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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Incómodo paraguas americano
LUIS RACIONERO

Asistí por televisión en directo a la comisión de investigación a que miembros 
del Congreso de EEUU sometieron al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, a 
propósito de las torturas en Irak.Rumsfeld estuvo encogido, acosado y 
desolado, pero dijo dos cosas que no se pueden obviar: que en esa cárcel se 
producían actos iguales o peores en época de Sadam sin que nadie en Irak los 
cuestionara, como sucede en EEUU, que en eso consiste la democracia; y que 
gentes de todo el mundo hacen cola cada año para entrar en EEUU. Dos 
evidencias que ni los más furibundos progres antiamericanos pueden soslayar.

Hay un tipo de progres de provincias -entre las cuales se incluye Madrid, claro- 
que ha viajado poco y nunca ha residido en EEUU o Europa y que, engañado 
por una serie de clichés difundidos por los franceses, basa su identidad en un 
antiamericanismo visceral, acrítico e indocumentado. Es ese mismo provinciano 
que confunde la maniobra política de Francia para que Alemania no la invada 
por quinta vez -Waterloo, Sedán, Marne, Vichy (o sea, 1815, 1870, 1914 y 
1939- con la deseada unidad europea. Si la Unión Europea nace como terapia 
para sublimar los instintos agresivos de Alemania, ¿qué pintamos en ella los 
demás países, aparte de un papel de comparsas y cortina de humo para el eje 
francoalemán?

Estoy en todo y por todo a favor de la UE, pero no una UE para salvar de 
apuros a Francia sino para evitar que las naciones europeas, por su pequeño 
tamaño, queden impotentes ante EEUU, Rusia, el islam o China. Ya lo explicó 
Toynbee: así como Milán, Florencia o Venecia -ciudades-Estado- no tenían 
tamaño para resistir a las nuevas naciones-Estado como Francia y España, que 
las invadieron, así Inglaterra, Francia o España no tienen tamaño para resistir 
la hegemonía de bloques como EEUU, China o Rusia. De cientos de miles en la 
ciudad-Estado se pasa a tamaño de decenas de millones en el Estado-nación y 
de ellos a cientos de millones en las potencias emergentes del siglo XX. Una 
Europa de 450 millones de habitantes es potencia económica suficiente para 
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hablar de tú a tú a las mayores potencias. Pero queda pendiente el aspecto 
militar de la cuestión.

Claro que todos somos pacifistas, que detestamos la guerra, que deseamos el 
respeto a la ley y las convenciones internacionales, pero un Estado se define 
por su capacidad de defender su territorio y para ello se necesita un Ejército. 
Cuando los instintos agresivos de las naciones se hayan domeñado, exista un 
Gobierno mundial y todas las naciones acaten el mandato de la ONU y del 
Derecho Internacional, entonces volveremos a prescindir de los ejércitos, como 
hacían los minoicos de Creta que no tenían murallas ni Ejército y fueron 
destruidos por los aqueos de Micenas, con lo que se extinguió el último ejemplo 
de pacifismo neolítico matriarcal en Europa.

Robert Kagan, en su libro Paraíso y Poder, argumentó que los europeos han 
sido tanto o más agresivos conquistadores que los americanos mientras han 
tenido fuerza para ello -hasta la crisis de Suez en 1956- y que luego, como no 
pueden, exigen a EEUU que se tornen pacifistas como ellos. Es una visión 
descarnada de Realpolitik que muchos europeos no aceptan, considerando que 
se han vuelto pacifistas por valores morales y no impotencia militar. Quién 
sabe. Lo cierto es que Europa ha vivido desde 1945 bajo el paraguas militar 
norteamericano, con las divisiones estacionadas en Alemania y la sexta flota en 
el Mediterráneo para protegerla del supuesto peligro ruso. Los europeos han 
gastado muy poco en armas, pese a fabricar muchas que han vendido en el 
Tercer Mundo, las pacíficas Suecia y Francia incluidas. Ya Arthur Koestler en 
1947 había sugerido la creación de un Ejército europeo que entonces era 
inviable por la ruina económica de la guerra mundial, pero que ahora sería 
deseable para paliar el desequilibrio unipolar de la hegemonía de EEUU. China y 
la India tendrán ejércitos poderosos en unas décadas pero, si siguen su 
tradición serán para defensa y no para atacar. Ojalá llegue pronto el siglo en 
que los ejércitos y las guerras desaparezcan, pero en tanto no llegue, Europa 
no puede ir de protegida de EEUU para luego decirle en qué guerra debe entrar 
y en cuál no.

EEUU no nació como nación imperialista sino todo lo contrario, en rebeldía 
contra un imperio. Los escritos de Tom Paine en Common Sense o The Crisis 
Papers, donde escribe «contra la tiranía y para la Humanidad» y advierte «si 
perdemos aquí, pierde todo el mundo» y con una fuerza que luego imitaría 
Churchill afirma «these are the times that try men's souls» («éstos son los 
tiempos que forjan las almas de los hombres») son la muestra más clara del 
talante igualitario, democrático y anticapitalista con que se fundó EEUU. 
También Tocqueville explicó el liberalismo americano como resultado de una 
sociedad sin clases, aunque luego federalistas como Adams trataron de 
introducir en la democracia de Jefferson y Paine la oligarquía. Esta triunfó al 
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cabo de un siglo después de la Guerra de Cuba, en la que se inició el imperio 
americano.El biznieto Adams, Mahan y Cabot Lodge, aparte de Ted Roosevelt y 
Hearst, están en el origen del imperio. Gore Vidal lo ha explicado en su 
clarividente artículo El día que el Imperio Americano se quedó sin petróleo.

Aun así los yanquis continuaron ajenos al gran juego por el poder del mundo y 
fue Europa -ingleses y franceses- quien les obligó a entrar en las dos guerras 
mundiales. Su postura era inicialmente de no intervención en ambas, pero al 
final en la primera saldaron su deuda con Francia -«Lafayette, we are here», 
dijo el general americano en París ante la tumba del que luchó por su 
independencia- y en la segunda Churchill -que envió a Isaiah Berlin a 
Washington para convencerles- logró que entraran. A partir de ahí se quedaron 
en Europa y establecieron el sistema de bases por todo el mundo para disuadir 
a los rusos de posibles ataques. Luego la renuncia europea a crear su Ejército 
los ha dejado como gendarmes del mundo. ¿Nos extrañamos de que el 
gendarme decida a quién debe arrestar? ¿Quid custodiat custodes?

Los que hemos vivido en EEUU sabemos que, tras la presencia ocasional de 
fundamentalistas religiosos y ex empleados petroleros, hay un país 
básicamente liberal, democrático, que cree en los mismos valores que nosotros 
los europeos y en el cual los como Almodóvar, que lo apostrofan, acaban 
haciendo sus compras y pasando sus vacaciones. ¿Por qué no nos vamos a Kiev 
o a Damasco en vez de a Nueva York o nos apodamos Gran Mosul en vez de 
Gran Wyoming? Para saber qué es EEUU hay que vivir allí algunos años: 
entonces sabremos lo que tienen de admirable y de detestable y no hablaremos 
de oídas. Como escribía Robert Samuelson en un artículo publicado en este 
periódico el 9 de mayo. «La verdad es que Europa es demasiado débil como 
para liderar y demasiado orgullosa como para seguir un liderazgo. En cierta 
forma, George W. Bush es un regalo del cielo. Su estilo y su lenguaje ofenden a 
tantos europeos -parece simple, poco educado y listo para disparar ante la 
menor provocación- que la oposición a él esconde conflictos más básicos».

Luis Racionero es escritor.
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