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Desde la perspectiva del tiempo 
transcurrido, este libro da cuenta de
la guerra más sangrienta que ha vivido 
Europa a partir del fin de la Segunda 
Guerra Mundial, un conflicto en
su jardín trasero que puso contra
las cuerdas el pacto de convivencia 
alcanzado cincuenta años antes. 
Además de un análisis pormenorizado 
del conflicto, hace  hincapié en
el peligro de confiar simplemente
en la civilización, la cultura, los valores 
de la convivencia y el sentido común 
como garantías de paz y estabilidad, 
sobre todo en sociedades plurales.

En la Yugoslavia de las seis naciones 
–siete con la albanesa–, mientras las 
élites internas fueron urdiendo planes 
para afianzar su poder, en este caso 
legitimándose bajo el nacionalismo,

Un libro oportuno
que nos muestra cómo 
el nacionalismo puede 
hundir las sociedades 
plurales en una espiral 
de odio y barbarie. 

y las potencias extranjeras trataban de 
posicionarse para obtener los mejores 
beneficios, la ciudadanía fue un simple 
instrumento. Unos se embarcaron en 
la causa nacionalista porque supieron 
ver que sería la gran fuente de 
oportunidades personales tras
la segura caída del comunismo. Otros 
se dejaron cautivar por los estudiados 
mensajes que hablaban de patriotismo 
y libertad en respuesta a los agravios 
que se hacía sufrir a la nación. 

Sin embargo, la mayoría vivía 
distraídamente, confiada en que ni
las riñas entre políticos de los que 
incluso hacían chistes, ni los discursos 
de los intelectuales que reescribían la 
historia, ni el hecho de que los medios 
fomentaran la división tenían al fin y
al cabo tanta importancia. Su relajo
y la ausencia de una sociedad civil 
fuerte les hizo verse en medio de
un torbellino de violencia que ni 
esperaban ni entendían, pero que
era real y ante el que había que 
posicionarse. De este modo, así fuera 
por miedo, por defensa propia o por 
venganza, ya no había más opciones 
ante los antiguos vecinos que matar, 
morir o huir.
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