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Bush enfrenta en estos días las encrespadas aguas de la indignación europea tras la 

manipulación informativa, la agresividad bélica y la violación de derechos humanos que caracterizan 

su guerra de Irak. Viene porque necesita desesperadamente restablecer puentes con Europa para 

construir una salida honrosa del atolladero en que se ha metido y así ganar su reelección en 

noviembre. Este viaje es un reconocimiento del fracaso de dos ambiciones de los neoconservadores 

estadounidenses. Por un lado, el actuar unilateralmente, imponiendo al mundo su estrategia merced a 

su poderío militar y tecnológico. Por otro lado, romper a Europa entre la vieja Europa de Francia y 

Alemania y la joven Europa de sus aliados fieles y de los europeos del Este en busca de protección 

frente a Rusia. 

LA DERROTA de Aznar, el más fanático de sus incondicionales, ha torpedeado esa estrategia. 

Sobre todo si, como dicen las encuestas, los electores españoles siguen movilizados contra el 

antieuropeísmo de Aznar y asestan una derrota aún más sonada a la política pro-Bush del PP en los 

próximos comicios europeos. Porque los europeos del Este entienden que Alemania es en realidad el 

país esencial para ellos, Blair está en plena crisis en su partido y Berlusconi está pendiente del hilo de 

su protección política contra las investigaciones judiciales por corrupción. Al fin y al cabo, Bush se ha 

rendido a la evidencia de que tiene que entenderse con Francia y Alemania, y contar con la ONU, en 

cuyo consejo de seguridad se halla ahora con la oposición de España a la ocupación y con Chile y 

México reforzados en su postura crítica del unilateralismo. 

El desastre político y militar de la ocupación de Irak es determinante para el cambio de 

postura de Bush. Pero lo más importante ha sido la exposición mediática universal de la verguenza de 

las torturas en Irak. La flagrante violación de derechos humanos por los coaligados, se extiende a 

Afganistán, a Guantánamo y al propio EEUU. Viniendo tras el reconocimiento de las mentiras 

fabricadas y propaladas por Bush, Blair y Aznar sobre las supuestas armas de destrucción masiva, 

cualquier argumento justificativo de la guerra de Irak es puro cinismo. Y lo más importante es que ese 

impacto en la opinión pública se extiende a EEUU. 

En la última encuesta realizada por CNN, 61% desaprueban la política de Bush en Irak, y sólo 

34% la aprueban. El 52% están descontentos con Bush en general, frente a un 41% que aún lo 

apoyan. Y el 65% de los ciudadanos estadounidenses piensan que su país va mal. Sin embargo, este 

descontento no se traduce en voto presidencial. En los sondeos, Bush y Kerry están hoy por hoy en 

empate técnico. Ello es en parte por el efecto Nader, el candidato verde dispuesto a aguarle la fiesta a 

Kerry como ya lo hizo con Gore, al desviar un 3% del voto. Pero sobre todo es el resultado de una 

arriesgada táctica de Kerry. Piensa que cuanto menos haga por ahora, mejor. 

Según me decía hace poco una alta personalidad demócrata, la elección está 50/50 y lo 

esencial para que gane Kerry es que no se haga sobre Irak, sino sobre la economía y la sociedad 

americanas, que tienen enormes problemas. Bush, por su lado, juega de nuevo la carta de la 

seguridad. Sabe que un posible nuevo atentado de Al Qaeda inclinaría la balanza a su favor. Y trata de 

seguir alimentando la política del miedo. La repetición monotemática de la palabra terrorismo parece 

ser la invocación de los neoconservadores para ocultar todos sus problemas. 

Pero si Al Qaeda no ataca y si Irak continúa en el marasmo actual, entonces Bush puede perder la 

elección contra él mismo y beneficiar a Kerry, que se mantiene al acecho. De ahí la necesidad de la 
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ONU y de Europa en su nuevo esquema. No es seguro que funcione. Pero, por otro lado, las naciones 

europeas también quieren aprovechar esta debilidad de Bush para acabar con el unilateralismo, 

aunque sea salvándolo del desastre iraquí, por si acaso gana en noviembre. Más aún, es evidente que 

hace falta gestionar la transición en Irak hacia una estabilidad política y social, que pasa por 

reemplazar la autoridad de ocupación de los menguados coaligados por un Gobierno apoyado por las 

Naciones Unidas. A eso viene Bushen su visita a Europa. Su maniobra no es fácil, pero es la única 

carta que le queda. 

Y la paradoja es que para salvar a Irak del caos, los europeos, y la ONU, podrían ayudar en su 

reelección al hombre más peligroso del mundo. La ironía es que el pretexto de la visita es el 60° 

aniversario del esfuerzo militar estadounidense que, con gran sacrificio, contribuyó, junto con la 

URSS, a salvar a Europa del nazismo. 

ÉSA FUE la gran América que quedó en la memoria de los europeos, aunque en nuestra 

memoria particular, ésa fue la América que salvó a Franco de la quema. Bush, y sus acólitos, están 

destruyendo ese gran vínculo democrático entre Europa y EEUU. Porque, paradójicamente, pocos 

políticos españoles contemporáneos han hecho tanto para estimular el antiamericanismo como Aznar, 

al asociarse con el belicismo de Bush como si eso fuera lo único en EEUU. Por eso, en cierto modo, 

sólo con la derrota electoral y política de la Administración Bush podrá reemprenderse la indispensable 

relación atlántica basada en intercambio personal, vivencias compartidas, economías entrelazadas y 

proyectos científicos e intelectuales en los que la colaboración entre Europa y EEUU es hoy esencial. 

Bush en Europa es en realidad Bush contra Europa. 

Y el dilema europeo es ayudar a Irak sin ayudar a Bush. 


