
¿VALE LA PENA PARTICIPAR/VOTAR ESTE DOMINGO 9-N? 
 
¿Por qué el Gobierno de Madrid también prohíbe el “nuevo 9-N” si, como decía hace 15 días, realmente se trata 
de una pantomima, una bufonada, una payasada, un circo,…, y muchas otras palabras descalificatorias que se 
utilizaron entonces… pero de las que ahora se están olvidando? 
 
¿Tiene acaso este 9-N un enorme valor político, social, concienciador, comunitario,…? 
 
Y ¿de verdad “lo que ocurra el 9-N no tiene valor legal alguno”? 
 
PARA LOS QUE SUELEN VOTAR: 
Tras registrarse con el DNI en la boca, poner alegalmente (y quizás incluso ilegalmente) en una urna de cartón 
(tal vez en la calle) una hojita impresa en casa, ¿es más importante que la cuarentena de votaciones 
(municipales, autonómicas, estatales, europeas) plenamente legales anteriores? 
 
PARA LOS QUE SUELEN NO VOTAR: 
¿Cuáles de los argumentos para no votar siguen siendo válidos ante el 9-N? Esta vez NO es una votación; es 
“otra cosa” cualitativamente distinta… que vamos a precisar todo lo que podamos 
 
¿EN QUÉ DINÁMICA DE FONDO SE SITÚA EL “NUEVO 9-N”? 
 
Si no se está por la independencia respecto de Madrid, se está por prolongar/perpetuar la dependencia respecto 
de Madrid. ¿O no? 
 
Algunos que se reclaman de la revolución y/o el anarquismo sostienen que la “independencia de Cataluña debe 
estar supeditada a la previa eliminación del capitalismo, que es la contradicción principal, fuente de todas las 
demás contradicciones”. ¿Argumentan análogamente ante los trabajadores de una fábrica que hacen huelga 
salarial, o mujeres maltratadas, o niños abandonados, o indígenas expulsados de sus territorios, o la 
contaminación electromagnética, o el imperio de las químicas y las farmacéuticas, o animales torturados, o 
especies en amenaza de extinción, o…”. 
 
¿De veras se quiere cambiar la sociedad en que vivimos, se ambiciona acabar con el capitalismo (e incluso con 
la modernidad), se desea eliminar el estado, se busca ser auto-dependiente o inter-dependiente, se quiere 
convivir fraternal y libremente, se pretende vivir al máximo todas las dimensiones (incluida la espiritual), se 
aspira a experimentar formas alternativas, etc.? 
 
Pues considero que LA CATALUNYA INDEPENDIENTE que está en camino, y en la que mucho está por 
hacer, es el mejor lugar en el planeta para todo ello. Reivindicando y practicando la pluralidad, será –empieza a 
ser- la oportunidad para vivir cambios no sólo cuantitativos sino también cualitativos.   
  

¡¡¡Y ELLO DEPENDE, AHORA Y AQUÍ, DE TÍ, DE MÍ, DE N OSOTR*S!!!! 
 

Introduce a favor de que SÍ: LLUÍS BOTINAS, investigador independiente, DESMONTAR EL SIDA  
Se invita a aportar argumentos a favor de que NO.    Una magnífica oportunidad para los indecisos.  

 

Jueves, 6 de noviembre de 2014, 19,30 h.    Conferencia-debate.      Actividad gratuita 
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