
va total y autoritariamente el monopolio internacional 
* el aparato del Estado-Español actúe con todas sus fuerzas y medios para impedir, en todo lo 
que está a su alcance, que Cataluña aparezca en el tablero internacional, tanto el deportivo (por 
esto está contra el Barça por tierra, mar y aire) como en cualquier otro campo. Así, por ejem-
plo, el Estado-Español ha impedido que Cataluña haya tenido Premios Nobel (tema al que 
dedicaré una futura LGC) 
*… 
 

Resulta patente que los mandamases de Madrid/Castilla/Estado-Español tienen muy claro que 
cuando tengan que marcharse y Cataluña sea DE NUEVO un Estado de Europa, el Principado 
estará por delante de lo-que-de-momento-quede-del-Reino-de-España en todas las estadísticas 
sobre algo positivo… excepto, claro está, en dos ítems: “Superficie” y “Número de habitan-

tes”. Por esto se vuelcan en intentar impedir lo inevitable. 
 

Barcelona, 12 de agosto de 2016. Colgado en la Web www.lagotacatalana.cat a las 18:04. 
 

Lluís Botinas Montell Vallés Ribó Closa Garrabou Torruella Gras lagotacatalana@gmail.com 
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EL GENOCIDIO CATALÁN 
es decir, el genocidio contra los catalanes y contra toda la Nación Catalana  
 

INTRODUCCIÓN A ESTE TEMA DECISIVO 
 
No ha sido rápido ni fácil el camino que he tenido que recorrer para llegar a la conclusión de que, contra 
los catalanes y contra toda la Nación Catalana, hay un GENOCIDIO EN MARCHA DESDE HACE 
SIGLOS: abiertamente desde 1714, y de forma más disimulada (o al menos más desconocida pero que 
afortunadamente está empezando a salir a la luz, y hay que profundizar en ello) desde 1659 ... o 1640 ... o 
1624 ... o 1501 ... o 1487 ... o 1412 ... o 1410 ... o antes. Resumo: 
 
Tengo 71 años, soy catalán de "ocho apellidos vascos" y nunca me he sentido "español", pero no era 
independentista. ¿Razón? Hace 4 años me di cuenta que subconscientemente consideraba imposible que 
Cataluña pudiera recuperar la libertad. Había interiorizado, y finalmente aceptado, la triste realidad que la 
inmensa mayoría de catalanes nos escondemos a nosotros mismos: que llevamos 302 años sometidos y que 
actualmente seguimos presos de "Madrid/Castilla/Estado-Español". 
 
Poco después del 11 de septiembre de 2012 decidí IMPULSAR INCONDICIONALMENTE LA LIBER-
TAD DE CATALUÑA. 
 
Desde entonces, estoy descubriendo -muy contento y también muy cabreado- muchas "cosas" importantes, 
como que el Principado de Cataluña y la Nación Catalana funcionaban de manera sorprendente y que ahora 
nos parece imposible, sencillamente increíble, y que eran totalmente diferentes del "Reino de Castilla (y 
asimilados)" de entonces ... y también de "la sociedad catalana" actual. 
 
Cinco ejemplos: 
-aquí había inmunidad del pueblo -immunitas plebis- ante la autoridad (y en absoluto... el absolutismo de 
"¿Qué es la ley? Lo que dice el Rey" o de "Quien manda, manda"), 
-aquí la jefatura del Estado Catalán siempre tenía que actuar "de guisa que todos los hombres, nobles y no 
nobles, reyes y príncipes, magnates y caballeros, villanos y labradores, merceros y mercaderes, peregrinos 
y viandantes, amigos y enemigos, cristianos y sarracenos, judíos y herejes, puedan en él confiar y creer" (y 
en absoluto "el Rey es la ley", lo cual implicaba que también sus designados actuaban despóticamente), 
-aquí las leyes eran las costumbres del pueblo (los “Usos”) escritas, y las Constituciones Catalanas 
protegían la libertad del pueblo y buscaban evitar -y en todo caso, castigar- los abusos de los poderosos (y 
en absoluto "las leyes son para ser obedecidas por el pueblo y para que los Jueces las apliquen"), 
-aquí no había corrupción social (y por tanto, la corrupción individual era mucho más difícil) debido al 
clima social de libertad y de respeto, y, además, debido a que los cargos se escogían en fecha fija, por 
pocos años -un año los municipales, tres años los de la Generalitat-, no eran remunerados, se pasaba antes y 
después "la purga de mesa", y no se podía volver a ser candidato hasta varias elecciones posteriores. Este 
método, llamado "insaculación", era un antídoto contra la corrupción (y en absoluto "los cargos son 
vitalicios y los designa el Rey, bien a dedo, bien poniéndolos a subasta"), 
-aquí "Los catalanes pueden llevar y poseer armas ofensivas y defensivas de día y de noche sin ningún 
impedimento" y "Los catalanes están exentos del servicio de armas si el Príncipe en persona o su 
Lugarteniente no se ponen al frente del ejército. Los catalanes no pueden ser obligados a servir de 
guarnición en destacamentos militares o en la protección de las fronteras. No deben servir en guerras fuera 
del Principado ni en las Armadas por el sistema de matrículas de mar u otra forma de enganche forzoso." 
(Y en absoluto había las "levas forzosas" y la “condena a galeras"). 
 
Esto lo encuentras, junto a mucho más, en "Conocer los catalanes de antes de 1714". Y más estoy 
compartiendo en mi blog www.lagotacatalana.cat  

https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/55-la-gota-catalana-para-conocer-el-derecho-catalc3a1n-y-su-principado-160427.pdf
http://www.lagotacatalana.cat/


Todo esto tan interesante y libre (lee, por favor, estas tres iluminadoras frases del jurista FRANCISCO 
ELÍAS DE TEJADA, que me hicieron descubrir el Derecho Catalán, las Constituciones Catalanas y el 
Principado y la Nación Catalana) fue aniquilado, a todos los niveles y en todos los ámbitos, por las tropas 
castellanas estableciendo el dominio del "Reino de Castilla" que, construyéndose a partir de 1714 como 
"Estado Español", aún persiste, prolongando nuestro GENOCIDIO. Ejemplo clave de este genocidio: aquel 
pueblo catalán y el actual pueblo catalán (si es que se puede decir que un pueblo que no es libre, es pueblo) 
muy poco tienen que ver: los catalanes de aquellos siglos sabían que los castellanos eran súbditos mientras 
que sabían que ellos eran hombres y mujeres libres, por lo que lucharon como lo hicieron defendiendo su 
libertad. A resultas de 302 años de sometimiento, los catalanes de ahora no saben que estamos presos. 
 
Y te señalo, y te invito a profundizar, que 
-cuando se trata de Cataluña, me encuentro con la reacción de identificar genocidio con exterminio físico, y 
de añadir: "Como estamos vivos, no ha habido genocidio contra nosotros". ¡Pero no todos los genocidios 
han implicado exterminio físico total! 
-hay libros y/o artículos sobre "genocidio lingüístico", "genocidio cultural", "genocidio histórico", 
"genocidio económico", "genocidio financiero", "genocidio franquista",... En próximas LA GOTA 
CATALANA pondré ejemplos de cada, y mencionaré hechos muy anteriores a 1714. 
-pero si se puede poner adjetivos a "genocidio" es porque existe el sustantivo "genocidio" a secas, y ¿por 
qué no hacer el paso de los diferentes adjetivos al sustantivo único al que acompañan? 
-pero, además, también hay ejemplos olvidados (o intencionadamente silenciados) de genocidio físico: 
invasiones (militares y civiles; ¿somos el pueblo más invadida que jamás haya existido?), el "diezmo" de 
las poblaciones que resistían a las tropas castellano-francesas, capitulaciones no respetadas por los militares 
castellanos, docenas de pueblos y ciudades incendiados, deportaciones parciales, planes (de Franco en 
acuerdo con Mussolini que no pudieron ejecutar) de deportación casi total (dos millones) de los habitantes 
de Cataluña y de Valencia (y setecientos mil de Euskadi, de Asturias y de Murcia), la larga represión 
franquista (¿cuántas cunetas quedan por abrir?),... 
-impedir la libertad de un pueblo, mantenerlo oprimido durante siglos, ¿no es genocidarlo? 
-no es a los conquistadores-genocidas a quien corresponde decidir si ha habido o no conquista-genocidio. Y 
es decisivo para que su conducta genocida quede impune, que los conquistados-genocidados, a fuerza de 
represión, de miedo, de falsificación, de educación al servicio de los vencedores, etc. (todo ello durante 302 
años), sufran de un Síndrome de Estocolmo colectivo 
-¿por qué no nos atrevemos a aceptar que hay un genocidio contra los catalanes ejecutándose desde hace 
siglos, y a darnos cuenta de que estamos siendo genocidados aquí y ahora? 
-que ni nos demos cuenta que estamos sufriendo un genocidio, ¿demuestra justamente lo mucho que ha 
avanzado dicho genocidio? 
-conclusión: RECUPERAR LA LIBERTAD mediante la independencia ES IMPRESCINDIBLE PARA 
ACABAR CON EL GENOCIDIO EN MARCHA QUE ESTAMOS SUFRIENDO. 
 
Quiero insistir con lo que ha sido el argumento definitivo para decidirme a hablar abiertamente de EL 
GENOCIDIO CATALÁN: los catalanes de ahora estamos mucho más cerca de los castellanos de ahora 
que de los catalanes de antes de 1714. De entrada, esto puede parecer normal debido al tiempo transcurrido. 
Pero lo que indica la gravedad de lo ocurrido en estos 302 años es que, en cambio, los castellanos de ahora 
son básicamente iguales que los castellanos de antes de 1714, y sólo han hecho que adaptarse a los cambios 
habidos en el transcurso de los tiempos. Entonces la pregunta clave es: ¿por qué los catalanes de ahora no 
somos básicamente iguales a los catalanes de antes de 1714 y no hemos podido hacer como los castellanos, 
es decir, irnos adaptando a los cambios habidos en el transcurso de los tiempos? 
Resulta que somos los catalanes los que hemos cambiado QUALITATIVAMENTE, distanciándonos 
enormemente de nuestros antepasados (¿verdad que cuesta imaginarse los cinco ejemplos que he puesto?). 
Y, por el contrario, nos hemos acercado (en realidad, hemos sido obligados a acercarnos) no sólo a los 
castellanos de ahora sino también a los castellanos de antes de 1714. Y este hecho es cualitativamente 
DECISIVO ya que indica que FUIMOS Y ESTAMOS SIENDO OBLIGADOS A CAMBIAR, A DEJAR 
DE SER CATALANES PARA PASAR A SER CASTELLANOS O SU EXTENSIÓN: LOS ESTADO-
ESPAÑOLES. Y ésta es una de las razones fundamentales que permiten afirmar rotundamente que EL 
GENOCIDIO CATALÁN es una lamentable realidad. 

https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/0-3-frases-francisco-elc3adas-de-tejada.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/0-3-frases-francisco-elc3adas-de-tejada.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/quadern-dret-catalc3a0-151220-77pg.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/quadern-dret-catalc3a0-151220-77pg.pdf


Para ordenar la investigación y la recopilación de hechos, datos, fechas, documentos, libros, artículos, 
utensilios, testimonios, etc., utilizaré la "Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio" aprobada por la Asamblea general de la ONU en 1948 y que entró en vigor en 1951. Se 
encuentra en castellano en http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/general/docugral/genocidio.htm, y es 
el primer documento de este Tercer Dossier. 
 
El segundo documento contiene, en catalán, el Artículo II, que enuncia los 5 actos considerados, cada uno 
de ellos por sí solo, genocidio; el Artículo III, que enuncia los 5 delitos ("genocidio" y 4 más) que serán 
castigados; y el Artículo IV, que afirma que los gobernantes, funcionarios o particulares que cometan 
"genocidio" o cualquiera de los otros 4 delitos próximos, serán castigados. 
 
Considero que "El caso de los catalanes" queda plenamente incluido nada menos que en cada uno de los 3 
primeros de los 5 actos considerados "genocidio", y en cada uno de los restantes 4 delitos asociados. O sea 
que en total hay 7 razones diferentes para penalizar a los gobernantes, funcionarios y particulares 
(castellanos, catalanes o de donde sea) que nos han privado y que nos siguen privando de nuestra libertad y 
de nuestra vida plena como catalanes. 
 
Invito, pues, a ir clasificando los diferentes tipos de pruebas que cada uno tenga o encuentre en estos siete 
apartados que nos tocan de lleno: 
1) matanza de catalanes (se sobreentiende "catalanes del Principado o de toda la Nación Catalana") 
2) lesión grave a la integridad física o mental de los catalanes 
3) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear la destrucción 
física, total o parcial, de los catalanes 
4) la asociación para cometer genocidio contra los catalanes 
5) la instigación directa y pública a genocidio contra los catalanes 
6) la tentativa de genocidio contra los catalanes 
y 7) la complicidad en el genocidio contra los catalanes. 
 
Os encontraréis -ya me he encontrado- con que hay pruebas que pueden colocarse en más de un apartado. 
Y también me he encontrado estado-españoles que, a fin de quitar importancia a lo que aquí sufrimos, 
dicen "¡Eso también ocurrió en mí tierra!"; lo que hago es invitarles a colaborar... 
 
Una última observación: nosotros nos chupamos el dedo. Pero nuestro genocidio es algo presente en los 
castellanos/estado-españoles. De vez en cuando emerge de ello una muestra consciente (en particular si se 
ha "bebido un tequila" y queda grabado, como recoge el tercer documento) pero seguro A) que hay muchas 
más pruebas que quedan escondidas, y B) que está en su subconsciente tanto o más que en el nuestro 
tenemos clavado el miedo que nos han inculcado desde el poder vencedor de 1714. 
 
Invito también a hacernos conscientes de que RECUPERAR AHORA LA LIBERTAD (mediante la 
independencia) es cuestión de SOBREVIVIR EVITANDO EL GENOCIDIO CATALÁN. 
 
Iré(mos) abordando periódicamente esta cuestión tabú... ¡¡¡tabú precisamente porque es vital !!! 
 
Barcelona, 23 d’agost de 2016  
 

Lluís Botinas Montell Vallés Ribó Closa Garrabou Torruella Gras            
 
PD: Puede tener interés escuchar lo que sobre este tema dije en los últimos dos programas de LA GOTA 
CATALANA para recuperar LA LIBERTAD DE CATALUÑA en Radio La Mina (FM 102,5): 
---160721: http://www.ivoox.com/gota-catalana-amb-lluis-botinas-santadria-radiolamina-audios-
mp3_rf_12302494_1.html  
---160728: http://www.ivoox.com/gota-catalana-28-07-2016-audios-mp3_rf_12364041_1.html 

http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/general/docugral/genocidio.htm
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http://www.ivoox.com/gota-catalana-amb-lluis-botinas-santadria-radiolamina-audios-mp3_rf_12302494_1.html
http://www.ivoox.com/gota-catalana-amb-lluis-botinas-santadria-radiolamina-audios-mp3_rf_12302494_1.html
http://www.ivoox.com/gota-catalana-28-07-2016-audios-mp3_rf_12364041_1.html


¿DESOBEDIENCIA A ELLOS, O BIEN CONTINUIDAD NUESTRA? 
 

(NOTAS PREVIAS:  

--- Lo que sigue puede ser útil a los 402 políticos que ahora están encausados: Santiago Es-

pot por haber impulsado la pitada al "himno español" y a "Felipe-VI", y 401 que tienen 

cargo electo 

--- Desde el punto de vista que estoy enunciando, DUI en lugar de Referéndum no significa 

cambio cualitativo alguno 

--- Retomo lo que muy sabiamente hacían nuestros abuelos: a todos los no-catalanes los 

designaban igualmente utilizando el mismo y único gentilicio: "castellanos”) 

 

La disyuntiva que está planteada es "OBEDECER O DESOBEDECER" (según dice la CUP de 

manera explícita y actual, puesta en práctica, y los otros dirigentes independentistas actuales de 

manera implícita y aplazada). Pero "Obedecer o desobedecer" sitúa nuestra actuación en su te-

rreno, nos lleva a jugar con sus reglas de juego establecidas básicamente desde hace 302 años. 

Resulta, pues, que la CUP, como gran actitud revolucionaria, propone aceptar situarnos dentro de 

la prisión que nos construyó Madrid/Castilla/Estado-Español en 1714 y que fue remodelada en 

1939 y renovada en 1978, pero un vez nos mete dentro, propone no cumplir las órdenes de los 

guardianes. Ahora no entro en lo peor que proponen ERC, PDECat, JxSí ... y Podemos ... y PSC. 

(No menciono PP y C 's porque ellos tienen claro que quieren que sigamos sometidos). 

 

Lo que es común a todos los actuales dirigentes (no sólo políticos) no abiertamente partidarios de 

M/C/E-E es que, a pesar de gritar de vez en cuando ¡¡¡VIVA CATALUÑA LIBRE!!!, no sien-

ten, o al menos no explican, que NO SOMOS LIBRES. Es una clara contradicción que están 

resolviendo claudicante aún más y dejando de decir ¡¡¡VIVA CATALUÑA LIBRE!!! Fácil, ¿no? 

 

La pregunta que considero clave es: ¿podemos situar ahora nuestra actuación de hoy en otras 

reglas de juego ya existentes y totalmente diferentes de las reglas de juego que nos imponen 

ellos? Mi respuesta es ¡¡¡SÍ!!! 

 

Pero el enfoque "INDEPENDENCIA - (Es una cuestión) POLÍTICA - REFERÉNDUM" 

nos quiere hacer creer que NO existen ya otras reglas, puesrto que hace ver a los "catalanes 

conscientes y valientes" que TODO ES NUEVO: una NUEVA Constitución para una NUEVA 

República para una NUEVA Cataluña con NUEVAS "medidas más democráticas" (por ej., me-

didas anticorrupción) que, si todo va muy bien (y si Madrid y la UE y la OTAN y ... nos dejan) 

generarán un NUEVO estado (eso sí, de alta calidad democrática) con unos NUEVOS Catalanes 

que harán NUEVAS contribuciones a la Paz, a la Libertad de los Pueblos y al Progreso Mundial. 

 

Este enfoque ayuda a Madrid/Castilla/Estado-Español a esconder que LOS CATALANES TE-

NEMOS MÁS DE MIL AÑOS DE HISTORIA. Y esconde también que la nuestra es una Histo-

ria muy intensa ya que más de los 700 primeros años fueron muy creativos, importantes y expan-

sivos en todos los campos, y los últimos 302 años, de pérdida de la libertad y, por tanto, de de-

fensa para sobrevivir al genocidio que se nos está aplicando desde antes de 1714 pero agudizado 

desde 1714. Es un planteamiento que hace a los líderes de aquí cómplices del GENOCIDIO 

CONTRA LOS CATALANES Y LA NACIÓN CATALANA ejecutado por los líderes de allí. 

 

El enfoque "RECUPERAR LA LIBERTAD - (Es una cuestión de) VIDA Y DIGNIDAD - 

CONTINUIDAD" reivindica y vivifica los más de 700 años de vida plena, y los 302 de super-

vivencia, que hemos tenido. 

 

Desde esta perspectiva, desde este punto de vista cualitativo, obedecerlos o desobedecerlos es lo 

mismo. 

 

La disyuntiva decisiva, la cualitativamente diferente, es  



-¿Obedecerlos o desobedecerlos, o bien afirmarnos? 

 

Los “catalanes conscientes y valientes” descartan “Obedecer”.  

 

Queda pues “¿Desobedecerlos o bien afirmarnos?”. Profundicémoslo: 

 

--- ¿Desobedecer lo suyo, o bien afirmar lo nuestro? 

¿Desobedecer en el marco "estadoespañol" que han fabricado para someternos, o afirmarnos en 

la continuidad de nuestro marco, el que construyeron nuestros antepasado a lo largo de 8 siglos? 

 

¿Desobedecer lo que ellos han hecho básicamente en los últimos 302 años, o bien afirmar lo que 

nosotros hicimos en los más de 700 años anteriores, y que es lo que nos ha permitido sobrevivir 

al genocidio que sufrimos desde antes de 1714? Es gracias a esta nuestra fuerza milenaria que 

hemos resistido y que volvemos a estar en pie. Degenerados pero en pie. Tan degenerados que 

no nos damos cuenta de que estamos presos y que nos están genocidando, pero en pie. 

 

--- ¿Desobedecer a Madrid/Castilla/Estado-Español, a su Constitución-Española-de-1978, a su 

Derecho-castellano-convertido-en-derecho-estadoespañol desde 1714, a sus tribunales-que-

hacen-justicia-aplicando-sus-leyes, a su corrupción, a su "cerrazón", y a todo lo demás, 

o bien afirmar la continuidad con el Principado (y toda la Nación Catalana), con las Constitucio-

nes Catalanas (¡¡¡que están vigentes!!!), con el Derecho Catalán, con nuestra "Justicia no según 

ley sino según Derecho y Razón", y con todo lo demás... a re-aprender y a vivificar cada día? 

 

Afirmarnos en la continuidad de lo muchísimo que fuimos, y que una parte hemos preservado... 

y que llevamos dentro de nosotros, en nuestro subconsciente personal y colectivo, en la memoria 

histórica del pueblo catalán. Esto daría en pocos meses al actual movimiento un contenido y una 

fuerza imparables hasta RECUPERAR LA LIBERTAD DE CATALUÑA. 

 

Que nos arrancaran LA LIBERTAD y todo lo que habíamos construido durante ocho siglos, de-

pendió de ellos. Que ahora lo resucitamos y lo recuperamos todo, DEPENDE DE NOSOTROS. 

 

M/C/E-E podría seguir manteniendo su dominio sobre nosotros por tres caminos: 

--- El militar: parece que en el actual contexto europeo y occidental, esta vía no es funcional 

--- La seducción mediante concesiones económicas, culturales, etc.: parece que en la actual si-

tuación de crisis de todo tipo del M/C/Estado-Español, y con la Matemática de la Historia pre-

viendo el definitivo hundimiento del "Imperio Español" en torno al 2029, esta vía tampoco lo es 

--- El democrático: el único camino que queda y que permitiría a los mandamases de Madrid 

consolidar sus privilegios mediante su dominio sobre nosotros con el visto bueno de Europa, de 

Occidente y probablemente de todo el mundo, y al mismo tiempo permitiría a los submandama-

ses independentistas de aquí cubrirse las espaldas y seguir con sus subprivilegios diciendo: "He-

mos hecho todo lo posible pero hemos perdido democráticamente. Hay que aceptar la voluntad 

del pueblo libremente expresada". 

  

Y cuando siguen diciendo: "Queremos un referéndum como en Escocia", están anunciando que 

preparan -la negativa del actual "Gobierno de España" forma parte precisamente de los prepara-

tivos- un referéndum para que salga el NO, si hace falta recurriendo también a un pucherazo. 

 

Propuesta a profundizar.  8 de noviembre de 2016 

 

Lluís Botinas    lagotacatalana@gmail.com     https://lagotacatalana.cat/ 
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