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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Europa se rinde al terror
JOSE MARIA MARCO

La democracia en Estados Unidos es un sistema de valores y de principios 
morales que da forma a la sociedad y conforma la naturaleza de los individuos 
que la componen. También es un sistema para la elección de los gobernantes. 
En Europa la democracia es sobre todo lo segundo, un sistema para elegir los 
gobiernos. Los europeos tienden a pensar que se puede prescindir de los 
valores y de los principios morales. La democracia funciona como un artefacto 
mecánico. Sólo necesita un consenso muy abstracto acerca de las reglas que 
sirven para elegir a los que gobiernan -estaba a punto de escribir «a los que 
mandan»-.

Para los americanos, en cambio, la elección de los gobernantes, siendo como es 
la clave de arco de la democracia, no puede existir sin el resto. Así se explica la 
naturaleza casi sagrada (y la invocación a Dios) de los textos fundadores de la 
nación norteamericana.Para los europeos los textos constitucionales son 
fórmulas de técnica política. Así lo demuestra la actitud de muchos políticos 
españoles ante nuestra Constitución, condenada a la reforma perpetua, o la 
llamada «Constitución Europea», un conjunto de normas legales redactado por 
y para técnicos, producto arquetípico de esta mentalidad.Consecuencia de todo 
esto es que Estados Unidos es imposible de concebir fuera de la democracia. 
No así los países europeos.

La democracia y el capitalismo pulverizaron a finales del siglo XX el 
totalitarismo socialista. Después de unos años aparentemente triunfales, se 
enfrentan ahora a un peligro nuevo: la práctica del terror. El terrorismo parece 
haberse convertido en el tema de nuestro tiempo. Hay que entender bien que 
el terrorismo no entraña sólo un peligro físico, muy grave de por sí. El 
terrorismo ataca el fundamento mismo del vínculo social. Pretende destruirlo, 
atemorizar a la gente, hacerle perder la confianza en los demás, llegar a 
concebir una vida sin libertad. El terrorismo no amenaza sólo la vida de las 
personas. Amenaza la existencia de las democracias.

La etapa en la que ahora vivimos arrancó el 11-S. Los terroristas atacaron el 
corazón del país que encarna con su sola existencia el principio mismo de la 
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democracia. Estados Unidos respondió, como es natural, y con él muchos otros 
países. La respuesta ha consistido en una guerra, la guerra contra el 
terrorismo, que tiene por objetivo su erradicación definitiva. Simplificando 
mucho, la guerra tiene dos fases: una estrictamente militar, que consiste en 
liberar los territorios de regímenes que se presten a colaborar con el 
terrorismo; y otra política, que consiste en el establecimiento de democracias 
en los países liberados.El principio último se basa en el convencimiento de que 
sólo la democracia es capaz de evitar el terrorismo.

En los últimos meses hemos visto cómo la democracia ha dado pasos 
gigantescos. Los ha dado en Ucrania, y aunque este maravilloso éxito 
democrático no esté relacionado con la guerra contra el terrorismo, vale la 
pena tenerlo en mente. También los ha dado en Afganistán, con la celebración 
de unas elecciones por primera vez en aquel país y la proclamación de Hamid 
Karzai como presidente.Mucha gente menosprecia estas elecciones 
argumentando que el territorio de Afganistán, excepto Kabul, se encuentra bajo 
el control de señores feudales y que se ha reanudado un cultivo ilegal, como es 
el de las plantas opiáceas. Eso equivale a despreciar la voluntad de los 10 
millones de afganos que se esforzaron por votar y que ahora se sienten 
representados por un Gobierno democrático.Una buena dosis de libre mercado 
tal vez incentive a los agricultores afganos a cultivar otra cosa y, si se les 
ayuda, Karzai encontrará la manera de articular el poder territorial afgano en 
un sistema federal.

El gran desafío se encuentra ahora en otro escenario, Irak. Hay muchas voces 
pesimistas, y otras -menos- optimistas. Curiosamente, muchas de estas son 
iraquíes. Si se leen los periódicos on line y en los blogs iraquíes que han 
proliferado después de la liberación, se comprobará que a pesar de la 
brutalidad de la guerrilla terrorista y de las muchas amenazas a las que se 
enfrenta el proceso electoral, la opinión pública iraquí está mucho más próxima 
a la democracia de lo que bastante gente sospecha. Las condiciones 
económicas también han mejorado considerablemente. La libertad de mercado 
que han traído las tropas aliadas está aumentando la prosperidad e incita a la 
libertad política.

Volvamos ahora al principio y comprobemos cuál ha sido el papel de los países 
europeos y de Estados Unidos en estos tres procesos.En Ucrania, los europeos 
han tenido una intervención decisiva.Han tenido un papel relevante, aunque 
secundario, en Afganistán.En Irak algunos de ellos están comprometidos y en 
ciertos casos, como Francia, Alemania y la España socialista, están 
obstaculizando en todo lo posible el proceso democrático. Estados Unidos está 
desempeñando el papel inverso. Comprometido hasta el fondo en Irak y en 
Afganistán, parece haberlo estado menos en la crisis ucraniana.

Todo esto suscita cierta perplejidad, porque en buena lógica las cosas deberían 
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haber sido al revés. Los europeos, que piensan que la democracia es apenas 
algo más que un sistema de reglas para elegir a los gobernantes, deberían 
haber sido más activos en la instauración de regímenes democráticos en 
Afganistán y en Irak. Los norteamericanos, para quienes la democracia es un 
conjunto de valores y de principios, casi una civilización, deberían haber dado 
por imposibles estos países y dedicarse más a Ucrania, al fin y al cabo un país 
occidental al que no le resultan ajenos los valores en los que se funda la 
democracia.

Pues bien, no ha ocurrido así. Para oponerse a la intervención en Irak, los 
europeos han argumentado que no es posible la democracia en este país, de 
mayoría musulmana y de nula tradición en la práctica de la libertad. Los 
europeos, y en general los progresistas occidentales, no se atreven a decir que 
echan de menos a Sadam Husein. Pero se darían por satisfechos con un 
caudillo, a ser posible de izquierdas, que fuera metiendo en cintura a sus 
súbditos.

En cambio, quienes piensan que la democracia es un conjunto de valores y no 
sólo un conjunto de reglas, lo están arriesgando todo en un experimento que 
contradice completamente sus supuestos: la instauración de regímenes 
democráticos en países que no comparten esos valores. Cuentan, bien es 
cierto, con una larga experiencia.Después de la II Guerra Mundial, Estados 
Unidos liberó (hoy se diría «ocupó») varios países europeos y ayudó a construir 
regímenes democráticos (léase «colaboracionistas») en Alemania, Italia y 
Francia, además de Japón, donde se había hecho todo lo humanamente posible 
para erradicar de una vez por todas la democracia y la libertad.

Desde esta perspectiva, uno de los frentes más duros de la guerra contra el 
terrorismo lo forman los propios países europeos. Es muy difícil que 
democracias sin contenido moral, como las democracias europeas, encuentren 
los recursos necesarios para enfrentarse al terrorismo. Y no sólo fuera, sino 
dentro de sus fronteras.El terrorismo es para estos países una molestia con la 
que están dispuestos a convivir siempre que no traspase un determinado 
umbral. España, por ejemplo, ha aguantado durante más de 30 años el 
terrorismo nacionalista. Claro que el final de esta historia es bien conocido: el 
pasado 14 de marzo España se rindió al terrorismo islamista y un ataque 
terrorista determinó el resultado de unas elecciones. No cabe mejor 
demostración de hasta qué punto unas democracias sin sistemas de valores 
sólidos que las sustenten son frágiles y vulnerables. Como otras veces en la 
Historia, España se adelanta trágicamente al destino del resto de Europa.Sin 
duda el terrorismo es el enemigo actual, pero el tema de nuestro tiempo sigue 
siendo, como lo era hace ya un siglo, la democracia.

Jose María Marco es historiador, autor de Pedagogia y poder.
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