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ELOGIO CRÍTICO DE ESTADOS UNIDOS 
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DECIR que los Estados Unidos son la única potencia progresista del planeta no debe sorprendernos. 
Especialmente a los europeos, que encarnamos los pecados que la Nueva Jerusalén nacida de la utopía 
moderna trató de superar desde que sus «disidentes» cruzaron el Atlántico huyendo de la violencia y la 
intolerancia practicadas en el Viejo Continente. Como señala Baudrillard, los EE.UU. se transformaron 
en «utopía realizada» cuando millones de europeos buscaron masivamente en Norteamérica una tierra 
de promisión que les devolviera la esperanza y la dignidad de un mañana por hacer. De ese impulso 
nacieron el sueño americano y la ilusión de poder contribuir planetariamente a la libertad. Algo que 
hemos vuelto a reconocer públicamente semanas atrás, cuando homenajeábamos a los 
norteamericanos que dejaron su piel en Normandía para librarnos a los europeos de nuestros malos 
humores totalitarios. 
 
De hecho, dos o, mejor dicho, tres veces acudieron los norteamericanos para rescatarnos de nuestros 
delirios reaccionarios y revolucionarios. En 1917, en 1941 y en 1947, los EE.UU. sentaron sus reales en 
Europa a petición de parte europea. Y lo hicieron por ese sentimiento de deuda y afecto hacia la Europa 
ilustrada de la que se saben orgullosamente herederos desde que Jefferson redactó el Acta de 
Independencia de 1776. Las guerras contra los Imperios Centrales, contra las potencias nazi-fascistas 
del Eje y contra el Imperio Soviético no se hubieran ganado sin la decisión de presidentes 
norteamericanos como Wilson, Roosevelt, Eisenhower o Reagan. La Europa liberal y civilizada de la que 
nos vanagloriamos los europeos fue librada del abrazo autoritario del kaiser Guillermo, de Hitler y 
Stalin gracias a los Estados Unidos. Incluso la construcción de la Unión Europea fue posible porque se 
puso en marcha un plan Marshall que levantó las economías europeas, animándolas años después a 
unificarse en torno a un proyecto político que, desde el Mercado Común primigenio, evolucionó rodando 
el tiempo hasta alcanzar el sueño de la Unión de los 25 materializado el 1 de mayo de 2004. Por eso 
mismo, porque como dice el refranero «es de mal nacidos el no ser agradecido», los europeos no 
podemos olvidar estos hechos históricos si no queremos ofender la lealtad que ha exhibido siempre 
hacia Europa esa gran nación norteamericana que nació libre y sigue siéndolo después de dos siglos, 
hazaña única en la historia de la Humanidad. 
 
Resulta llamativa la amnesia de la izquierda europea a la hora de obviar esta reflexión progresista. 
Quizá un cierto acomplejamiento culpable -digno de exploración psicoanalítica- aletee detrás de esta 
conducta. Sobre todo cuando está acompañado de una iracundia y verborrea fanática que pensadores 
como Aron y Revel han analizado con detalle. Es evidente que los EE.UU. han cometido errores y han 
llevado a cabo acciones censurables en el ejercicio de su política exterior y de seguridad. Alguna de 
ellas muy recientemente. Tanto, que la imagen de Estados Unidos vive en estos momentos horas bajas 
debido a las fotografías y los testimonios revelados hace meses y que han hecho reverdecer la Leyenda 
Negra antinorteamericana. Es más, cada vez resulta más evidente la falta de previsión con la que 
nuestros aliados norteamericanos han gestionado la postguerra iraquí. Incluso quienes en un ejercicio 
de responsabilidad weberiana respaldamos la intervención aliada contra la tiranía de Sadam Husein nos 
sentimos defraudados al ver cómo los EE.UU. han erosionado su prestigio y la legitimidad antiterrorista 
que tenían tras el terrible 11-S. Sin embargo, somos sus amigos los que con más derecho podemos 
criticarlos por ello. Especialmente porque lo hacemos sabiendo lo que han significado y significan los 
EE.UU. a la hora de defender la civilización liberal nacida de las Revoluciones Atlánticas. Sólo quienes 
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compartimos el valor de este vínculo trasatlántico podemos decir a nuestros aliados que hemos tenido 
que asistir impotentes al hecho de ver cómo los enemigos de la libertad han encontrado una 
oportunidad para lanzarse sobre su presa con saña y, en el fondo, con regocijo resentido e insaciable 
sobre lo que representa la democracia norteamericana. 
 
Con todo, la grandeza de los EE.UU. radica en que a pesar de sus fallos es una potencia esencialmente 
progresista y libre. La superioridad moral que porta consigo el paradigma occidental que encarnan es lo 
que hace posible que puedan autocorregirse sin daño a sus principios fundadores. Como decía Popper: 
«A pesar de todos los fallos que justificadamente pueden encontrarse en ella, nuestra civilización 
occidental es la más libre, más justa y más humanitaria, y la mejor de todas las que hemos conocido a 
lo largo de la historia de la Humanidad. Es la mejor porque es la que tiene más capacidad de mejorar». 
Por eso, precisamente, porque los EE.UU. alojan en su seno una potencialidad de mejora permanente a 
través del ejercicio de la dialéctica autocrítica de la Ilustración, sus errores pueden ser -si se corrigen- 
la antesala de sus aciertos y éxitos futuros. Algo que la izquierda enferma de ideología nunca podrá 
entender; quizá porque la ceniza de los cascotes del Muro caído en 1989 la ciega todavía, igual que la 
cegaba su sombra durante la Guerra Fría, cuando magnificaba injustamente los errores 
norteamericanos en Centroamérica o Indochina mientras callaba, eso sí, los horrores totalitarios de sus 
hermanos en la fe en Budapest, Praga o en el Gulag siberiano; y pienso, por ejemplo, en ese icono 
emocional de la izquierda autocomplaciente que fue Sartre y que, en medio de la Europa dividida por el 
Telón de Acero, fue capaz de divinizar la figura de Stalin al tiempo que denigraba a los 
norteamericanos por permanecer en Berlín después del cerco ordenado por el «padrecito» del 
internacionalismo proletario. 
 
Lo sorprendente de este fenómeno es que la izquierda defensora de la democracia jacobina y el 
igualitarismo roussoniano dé la espalda a los EE.UU. al ser éstos los que han conseguido, como 
apuntaba Tocqueville, edificar un Estado democrático en el que dentro de sus fronteras «todos nacen 
iguales sin tener que luchar por ello». En este sentido, resulta difícil discutir la consumación del legado 
utópico que encarnan los EE.UU. al construir una arquitectura institucional que es capaz de explorar 
con flexibilidad permanente la búsqueda de lo posible, al tiempo que rechaza todo lo que significa una 
aceptación cristalizadoramente conservadora de lo dado, rasgos que Ricoeur ha identificado con acierto 
como las señas de identidad del ideal utópico. 
 
Producto del mestizaje intelectual que encarna la herencia del activismo racionalista y empirista 
perfilado en La Gran Instauración de Bacon y el Ensayo sobre el entendimiento humano de Locke, los 
EE.UU. han crecido en libertad sin desdoro de sus raíces ilustradas, tal y como consagra su confianza 
ciega en la triada constitucional sobre la que se asientan; y que hace de la libertad, la igualdad y la 
búsqueda de la felicidad los estímulos de un desarrollo social y político inagotable en pos del Progreso. 
Esta «última frontera» metafísica es siempre la esperanza progresista de los EE.UU. y, por qué no 
decirlo también, su verdadera y definitiva patria. Una patria poetizada por Walt Whitman cuando 
anhelaba «que nuestro país y su ley se extiendan lejos, pero sólo en la medida en que quiten los 
grilletes que impiden a los hombres gozar de la justa oportunidad de ser felices». Pero una patria que 
debe inmunizarse a sí misma de esa pulsión hacia la hybris que anida en el alma de los hombres y sus 
sueños. Quizá fuera bueno que Europa, la vieja y culpable Europa, susurrara a su criatura 
norteamericana, desde la sabiduría de quien sabe de lo que habla, aquello que decía Burke al 
emergente coloso imperial británico durante la guerra de la independencia de las colonias 
norteamericanas: «Nada temo más que nuestro propio poder, nada temo más que seamos demasiado 
temidos». 
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