Los agricultores  son  el  enemigo

Agricultura y pesca son los puntos más conflictivos en la relación con el país vecino, aunque en otros aspectos la relación política España‑Francia haya mejorado(1) en los últimos años. Pero eso influye escasamente(2) en las opiniones globales del ciudadano medio.
Los agricultores y pescadores franceses son los que esgrimen(3) unas opiniones más radicales y consideran a los españoles como enemigos que traspasan(4) las fronteras con el temible(5) propósito de conquistar su mercado y quedarse con sus clientes. Los enfrentamientos que se producen periódicamente entre ellos son una buena muestra(6) y no tienen una solución inmediata.
El resto de los franceses son, por encima de todo, franceses. La grandeur de Francia no les permite detenerse demasiado en sus vecinos, como lo prueba el mínimo espacio que dedican(7) a los asuntos internacionales en sus informativos(8). El atentado de Aznar(9) sólo mereció un comentario de 15 segundos y la muerte de Lola Flores(10) apenas un breve(11).
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