
Jatyn

El miedo y el odio autorizan 
toda clase de excesos  
a los hombres armados

LORENZO SILVA

Ahora que incluso Jordi Sánchez se 
ha caído del guindo, debemos re-
conocer el fino olfato político del 

hombre que prendió la mecha del ‘pro-
cés’: don Artur Mas i Gavarró. Tuvo Mas 
esa virtud que los italianos llaman ‘lungi-
miranza’ y por eso cuando vio que a Con-
vergència se le había caído el 3% que es-
condía en el refajo, que la gente estaba en-
fadada por los recortes sociales y que po-
día (oh, cielos) perder la Generalitat, de-
cidió convertirse en el Che Guevara y mon-

tar una revolución. Lo hizo pese a que sus 
anteriores declaraciones en contra de la 
independencia y su asombroso parecido 
con el príncipe enano de Shrek podían 
restarle alguna credibilidad, pero pronto 
comprobó que un buen chute de naciona-
lismo es como tener sexo, drogas y rock 
and roll todo junto y a la vez. 

Cinco años después, Convergència ha 
desaparecido, sus herederos han perdido 
decenas de escaños, sus archienemigos 
de ERC les han dado el sorpaso y ya ni si-

quiera están en el Gobierno. Desde el pun-
to de vista de la estrategia política, tene-
mos que reconocer el enorme talento de 
Artur Mas para la autodestrucción e in-
cluso solicitar para él el Nobel de Quími-
ca por su inaudita capacidad para disol-
ver compuestos más sólidos que el corin-
dón. 

Supongo que ahora don Artur estará 
dando charlas en salones municipales o 
llevando a los nietos a los columpios, pero 
su habilidad política es aún muy aprove-
chable. Propongo enviárselo a Putin con 
una carta de recomendación. Si lo coloca-
mos de asesor del Kremlin, de aquí a tres 
años San Petersburgo ha pedido el ingre-
so en la OTAN, Vladivostok se ha unido a 
China y las tropas ucranianas están des-
filando por Moscú cantando, con mucho 
sentimiento, Els Segadors.

El príncipe

L a rápida recomposición del Go-
bierno de la Generalitat des-
pués de la salida de los ‘con-
sellers’ de Junts cierra la lar-
ga crisis entre los socios y 

apunta a un giro en el eje de dominancia 
de la política catalana, centrado monote-
máticamente desde hace doce años en la 
independencia, si contamos desde la sen-
tencia del Tribunal Constitucional sobre 
el Estatut (julio 2010).  

La inclusión como independientes, en 
el Ejecutivo monocolor de ERC, de Joaquim 
Nadal, líder histórico del sector catalanis-
ta del PSC, y Gemma Ubasart, primera di-
rigente de Podemos en Cataluña, muestra 
una orientación hacia la izquierda tripar-
tita. También, con Carles Campuzano, un 
guiño a los sectores de la vieja Convergèn-
cia que se han resistido a romper la coali-
ción gubernamental y abandonar sus par-
celas de poder. Con el apoyo de solo 33 di-
putados de 135, se ciernen dudas razona-
bles sobre la duración de este Gabinete, que 
puede contar con el apoyo de los Comunes 
y la benevolente ayuda de los socialistas, 
como se apresuró a manifestar Pedro Sán-
chez. Las municipales de mayo de 2023 po-
drían señalar su fecha de caducidad.  

Tras las autonómicas de febrero de 2021, 
en plena pandemia y con una baja partici-
pación, se produjo el sorpaso de ERC por 
la mínima diferencia de un escaño respec-
to a Junts. Según los pactos suscritos des-
de las plebiscitarias de 2015, la presiden-
cia de la Generalitat corresponde al parti-
do independentista más votado, y la vice-
presidencia y la presidencia del Parlament, 
al segundo. Esquerra cumplió sin rechis-
tar estos acuerdos invistiendo a Artur Mas, 
Carles Puigdemont y Quim Torra. Cuando 
a Junts le ha tocado asumir estos pactos, 
se han multiplicado los problemas. Jordi 
Sánchez, entonces secretario general de la 
formación, expresidente de Omnium Cul-
tural, condenado a nueve años de prisión 
e indultado, hubo de emplearse a fondo 
para vencer las resistencias de Waterloo, 
que a la postre le costaron su dimisión. Pere 

Aragonès, que previamente había cerrado 
un acuerdo con la CUP –ahora roto–, hubo 
de someterse a tres sesiones de investidu-
ra hasta conseguir los votos de Junts.  

Desde entonces se sucedieron los cho-
ques entre los socios. El primero de enver-
gadura se produjo con la pretensión pro-
vocadora de Junts de incluir en la mesa de 
diálogo con el Gobierno español –la apues-
ta estratégica de ERC– a miembros del par-
tido que no formaban parte del Ejecutivo 
catalán. Aragonès tuvo que dar un golpe de 
autoridad y excluirlos de la mesa. Los de-
sencuentros continuaron con temas de gran 
calado como, por ejemplo, la ampliación 
del aeropuerto de Barcelona. Las tensio-
nes llegaron al paroxismo con la suspen-
sión, en aplicación del reglamento del Par-
lament, de Laura Borràs, presidenta de 
Junts, de su condición de diputada y pre-
sidenta de la Cámara, imputada por diver-
sos presuntos delitos de corrupción.  

Junts resulta una formación de aluvión, 
formada por elementos de muy diversas 
procedencias y restos de la vieja Convergèn-
cia, cuya argamasa es el liderazgo carismá-
tico de Puigdemont y un discurso nacio-

nal-populista con numerosos puntos de 
contacto con movimientos europeos del 
mismo signo. La consulta de Junts a sus 
militantes también sirvió para dirimir la 
correlación de fuerzas en su seno: mien-
tras las bases siguieron la consigna de Puig-
demont y Borràs de romper con ERC, la ma-
yoría de los cargos públicos votaron por 
permanecer en el Ejecutivo.  

En los años del ‘procés’, el debate de po-
lítica general de finales de septiembre ser-
vía de caja de resonancia de las masivas 
diadas independentistas y para señalar la 
hoja de ruta para alcanzar la independen-
cia. En esta ocasión, la Assemblea Nacio-
nal de Catalunya (ANC) organizó una Dia-
da contra Esquerra con durísimas críticas 
a la mesa de diálogo, considerada una tram-
pa del Gobierno español para anestesiar al 
independentismo y devolverlo al redil au-
tonomista. Quizás, en vísperas del quinto 
aniversario del 1 de octubre, la dirección 
de Junts calculó que Aragonès acabaría ce-
diendo al clamor de los sectores más mo-
vilizados del secesionismo.  

La ruptura de la coalición señala el pun-
to de inflexión de las turbulencias y con-
vulsiones políticas que han seguido al fra-
caso de la vía unilateral ensayada en sep-
tiembre y octubre de 2017. Un divorcio que 
responde a divergencias de carácter estra-
tégico entre ambas formaciones.  

Desde Junts se insiste, contra todas las 
evidencias, en la validez de la vía unilate-
ral, basada en la legitimidad del 1 de octu-
bre. La nación catalana se autodeterminó 
entonces, y ahora solo resta implementar 
la independencia. La propuesta quebeque-
sa de ERC presupone declarar amortizada 
esa supuesta legitimidad y obliga a reco-
rrer el largo camino de ampliar la base so-
cial hasta conseguir una amplia mayoría 
–ahora inexistente– de la sociedad y nego-
ciar con el Gobierno central las condicio-
nes para convocar un referéndum de au-
todeterminación vinculante y reconocido 
internacionalmente. De modo que, implí-
citamente, se entierra el ciclo del ‘procés’ 
inaugurado hace doce años.

Se cierra el ciclo del ‘procés’
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La ruptura de la coalición de ERC y Junts pone fin a las convulsiones políticas  
que siguieron al fracaso de la vía unilateral para la independencia de Cataluña

E n estos días en que la guerra se re-
crudece en Ucrania y nos muestra 
la peor faz de su crueldad, la que 

desahogan los que no van ganando sobre 
los civiles inermes, leo ‘Khatyn’, del escri-
tor bielorruso Ales Adamóvich, que va jus-
tamente de eso. He escrito ‘Khatyn’ por-
que el libro hay que leerlo en inglés, a fal-
ta de una traducción al español que de-
bería titularse ‘Jatyn’, como se escribe en 
nuestra lengua el nombre de la aldea bie-
lorrusa en la que sucedió la historia real 
que inspira la novela. Este detalle, que no 
esté en la lengua de Cervantes el libro más 
conocido del gran autor bielorruso, nada 
menos que aquel a quien la Nobel Svetla-
na Alexiévich reconoce como su maestro, 
da para alguna reflexión suplementaria 
que reservaremos para otra ocasión. 

La historia de Jatyn le sonará sin em-
bargo al espectador español gracias a la 
célebre película de Elem Klímov ‘Ven y 
mira’, también inspirada en aquel episo-
dio y con guion del propio Ales Adamó-
vich. Se trata de la masacre de todos los 
habitantes de la aldea –sólo cinco sobre-
vivieron– a manos de un escuadrón de li-
quidadores de las SS compuesto por de-
sertores, mercenarios ucranianos y de 
otras nacionalidades y criminales de la si-
niestra brigada Dirlewanger, bajo el man-
do de un capitán alemán.  

Para consumarla, encerraron a hom-
bres, mujeres y niños en un pajar al que 
prendieron fuego y a los que intentaron 
escapar de las llamas los ametrallaron sin 
compasión. Era el año 1943, cuando Ale-
mania empezaba ya a ver que la victoria 
se le escapaba. 

Siendo extraordinaria y sobrecogedora 
la película, el relato literario de Adamó-
vich lo es aún más. Porque cala en la men-
te de los individuos embrutecidos por el 
combate, de los inquilinos de ese infierno 
en el que quedan abolidas todas las reglas 
de la humanidad y en el que el odio, el mie-
do, la ira autorizan toda clase de excesos 
a los hombres armados. El autor, siendo 
poco más que un adolescente, tomó las ar-
mas como partisano, por lo que sabía de 
qué hablaba. Y en el libro reflexiona sobre 
cómo la mente sometida al fragor del com-
bate y expuesta a su violencia desarrolla 
mecanismos defensivos que permiten 
aceptarla, aun cuando recaiga sobre los 
inocentes, porque de otro modo, dice Ada-
móvich, la guerra sería impensable e in-
soportable.  

Esta es la espita que abrió hace ya sie-
te meses el líder de la Federación Rusa, 
creyendo que iniciaba un paseo militar. 
No lo ha sido, y su ego herido no concibe 
otra vía que bombear más crueldad. En 
vez de mercenarios, desertores y crimi-
nales utiliza misiles. Pero su venganza lo 
asemeja al capitán de las SS que arrasó 
Jatyn.
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