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SOMOS UN ESPECTÁCULO 

Por César Alonso DE LOS RÍOS/ 

 
AYER «The Wall Street Journal» respondía a la misma pregunta que yo me había hecho dos días antes 
en esta columna sobre la actitud que podría tener la Unión Europea ante la aparición de un Estado 
Vasco o de la Comunidad Nacional catalana. 
 
Coincidiendo en la denuncia de los intentos de balcanización de España por parte de los nacionalistas 
vascos y catalanes y en que tienen posibilidades de conseguirlo, disiento de las preocupaciones del 
cronista americano. Las de éste van por la suerte de la Unión Europea en el supuesto de que algún día 
se vea obligada a atender a casos como los ibéricos o el corso, mientras que mi inquietud, mi angustia 
más bien, va por la suerte de mi país, por el futuro de España, por las consecuencias que podría tener 
la ruptura de la conciencia nacional en la convivencia española. Los temores del periodista 
norteamericano resultan especialmente humillantes para nosotros los españoles en el sentido de que, a 
su entender, España es la creadora de un problema grave para el resto de los países europeos. Y es en 
ese punto donde se engaña. La balcanización «dulce», que sería la nuestra en el supuesto de que no 
fuéramos capaces de parar a Ibarretxe y a Maragall, no sería una desgracia para los europeos, al 
menos no lo sería para algunos de ellos. Por ejemplo, para los franceses y para los alemanes. Estos 
últimos y los austríacos fueron los responsables del desmantelamiento de Yugoslavia; ellos provocaron 
el terrible proceso de descomposición. Después tuvo que ser EE.UU. el responsable del mantenimiento 
de una paz tan precaria como la que siguió al espantoso y eterno círculo de odios y de guerras. 
 
POR lo que respecta a España, nuestra vecina Francia daría una mano por que nuestro Estado se 
resquebrajara. Francia ha sido el santuario de ETA a lo largo de treinta años y nunca ha dejado de 
serlo totalmente. Sus cambios han sido obligados. Nunca por solidaridad. ETA no habría podido 
representar la amenaza que ha supuesto si Francia hubiera colaborado lealmente. Gobiernos de 
derecha y de izquierda han coincidido en sus políticas de castigo a España. Y nuestros Gobiernos y, por 
lo mismo, nuestras fuerzas de orden público han rebajado siempre las responsabilidades de aquéllos. 
 
EL complejo que ha habido por nuestra parte ha sido tan abrumador como el que demostró nuestro 
actual presidente cuando dijo recientemente que el Gobierno del PP había puesto muy difícil la 
colaboración de Francia en la lucha contra ETA; que sus buenos oficios con Francia darían, sin 
embargo, resultados. Según ZP, hay que hacer méritos con Francia para conseguir la colaboración de 
ésta en la persecución de ETA. Eguiguren pasa «al otro lado» para dialogar con dirigentes de ETA y 
Carod-Rovira se entrevista en Perpiñán con la banda. Pero el apoyo al terrorismo (aunque haya sido 
por omisión, por dejación) no es el único plano en el que se expresa la actitud de nuestro vecino en 
relación con España. Quien siga la prensa francesa con atención habrá podido comprobar el 
tratamiento que las elites políticas y culturales dedican a Cataluña como hecho diferenciado. No en 
vano, la leyenda negra contra España nació al otro lado de los Pirineos. 
 
No será, por tanto, Europa la que vea con inmensa preocupación la balcanización «dulce» de España, al 
menos la Europa del eje. En todo caso, yo preferiría ahorrársela, aunque para eso tendría que querer 
ZP. Es decir, tendría que alarmarse ZP por el espectáculo de descomposición que España está dando al 
mundo. 
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