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Las elecciones en Catalunya tendrán consecuencias de
calado. Han sido disruptivas.
Nada será como era antes. https://jivago.es/wp-
content/uploads/2021/02/14fdisruptivo.jpeg

Han sido una derrota del sistema: surgirá un gobierno difícilmente controlable, con

objetivos inadmisibles para el estado y la monarquía.

El partido del sistema mejor posicionado, el PSC, tiene el rechazo activo de la

mayoría de la sociedad por responsable de la represión. Los independentistas se han

visto obligados a acordar el rechazo a su investidura a 3 días del #14F

El fracaso de Ciudadanos es el fracaso del enfrentamiento social en una sociedad

siempre integradora. Hereda su papel la ultraderecha, un mix de Odio+Prensa/TV

que será más violento.

Se ha convertido en el referente del independentismo ERC, el que que más rechazos

levanta entre los demás por su colaboración con el gobierno de la represión.

La victoria moral de Junts ha sido insuficiente para que los éxitos del exilio

mantengan a Puigdemont con la etiqueta de MHP.

Hay una victoria clara de los votantes independentistas con un valioso 52%. 

Es sin embargo insuficiente tanto por la fragmentación política como por la alta

abstención.

Hay un serio problema de liderazgo en el independentismo:

De programa (que va a suceder en Madrid).

Por seguir sin una referencia unitaria.

Por el rechazo de la sociedad catalana a los métodos partidistas.

La formación del gobierno que le gustaría a ERC (con Junts, Cup, ECPodem) está

sembrada de minas que dificultarán tanto la conformación personal como los

objetivos.

La solución está en el pueblo, allí reside la soberanía, pero es donde nadie la ha

buscado. Es un actor indomesticable, está muy vivo a pesar de la pandemia, y es muy

crítico.

Hoy todos los centros de análisis sueltan humo. Nada es como deseaban.

Humildemente, lo reconozco, yo también. Sigo con el análisis.

No estoy en el censo, habría votado independentista, sigo emocionalmente unido a
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Catalunya donde se formó mi identidad.

Admiro a @KRLS como persona, guiada por sus valores, habría votado Junts.

Pero la clave está en el pueblo, es preciso fortalecerlo para que pueda empoderarse y

dar una salida independentista, integradora para el 90%. El mapa político cambia

siempre.

Esta mañana hice la imagen que me inspira la situación. Espero juntar el tiempo para

escribir algo mejor que este hilo.

@DewCatalunya @Vinyaverda @gallifantes
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