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Pana 116'gan' 8i' Liíe:tuvo', I5itUani-ia" en ]:DtUEn(il),.sa1Liendo, d'e"TaJ.:JL1in,.
en Estonia). hay que" cruzmr Letcmia? pO!truna carIrete-ra paraJlela al

mar Bá]1iiicu-", y en ],diépata~ apartarse:. hac í.a e>l' interioIr, hacia ~J.!
sureste"" cruaar- la frontena;> y hacerr no'cha- en Ma-zrltélkia],. La;1carcre=
tera es buena, aunque alg()t estrechro, y el re-cornido puede hacerse>
en un día. ]jo importante es~ ten9lr' asegurada- ]a- ne sezrva- en e'l hcrte:.],.
y llegar a la hO?a? cmnv,;enjjda?~S~~~ s: -,ilm.pG.rtante">dTsponen- de~

"'f'" 1';¡
cuatro t'\: se-:i..S'·bidones- de gaso--JJint=y'e~rese!!Va, unos- cincuenta? J.:i-itnOlS',.
pues- Ias~ estacione's de" se:r:rvicio son pocas" o se hacen i'nvlisi bl'e'S pa-
ra el forast eno .~I '

La capital' e~tájSfgUiend"O' hacia el' sureste: se- 11'a;ma04WJj]niius"
Viillniiu;s"en: J!!'US0)" w.i.]no en po-l'a(tQ),.Wi-iJ.!naen a-lemán, y en caste~]a-
n<ID,Viill:p.a,'iJ!it:u~' cerca de" l'a, frontera cte' Bie--]Jorntlsi:;:t1.1\:1 día s;jj-

guf.entiee, sa:liendb temp:nano), e:i se p-jjl]a;¡ un día de sOll1.."se puede-
cJ>ntempl'ar e-1.paisa;j-e:- ]Ji+uano» Pequeñas- colihas-, aún más pequeñas
l]anuraSl, muchos Lago a; también pequeño a, y pueo'l.o s- y aldeas mul-tico-----~~~ \

(reS' sa'lípd cando- el +,E7corr'i'd:O">.EJl río-, Ni-ieman" que nace en Biel101r'IrUSia,
- ~

cerca de'· Minsk:, pene+ras en Li tuanjja;¡ y la cnuZa? d:'EPEste" 8i' O'este;, y
de'sagua en la laguna dé' Kurs~, jimt\o- al.go1f"b de' Cun-landia;¡, en.
la región" lituana, ocupada por' 1m URS,S"'dé' ~alinjjngra;d'CD. En e-!L ca-
mino de-' la fron'te:naP letona ro W±lniu:s--" e,1]Nieman no SEr>VEr>, pues que--
da a la derecha, al SUT".

Eh e-l mes' de' dulio, los campo-s están ya se-ga:-doar:-trigo, cebad8i1
y cent.enm, Son visibles las p'Lant acdone a dS"r-emoil'acha azucarera,
y también las c''9ntrale-:sr d'e' :peff.iho. Sa;lv:o granjas avzícoLas , y 0!tra;s
de' ganado. vacuno y de cerda, no 's:a"p'ércibe:- industri'a; alguna. Per-o
al entrar en Wi]niu'~ sí aparecen industrias' y fábricaS':- metalu:ngi'a:',
maquinaria ligera; y ele" en'l.auadc» d'-e' car'nese ~CJdopeco- imtp<m:'tanta..

Bien, Li truanáa. tiene? una extená.ion ter:ni toI'ial que- eS' algm lIlBl-

yor que- &1 doble" de' la de C:atalu.ffro, o sea 65.000 Kmtsr.2 crontra loS'
31.000 Kmts-.2 nuestros .. Las primeras not i.c í.ae de los hai'bitanteS'
de Lituania fueron de las tribus- protobálticaS', que se, insta;ilar0n
en el territorio', ant es que lo-s- eS'J..avos-: lo:s" samo'gd.tJJOl!!:!1,en el no-
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res1ie;~ 10"'S'iatvd.ngs:', en el suroeste;- y 10',S'JtietuvoSF,.! en el cen-:-
tro, en la cuenca del río Nieman. Peno muy pronto se ~grupar~,
tanto~ parta atacar Las- ciudades- bielo'r!IUs~s< cromopara de:fendelrse?
de los prusianos teut6nicoS'.

Un caudd.Lüo-, lVIi-ndaugaS', uni:F±ic6....Lietuv,0) o':Li tuania;¡ en el sig]QJ
Jan', y sus eucescr-e s, aprovechando el. debilitamiento, d"e 10'5' Prin-
c í.pado's Rusos, ccnqu.í.et.ar-on y se anex í.onanen toda B±~101r:·nusi·a. Eh
el sigu.iente sigrL'(lJ),GUe-ffii.imi.n,.e-l :ffimdado:r:rde- Wi]ni1.U!r-"se rrí.zo: re;....
conocen- Rey dée 1:'OsIii truano's y de- l<IDs'RutenG:S'!r» ucr-arrí.anosr subcar-
pát.Lco a, hoy integrados en Checgeslovaqu±a'. Él y sus' descendien-
tes pelearon contra 110s pcíl.acosj . J20'Stártaros' y 10'S príncip-es m~-
covi ta5\. Un rrí.e+o- de, Cfuedi1nin, el rey ·Ja;:geJ.mem,se-,casé con ]8;'

heredera de>l Tt'an0) de' P'O'lon±im,y él y su estitr:rpe unienon aS:D ]lo-s-

reino::s- 1Jituano y p0iJ..1ac-m,uni6n que dur6- máS"de c:u.a:tnoJsd:igill0.lg.., Pon-
influencia poíl.aca, t'oda Lituan±ia se- cron.vd..~ a-l ca'tol1±iaismC!»•.

Pasear por WiJJniuS' so siega;¡ el espíri tuu:' eS' como hacerñr» pozr
V . ciudadeg aIP-bas!' .

allado]:ti<l', Ilae ena'oI talltes y en cierto aspecto de SU1 centrre
históricO', tienen aJJgo en común. La ciudad está rodeada~ de suaves'

, ~- ~. -~-·~~-c0:"linas>,-sEP'V'"ei muy -eu.í.dadas y. ne ofree-e~ :pastnm-ninguno de" pmbre272lI"
ni en e>l centro ni en Los- arrabaJ::e-sr-. Eh sus- bareS' y J:tO'ster.-:faS"s~V:1"'''~ ,beb~ fuert~: e--lvod:k8/ =s aamirab:J.1e. 31., se bebe y se'· cantlliX'"p-eJ1'0)

sólo-' los RlLombres-;ocromo en Bi1JbaiOJ,vaya,. Son notablesr- Ias recons-
truccri.one$,· todas en ·'piedr.a?, de las zonas- que" sufrienon l!0S' terri-
bles incend±~ de los siglos XVTI y XVIJIT.

Vuelvo a la Historia de Lietuvo'. A JagelJJ6n le susti tuy6 su
pr-Ime Wi-told', con el título" de G"ran Príncipe::., en el primer tercio
del siglo) "]y':. Wita-l'd, o \fytauta-s;, había prestado un apoyt» dec±isiiveID
a JagelJJem para fmponer-ae- a La Or-den Teutón±ica, a la que- der:rrota--
r-on en Gl:runwa'!JJ.d,.en 14'illf)'. Iía unión ent::r:tEP]irtuano s y polaco s se:; es-o
tableci4 en base al. una a;bso-lu"ta iigu.a]da;d entre ambos Esta;d0$, y el!
pode!:'" de La l'glesia Catól±ica er8i'" en ambos pueblC!»s-,.a:bsol'utat', apJJas....
tante: una- señai de- identid8id~ frent&. 8i' los orlo-doxos !'UBOS y a l'(!»SF
protestante~ alemane~. Witold fue sustituád~por su herman~ Segms-
mundeoen 1'430', que muri6 ase sinadb~' di ez año s más tard~. Lo:s :;Vitua--
nos 9'ligieron errboncee- a?Daegundo- hi"j ())de J"agei.'Jl6n, 0as-imirOi, ques
fue- Rey de- Polonia desde 14451. La? expans±i6n de?:Li tuania y Po-J..cm.jja¡;
fue- enorme: s610" 1'a :Bbmaleza; turmIl de+uvo- 1:13. progresi6n li +uanas
hacia el Mar' Negr('!J).Per-o Lituania estaba a;gcrtadm, y se pUS0) ~.1 s:er-
wí.cí.o de ]]o-s in"tere'se'S' poíl.aco sv Los zareS' moscovitas- Tván TII y
Bás í.I í.o IIJr se aprovecharon de~ debil'li.tamiiento llitruanc par-a sepa ....
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rar a? 10::8'pr-í.no í.pades y a las ciu-dades' biel10mrusaeP de su' sometrb-
mienjj'm O' (r'lien"Jje-la ]i +uana ; Hará pronto' cí.nco- siF;lo)g'-, y a la muer-
te de:·Cas:±milro) e-n 1'492=',Iloa J.:ituano-s e"€l..iF;±ienencomo su. Gran Prín-
cipe:' a? Ale-jé.ndno) T Jage:>liJJ.6n,.y rompieron su unión con P01ronia·, per-o-
A1.e'jqnd"I'Q:.se"convirtió deSJ>ués en Rey de?Po:]]onia-, en JJ5P']. Eh ]~, se-
gunda mitad del siglo XV'J2, Lituania' sufrió 110'9 embat es de' suecos
y moecoví.traa, y la ayuda? pcíl.aca fue otra' vez' decí.stivsr pana: 10JS']i"-
truanoss y para; su llibenta(f: en el! trata-do d~ Lublih, en 1569, Litum-
nia a:cept'ó que su unión con Poil'crrí.a fuese "perpetua:f'~ peno lo pa-
m _mu~rTcaro:: a partir de entonces" sólo existieron, para ambos Esta-dos,
un Senado y una Dieta:', y ambaer , mstituciones- estaban situa--cia-s en
Varsovi"a. El centrali~sm0" pO"iLític-o-re11iF;iog()! de Po'ilonia;' pasm o'tr8.'l,
vez SU] roit~l]]O' nacianal'iist'~ LoS' aristócratas y las clas-es- diriF;en-,,-,"'fu AN~S. " ,
teS'/s~ pmlonizaron, y O'lvidaron su nacionaliismo para abrazar eli
nacionalismo triunfante pola:~: actuaron com~, entre noso~ros-, gran
parte de la burguesía;' catalana? durante y después de l~ Guerra Civil,
que se instaló con Franao en Burgps-, y que,terminada:' la contiend~
05f'It9---a-±i6.su industria' y su capacidad oomer-c í.aílr ,:etP serv:icio~ de'l dic--
+adorr; y que" fmpu ~',_,' ..~e-l caste"€l..l!anOJhasta en sus famiTias-;: situa-·
ción hart~ esquizofrénica para? sus hijO"S, obliF;ados a; expre-sarg~
en un ··o~telTIa;nOJcon acento de Castel1Jter.smli para dirjj~rse" a;' sus'
padreS'{"a?~-g que oían habla:ryentre" e:>lJlo~ y por aepar-adov en un
catalán·" d~l EixampJle- que habría fulminado a Pompeu Fa:tl:va•.

Voy a ace-Ler-ar un pocox e-l S1igl'OJXV1TI'la Rusia Za;:rista; se apo-
deró cIé Lituvo 0- Lituania, y el Zar Nico]JáS' I intentó :rrusifi'car
el polonizadb país, y confiscó" lo-s dominios de los' nobl.e s- polacos
y (i~ 10"5"lituanos po'l'oní.zado sv Realmenteo., no hay nac Lcna'ltíásmo bue....
no, sino nac í.onal'femo- derno-tí!jdo' OJnacáona'l'Lsmo- imperoal'ista;, y run

mismo país suel~pasar de una a o~ra situaci6n sin conocen'el rubor.
Fue- ~l nacionalismo" imper.ialista ruso' 9"] que- propjjC'ió'\ un emer.gentffi
nac í.ona'l'Lsmo-]Ji+uano , ya cur-ado de su co'Labor-ací.én y sometimrent'0)
8;11nacdona'l.femeo poílacr», Besanavicius, un, intelectual! li.:!iuan(jl refu-
giado en la localidad prusiana; de....Tilsit'"'" fundó lla revista Auana,
en JJituano, que pasaba clandestinamente al territorio deo,l'a Lirtua-·
nia ocupada por' Tos ruso-s: ]a revista, además deil, lituano", empil'ea>
ba' caracteres La't fno'sj prohibidoS' por 10$ Zares-.

Durante l'a Primera GUerra- Mundial, Los- añ.emanes- invadieron Lituao-
nia y uar-a l]evalr el agua nacionalista;; ]jjtuana< a- su mo'ltrnco, pro....
movie~~ _la reuni6n de una ~samblea-Nacional' Lituana" que prO'C'la-
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J;il·t.i~~-re: .r-
m6 ]Jro ihd3ependencia' de>l'pa:ter:' y l'o)s" ingenuo SJ nap:;o-p.a~-:rjgta'S' ]J.:i:itUal1.0"JS1"
( #.I.r-f'i~') J
~y eso <le Lngerruo s- e's un dec ízr, pue s- no hay ¡nacn..ona]J.s=ta' ingenum en
parte a:1Lgunad:e la tierra, y sí; gente-~ que- se aprovechanon, se apr-o--

vechan e:: ihtent:arán seguir aproV'ach~oseJ" de,~ , aerrbínrrentso- nacd.oo-
nwl de l~ pueblO-:SJpara ma:p.tá:~@!~,~B' puestos de privilegio )), y
los nacionalistas:: lituano s:-,/a;gradecido s y ccrrt errt os , ofrecie31G1n Jla?

Corona de su! país ro un Prírrcipe> aí.emán , Pero este i'd:bl±io'ldur6 pOC'CY'S'
me'ses': el derrumbamiento' del Ymperio Alemán hí.zo- que" 10'8 JJídereS'
nao í.onal'Lstias Lí.tuano s- dieran un gi'"l:'O de ciento, ochenta gra;do-~:' mm-
virtiero-n el Reino de" Lituania en una República;-, entre e~' f:l1alg<m:r
de JJas batallas entre:- a?lemane's-, poíl.acos y nusos, Lo"S'rea±:én na"Ci"--
dos rusos soviéticoS"reconocienon ra nueva República, y le devol-
vieron su capital:, WiJJnius: esto o-curr{w em 1920.

Eln~;d;i~lfa:u:iisija;Sm-etaf.J.~residente>de la República Lituana" jur6
una Constitución de apariencia democrática,y liquid6 los ~umero~~'
latifundi"os mediante una, refonna agr-ar-Lai más política que eaon0mi-
ca. Pero el Pr-esrí.derrt e Smeia na¡ cay6 en er:m:rr parecido al que come-
ti6, en Eapañas A'lfonso xrrr a-1.benñec í.r- la dictadura _dELPrimo de~_

~Ri;ena':f~v~recil el ievantamientto; del -~;;Ifes~-r V~demaras, una'
especie de nacional- popu'l'Lst a, parecido a;' Mussol'injj e' influ:6d(i))
por su doct!rina' fasrcista'. Va-:Ldema-ra:smangoneé lo que' pudo entre'
192:6 y ]]92:9', año este último en el que Smetanao le descabalg6,.

Smetana, con el apoyo de la' derecha libera], aguant6 en la Pre-
s-idencia hasta la Segunda GUerra'"Mundial. Eh 1939, cuando; 10)S:'aDle-
maneS' ocuparon gran parte de POlon±a, Lituania cay6 en la esferm
<le influencia soviética"': :en 1939' los soviéticos devolvieron por
segunda vez ro 10'8 lituanos su capital, Wilni1u~, que los poil.acos
les habían'vuelto a arrebatar, a cambio de la concesi6n de bases
militares';, pero en ~ulio' de' 1:940', el Ejército Rojo ocupé- l'a tota:-
l'idad del paíS", que se convirtf6 primero en una Repiibl í.ca Sovié-
tica independiente, pero qUiLnmedis:ttamente des=puéS'paeé a forman'
parte de la Uni6n d~ Repúblicas Socialistas Soviética:s, y ceder
e~ enclave ~ Kaliningrado a la República Socialista So~iéticro

ír"~.c.. "\ "'e ../
Rusar,)S"J.tuado entre el ríol Ní emar- y la' crosta Báltica.

Señ(1})resJ'óTai Puti-aJ:: y Miquel. Roc a r Li tuan±a y Cata]uña s'e pare-cen
comoiun huevo ar una castañar, aalrvo: en la tra;dicr.ionaill traia:i6n die'

sus c'llaaes d"irigente--s< a sus- respectivos pue'hLecs llano'er.S610 el acen-
drado'> catol±icismo de ustedeS" les hace coinc-idmJY'con desafortunadaa~
declaracione's de] po-Laco: JUan Pabl? rI.,.Y usted, seño-n¡'~~itro~ so"'"
s ie'gue se e el apoyo' sent Lmerrua'l, a' LJ.+uarrí.ea no encendera anamo-s l.nae:.-
en Catailluña-. SaN"ca1t;a;lán yr conozco- 2e m:iislcompatr-±iortJas;.Ca:lmaJ,pues ,


