PUNT DE VISTA CATALÀ – XXII

NOSOTROS NO HEMOS DE VOTAR NADA DE NADA
YA QUE NUESTRO CASO ES ÚNICO
Cambiar Rajoy-PP por Sánchez-PSOE es un paso más hacia la trampa
del 'Referéndum pactado y vinculante con mediación internacional' a que
nos llevan TODOS los actuales dirigentes catalanes independentistas

NOSOTROS NO HEMOS DE VOTAR NADA DE NADA...
Los catalanes no tenemos que votar si somos una nación y si queremos volver a ser libres.
Pedir votar (fuera lo que fuera y en la forma que sea, Derecho de Autodeterminación incluido) como nos empujan a hacer los actuales dirigentes catalanes, es sencillamente renunciar nosotros mismos a nuestros más de mil años de historia, y es abandonar nosotros mismos los derechos históricos que (lógicamente, para mantenernos sometidos como es su obligación) nos niegan nuestros ocupantes y genocidas.
Corolario-1: Ir a votar antes de ser independientes y haber recuperado la libertad arrebatada en
1714, es entregarnos nosotros mismos a nuestros verdugos, es ir al matadero, es ir a la derrota, es
prolongar nuestro sometimiento y profundizar nuestro genocidio.
Corolario-2: La propuesta del establishment mundial para evitar que el pueblo catalán vuelva a
ser libre es un referéndum pactado y vinculante obtenido gracias a la mediación internacional.
Además, todos (New York Times, Financial Times, The Guardian, Le Monde, Allgemeine
Zeitung, Ban Ki Moon, Merkel, Macron, ...) añaden sin ningún rubor: "como Escocia", es decir,
para que se pierda. Por eso TODOS (grandes y pequeños) CENSURAN que el 2014 en Escocia
hubo un pucherazo espectacular, y TODOS (grandes y pequeños) ESCONDEN que este enorme
fraude electoral en toda Escocia sólo se pudo hacer con la plena complicidad de las direcciones
tanto del SNP como de todos los medios de comunicación independentistas escoceses, con los
que -¡casualmente! - tienen estrechas y fraternales relaciones TODOS los actuales partidos
(grandes y pequeños) y medios de comunicación independentistas catalanes (grandes y pequeños), y se intercambian "observadores internacionales que velan por la validez de las elecciones".
Corolario-3: Llegar a un referéndum pactado y vinculante obtenido gracias a la mediación internacional exige cambiar en ambos bandos los dirigentes y partidos que, con diferentes argumentaciones, se han opuesto frontalmente a esta solución anti-catalana. Había que "subir" los mandamases de Madrid que ni querían enterarse de las movilizaciones catalanas, y había que "bajar"
los submandamases independentistes-procesistas de Barcelona que decían (para engañar al pueblo catalán) que querían la Declaración Unilateral de Independencia. La caída (eso sí, después de
haber aprobado los presupuestos) "por sorpresa" de Rajoy-PP y su rapidísima sustitución por
Sánchez-PSOE, así lo confirma. Y también la creciente marginación de Puigdemont y su designación de un Torra que lo único que debería decir de los que llama "bestias" es lo que ningún dirigente actual independentista dice: que son ocupantes de nuestra tierra y que queremos que se
vayan. Tanto el nuevo gobierno de Madrid como el nuevo gobierno de Barcelona son débiles. Y
no sé si los que mueven los hilos lo hacen intencionadamente, pero las respectivas tomas de posesión han sido el sábado casi a la misma hora, y el numeral que les corresponde tanto a Sánchez
como Torra es el mismo: los dos son el séptimo respectivo presidente tras la muerte de Franco...

… YA QUE NUESTRO CASO ES ÚNICO
El caso del pueblo catalán es único, y eso es lo que primero tenemos que reconocer nosotros, y luego explicar y argumentar jurídicamente en todas partes, a fin de que no se nos
quiera aplicar soluciones contraproducentes aunque sean adecuadas para otras situaciones.

* No queremos sólo "ser un Estado independiente", ni sólo "ser un pueblo libre". Queremos
"VOLVER A SER un Estado independiente", y queremos "VOLVER A SER un pueblo libre" ...
por cierto, el pueblo más libre de Europa que fuimos durante bastantes (¿siete?) siglos. Y los catalanes volveremos a ser libres nosotros y al servicio de todos los pueblos del mundo.
* Somos una Nación Europea (por cierto, una NACIÓN-estado y no un ESTADO-nación) que
-se ha ido configurando desde finales del primer milenio
-fue adoptando unas excepcionales formas de funcionamiento social comunitario y de gobierno,
basadas en la libertad y en el intercambio
- esto se tradujo en formas catalanas especiales -no sé si únicas, pero en todo caso muy diferentes
a las formas castellanes- de concebir: el derecho (de abajo hacia arriba, y en absoluto "el Rey es
la ley") y la justicia (las leyes no eran para cumplirlas sino para ayudar a hacer justicia); la autoridad (la autoridad catalana debía ganarse el respeto no sólo de los suyos sino también de los
enemigos); la disponibilidad de las armas (todo catalán poseía "armas ofensivas y defensivas en
casa, de día y de noche, sin ningún impedimento") y de su uso en la defensa y en la guerra (aquí
no había levas); de relaciones con las otras naciones (avant la lettre, fuimos una Commonwealth
o lo que dijo Pau Casals en su discurso en la Asamblea General de la ONU el 24-octubre-1971);..
- aunque con un espíritu de confederación y no-imperialista, construyó lo que después los castellanos se apoderaron y pasaron a denominar "el imperio donde nunca se ponía el sol"
-fuimos (y queremos volver a ser) una NACIÓN-estado (y no un ESTADO-nación, como desde
1714 ha querido ser Madrid/Castilla/Estado-Español, y son todos los Estados constitucionales)
-no fuimos (y no queremos ser) un "Estado de Derecho" sino un "Derecho con Estado" (es decir,
un derecho que se dota de estado, que es lo que queremos volver a ser)
-generamos el arte y la literatura en catalán (arte hecho y literatura escrita por catalanes, valencianos, mallorquines y ciudadanos catalanes de los Virreinatos italianos y americanos) que luego
fue manipulado, traducido y expoliado por el Reino de Castilla, fabricando inquisitorialmente
"El Siglo de Oro Español"
-en catalán y por los ciudadanos libres de la Nación Catalana, fueron escritos en Europa los primeros libros en numerosos y variados campos. Hay que precisar más, pero probablemente algunos fueron: compilaciones de leyes -Asambleas de Paz y Tregua, Usos, Consulados de Mar, Decretales, Constituciones, ... -, esgrima, hípica, erotismo, ajedrez con dama, cocina, ...
* Todo esto, y más aún no recuperado o que yo desconozco, en resumen, nuestra Historia con
todo lo que de impresionante y de creativo hicimos a lo largo de más de 700 años, nos ha sido
negado y nos lo ha expoliado Castilla/Estado-Español. Y ya he mencionado los dos ejemplos
más espectaculares: la llamada "conquista de América" y el llamado "Siglo de Oro Español".
No creo que haya otro caso de "Proceso de independencia" o de "Ejercicio del Derecho de
Autodeterminación" que se parezca al nuestro. Y si lo hubiese, lo estudiaremos para aprender
Por tanto, no podemos aceptar que se nos aplique soluciones que no nos corresponden, y ello
aunque hayan funcionado en otros casos. Y mucho menos aún tenemos que aceptar soluciones
tipo "Referéndum pactado y vinculante como Escocia" que han llevado a la derrota.

¡También en este camino,
en el que nos jugamos
RECUPERAR LA LIBERTAD que nos fue arrebatada en 1714
y
FRENAR DEFINITIVAMENTE EL GENOCIDIO que sufrimos desde antes de 1714,

hemos de ser rigurosos, exigentes e innovadores!
Barcelona, 4 de junio de 2018. Retocado el 20 de julio.
Lluís Botinas lagotacatalana@gmail.com Impulsor de www.lagotacatalana.cat
PD: Además, TODOS los actuales dirigentes independentistas censuran y ocultan que la empresa INDRA tiene pleitos en varios países acusada de hacer fraude electoral con sus sistemas
informáticos de efectuar el recuento de votos. Es otro importante hilo del que tirar. ¡Ayuda!

