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En este Estado mediocre que nos ha tocado sufrir, los responsables políticos de los partidos dominantes han hecho unas
declaraciones extemporáneas sobre la independencia de Kosovo .
Lo más probable es que no sepan ni donde está propiamente
exrepública yugoeslava, tras la muerte del mariscal Tito.

Kosovo , ni que significa en la compleja situación de la

Pero aquella república federal socialista , de carácter multicultural, surgida tras la derrota de los grandes imperios centrales
tras la I Guerra Mundial, sólo se podía comprender por la virtudes de un líder integrador como Josip Broz “Tito” .
Tito , nacido en Croacia , de padre croata y madre eslovena, razonó la complejidad de aquel estado federal, reforzando a
través de cambios constitucionales profundos el poder de las repúblicas y provincias que lo componían.
Fue así como Serbia, Croacia, Bosnia Herzegovina, Eslovenia, Macedonia y Montenegro convivieron de forma conjunta
durante un largo y provechoso período, bajo un modelo económico singular: el socialismo autogestionario .
La muerte de Tito en 1980 liquidó los proyectos de aquella “república ficción” que únicamente se justificaba por la voluntad
política y la capacidad estratégica de un hombre de excepción.
La coincidencia de su muerte con una grave crisis económica, tanto nacional como internacional, despertó los deseos de
independencia de los estados federados, a los que se opuso Serbia , que siempre había pretendido tutelar a los demás.
La república federal socialista yugoeslava
independientes. Kosovo es el último eslabón.

ha desaparecido y ahora tenemos a los antiguos estados como países

“Realpolitik” le llaman a esto los alemanes. Nada más y nada menos.
En cuanto a lo de la “declaración unilateral de independencia” de Kosovo o de cualquier otro país, sobre la que el señor
Rajoy y la señora Fernández de la Vega han opinado profusamente, diciendo que están en contra, les brindo una aclaración a
caballo entre la semántica y la lógica formal : las declaraciones de independencia no pueden ser más que unilaterales. Si
uno quiere darse de baja de la comunidad de vecinos, solamente a él le compete tal decisión. No hay nada que consensuar.
En democracia, la libertad es la capacidad para tomar decisiones conforme a la voluntad de la mayoría.
Con el resto Carlos Arniches hubiera escrito un buen sainete.
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