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DÍA D: POR QUÉ LUCHABA AMÉRICA, 60 AÑOS DESPUÉS 

por RAFAEL L. BARDAJÍ/ 

 
STEVEN Spielberg se equivocó en su oscarizada Salvar al soldado Ryan: América no desembarcó en las 
playas de Normandía para salvarse a sí misma. Los soldados norteamericanos vinieron a Europa para 
liberarla del totalitarismo nazi. Y también a imponer lo que consideraban moralmente más justo, 
elevado y eficaz, la democracia de libre mercado. Y lo hicieron por la fuerza, en contra de millones de 
alemanes, de un Gobierno francés colaboracionista y de los fascistas italianos, entre otros. Unos nueve 
mil soldados dieron su vida por abrir una cabeza de playa aquel 6 de junio de 1944 y más de ciento 
diez mil cruces dan prueba de la dureza de los combates en una veintena de cementerios a lo largo de 
la costa atlántica francesa. En total, trescientos mil jóvenes estadounidenses murieron en la Segunda 
Guerra Mundial. Su sacrificio no pudo tener un resultado mejor. Sin América, el resultado de la guerra 
habría sido otro muy distinto. Nadie contaba con la capacidad industrial para sostener el esfuerzo 
bélico ni, sobre todo, disfrutaba de la superioridad moral de estar luchando por la victoria de la libertad 
y la democracia, generosamente, fuera de su propia tierra. 
 
Los teóricos de la geopolítica afirman que Estados Unidos luchó en defensa de sus propios intereses, 
que no eran otros que evitar una Europa controlada enteramente por Alemania y un Japón expansivo 
en el Pacífico. Y justifican sus tesis en el hecho de que Washington se mantuvo militarmente al margen 
hasta el ataque de Pearl Harbour en diciembre del 41. Sin embargo, olvidan algo más importante: que 
América nunca fue moralmente neutral y que estuvo apoyando materialmente, desde la distancia, la 
lucha contra Hitler. De hecho, el empeño por asegurar los Gobiernos democráticos en Europa les 
llevaría a un giro estratégico en su política exterior, evitando volver a encerrarse sobre ellos mismos, 
como sucedió tras su intervención en la Primera Guerra Mundial, y estableciendo la Alianza Atlántica, la 
primera institución de defensa colectiva de carácter permanente de toda la Historia. 
 
Los Estados Unidos no sólo nos salvaron de nuestra Historia dos veces durante el Siglo XX, sino que se 
permitieron crear y defender un invernadero en el que dejar florecer la idea de una Europa unida. Sin 
las tropas americanas en Europa y sin el compromiso estratégico estadounidense durante la Guerra 
Fría, los europeos habríamos sucumbido a nuestros propios fantasmas o a las ambiciones de la Unión 
Soviética. Pero lo que obtuvimos fue, precisamente, todo lo contrario: prosperidad, libertad y el 
derrumbe del comunismo. 
 
Es verdad que Estados Unidos, como cualquier nación, es capaz de lo mejor y también de cometer 
errores. Particularmente cuando sus elites dirigentes comulgan con los principios del realismo político, 
a caballo entre el pragmatismo y el cinismo. Así, por ejemplo, quienes han defendido «América lo 
primero», como los Henry Ford y Charles Lindberg antes del 41, o los Pat Buchanan de hoy día, querían 
una América aislacionista, desentendida de los problemas de los demás. Por su parte, los Kissinger, 
Nixon y Bush padre han preferido aliarse con el diablo con tal de preservar el status quo a sabiendas 
de que la coexistencia con sus enemigos les exigía concesiones ideológicas muy significativas. 
Afortunadamente, de cuando en cuando, los presidentes americanos también responden a los 
principios que dieron vida a su nación y surgen los Reagan y los Bush hijo, auténticos revolucionarios 
conservadores, capaces, con su visión y empuje, de cambiar el orden existente. Ronald Reagan, con su 
retórica beligerante contra el comunismo y una soterrada campaña contra la URSS, acabó poniendo 
punto final al imperio soviético, superando la confrontación Este-Oeste y el delicado equilibrio del terror 
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al que nos habíamos acostumbrado tras décadas de un siempre posible holocausto nuclear. Bush hijo 
es un caso distinto. Se trata de un presidente que ha tenido que hacer frente al peor ataque sufrido por 
los americanos en su suelo desde la Guerra de Secesión. Pero ha sido un presidente que, lejos de 
contentarse en el dolor, ha comprendido que la única esperanza que tiene para garantizar la seguridad 
de sus ciudadanos pasa, necesariamente, por una atrevida mezcla de defensa y anticipación. 
 
Los Estados Unidos de hoy, como los de hace 60 años, están luchando por la supervivencia de la 
libertad y la democracia frente a un enemigo que presenta una lucha sin cuartel. O son los terroristas 
islámicos o somos las democracias quienes vencemos, pero no hay convivencia posible. El acierto de 
George W. Bush ha sido entender que la seguridad del Siglo XXI no depende de la estabilidad si la 
estabilidad significa sostener regímenes despóticos por el mero hecho de ser buenos clientes. La 
seguridad de América y de sus aliados depende de la expansión de la democracia y el liberalismo. 
 
Bush le prometió a su pueblo que no cejaría en su intento de llevar ante la justicia a los culpables del 
11-S o de llevar la justicia a los culpables allí donde se encontraran. Pero que haría justicia. Y lo hizo 
atacando Afganistán y acabando con el tiránico gobierno talibán. Pero Bush sabe que el terror es una 
hidra de múltiples cabezas, y por eso su empeño en forzar un profundo cambio en los Gobiernos y en 
las sociedades donde los terroristas encuentran su particular caldo de cultivo. De ahí su Iniciativa sobre 
el Gran Oriente Medio encaminada a introducir allí las prácticas políticas, económicas, culturales y 
religiosas a las que nosotros los occidentales estamos apegados. 
 
Hace 60 años los americanos lanzaron su ofensiva sobre una Europa sometida y la liberaron con su 
sangre y sus armas. Hoy América vuelve a ponerse a la ofensiva y hace de la expansión de la 
democracia efectiva -con todos los errores que se quiera- el centro de su política, porque frente al 
terror no hay mejor arma que la libertad y todas las herramientas que conlleva. El problema para Bush 
es que en Europa no gusta una América fuerte, decidida y con ansias de cambiar el mundo. A los 
europeos nos gusta mucho más una América herida, débil y retraída sobre la que poder mostrarse 
compasivo. Pero esa no es la América después del 11-S. 
 
Hace una pocas semanas se inauguró en la capital estadounidense el monumento a la Segunda Guerra 
Mundial. Quien lo visite se dará cuenta de que su emplazamiento no es casual: está en el centro de 
una imaginaria línea que une el monumento a Lincoln a un lado y el de Washington a otro. Y esa línea 
que une al primer presidente de Estados Unidos con el presidente de su unificación, y que pasa por el 
sacrificio de millones y la muerte de cientos de miles, es la línea de la libertad. 
 
Quienes sólo son capaces de ver la caricatura en el actual presidente americano afirman que el mundo 
de Bush es hoy más inseguro. Pero se equivocan. El mundo de mayo de 2004 no es peor que el del 10 
de septiembre de 2001, sólo que entonces no sabíamos de los peligros que acechaban. Es más, este 
mundo no es el que Bush ha creado, sino el producto de Bin Laden y treinta años de odio acumulado 
en el Islam. Es más bien el mundo que Bush quiere corregir. 
 
Hace 60 años América dio sobradas pruebas de estar dispuesta a batallar por la libertad y la 
democracia. Hoy Bush está haciendo lo mismo, obviamente no exento de errores. Así y todo, América 
es la única esperanza que nos queda, pues es el único freno real de nuestros enemigos. Europa, a base 
de querer ser su contrapeso, se ha convertido, en realidad, en un peso muerto. 
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