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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Y Dios separó a Europa de América
NIALL FERGUSON

Raramente, si es que ha sucedido alguna vez, un presidente americano ha sido 
menos popular que George W. Bush en Europa. Como los dibujantes no se 
cansan de pintar, Bush encarna todas las características americanas que más 
detestan los europeos: la predisposición al gatillo fácil, la escasa consideración 
por los problemas medioambientales y, lo más importante, la obvia diferencia 
en relación con la delicada sensibilidad de los tradicionales aliados americanos 
en la Europa occidental.

Según un estudio publicado el pasado otoño por la German Marshall Fund, en 
los dos últimos años el porcentaje de europeos contrarios a la política exterior 
estadounidense aumentó 20 puntos y, en este momento, supera incluso el 
76%. Una cantidad incluso mayor, el 80%, considera que la invasión de Irak 
por parte de Bush ha tenido consecuencias demasiado graves. Y el 73% afirma 
que dicha invasión aumentó, en vez de hacer disminuir, el riesgo de terrorismo.
Según un sondeo realizado por Globescan y por la Universidad de Maryland, el 
74% de los alemanes hubiera querido que John Kerry ganase a Bush el pasado 
mes de noviembre, mientras apenas el 10% se declaraba a favor del 
presidente. Incluso en el Reino Unido, el 47% de la ciudadanía apoyaba a Kerry 
contra el 16% que era partidario de Bush.

Durante su campaña electoral, Kerry intentó capitalizar su popularidad en el 
exterior, sosteniendo en varias ocasiones que, en caso de ser elegido, 
conseguiría persuadir a unos aliados, cuyo nombre nunca especificaba, a 
apoyar a Estados Unidos en Irak. Nunca sabremos, por cierto, qué sería capaz 
de hacer una Administración Kerry, pero es difícil suponer que, de hecho, 
hubiera conseguido rehacer la ruptura transatlántica. Desde hace quince años, 
el abismo entre América y Europa sigue ampliándose y esto es algo que 
concierne más a los cambios europeos que a las políticas estadounidenses.

Esta visión de las cosas seguramente no sea muy popular, sobre todo en el 
seno de los círculos intelectuales. De hecho, una neta mayoría de los que se 
dedican a reflexionar como profesión, escribir y discutir a propósito de las 
relaciones internacionales sostiene que el sistema de las alianzas 
transatlánticas, es decir, lo que antaño se conocía como Occidente, puede y 
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debe ser restaurado por medio de ajustes en la política estadounidense.

El periodista e historiador de Oxford, Timothy Garton Ash, en su libro Free 
World, afirma que Estados Unidos y la Unión Europea tienen demasiados 
intereses en común como para separarse de una forma definitiva. En vez de 
prever un «inexorable alejamiento de dos sólidas placas continentales», Garton 
Ash apuesta más bien por «un acercamiento de las plataformas continentales».

En un reciente artículo, publicado en Foreign Affairs, también Robert. E. 
Hunter, sénior advisor de la Rand Corporation y ex embajador de Estados 
Unidos en la OTAN, apuesta por la consolidación de la Alianza Atlántica. Y 
escribe que el experimento del unilateralismo de la Administración Bush ha 
dejado al descubierto «los límites de semejante iniciativa». Kenneth Pollack, 
miembro del Consejo de seguridad nacional con Bill Clinton y ahora sénior 
fellow en la Brookings Institution, exhorta a la Administración Bush a colaborar 
con los europeos con el fin de poner fin a los objetivos nucleares de Irán. Y sin 
embargo, existen tres profundas razones para dudar de que sea plausible un 
acercamiento transatlántico real. Sin olvidar, ante todo, el motivo principal que 
condujo a la creación de la alianza transatlántica en los años 40 y 50, es decir, 
el mantenimiento de la Unión Soviética tras los límites del telón de acero.

No hay que hacerse ilusiones sobre el hecho de que los franceses y los 
alemanes, o incluso, en este tema, los ingleses, durante la Guerra Fría fuesen 
filoamericanos convencidos. En cualquier caso, hasta que el imperio ruso siguió 
amenazando a Europa occidental con sus misiles, tropas y espías, hubo una 
justificación práctica e imprescindible para la unidad de Occidente. Por mucho 
que no se diga, tal situación dejó de existir hace 15 años, es decir, cuando las 
reformas de Mijail Gorbachov condujeron al hundimiento del imperio soviético. 
Los incentivos para una armonía transatlántica se fueron disolviendo poco a 
poco desde 1989. Y aunque es evidente que el presidente Vladimir Putin no es 
un demócrata, ni siquiera sus críticos más irreductibles esperan verlo lanzar en 
breve una invasión rusa a través de las llanuras de la Europa central.

La segunda razón por la que es improbable que Occidente vuelva a unirse viene 
dada por la diferente valoración de Europa y Estados Unidos respecto al peligro 
del fundamentalismo islámico. Para los americanos, ha asumido el papel de 
peligro mortal que, en otro tiempo, encarnaba el comunismo soviético. Para los 
europeos, la amenaza representada hoy por los terroristas islámicos no es 
comparable a la del Ejército Rojo de hace 20 años. En otras palabras, este 
peligro no es lo suficientemente grande para hacer indispensable la solidaridad 
transatlántica bajo el liderazgo estadounidense.

De hecho, desde las elecciones españolas que se celebraron a comienzos del 
año pasado, el comportamiento de muchos europeos demostró que la solución 
más oportuna a la creciente amenaza del terrorismo islámico es que Europa se 
aleje de Estados Unidos.¿Por qué? La respuesta no hay que ir a buscarla muy 

http://www.elmundo.es/papel/2005/04/30/opinion/1792601_impresora.html (2 de 5)01/05/2005 14:24:24



Y Dios separó a Europa de América

lejos. Tras el aumento de la inmigración del sur y del este, en estos momentos 
hay al menos 15 millones de musulmanes en el seno de la Unión Europea, y 
hay quien habla de 20 millones, es decir, entre el 3 y el 5% de la población 
total. Y estos porcentajes están destinados con casi total seguridad a crecer a 
causa del envejecimiento de la población europea y del ulterior aumento del 
caudal migratorio.

Si bien todavía es demasiado pronto para hablar de Eurabia, como hace la 
experta de origen egipcio Bat Ye'or, es indudable que profundas fuerzas 
demográficas están inclinando el eje de la balanza europea en dirección 
islámica. Además, tales fuerzas demográficas podrían conseguir pronto un 
papel político, si llega a buen puerto la petición de admisión en la Unión 
Europea por parte de Turquía. En caso de que Turquía se convirtiese en 
miembro de la UE, digamos en 2015, este país adquiriría la misma importancia 
que Alemania en términos de población. Según las proyecciones actuales, 
ambos países tendrían el 14,5% de toda la población de la UE. Así y de 
improviso, en esta nueva Europa habría más musulmanes que protestantes.

De hecho, algunos políticos europeos tratan de moverse con pies de plomo 
respecto a la entrada turca en la UE. «Sería el fin de la Unión Europea», fue la 
célebre declaración del ex presidente francés Valery Giscard d'Estaing, en 
2002. Los mismos temores son compartidos también por otros influyentes 
políticos, entre ellos los ex cancilleres alemanes Helmut Schmidt y Helmut Khol.
A no ser que las proyecciones demográficas estén equivocadas, la única forma 
de evitar una gradual islamización de Europa durante las próximas 
generaciones es, a juicio de muchos, rechazar la petición de admisión de 
Turquía.

Al mismo tiempo, está claro que los islámicos radicales y sus aliados son 
conscientes del hecho de que, en un clima de incertidumbre europea, la 
intimidación es la mejor táctica. Piénsese en el homicidio del director holandés 
Theo van Gogh, cuya última obra analizaba la condición femenina en el seno 
del islam. Criticar al islam es incorrecto políticamente y, al mismo tiempo, 
puede ser mortal. Por lo tanto, Europa no sólo es vulnerable a la penetración 
islámica desde el punto de vista demográfico, sino también político.Y quizás, y 
éste es un dato más significativo todavía, Europa resulte vulnerable también 
desde el punto de vista religioso.

Así, llegamos a la tercera razón por la que es improbable que se verifique un 
acercamiento transatlántico: el precipitado declive de la cristiandad europea 
durante las últimas décadas. Tan repentina secularización es un acontecimiento 
que, a su manera, encierra una importancia semejante al declive demográfico 
europeo. Según el sondeo sobre la práctica religiosa, realizado en 1999 por el 
Instituto Gallup y titulado International Millennium Survey, el 48% de la 
población residente en Europa occidental no va casi nunca a misa. El mismo 
dato en la Europa oriental es incluso peor y el porcentaje no llega al 44%. Hoy, 
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en los Países Bajos, Gran Bretaña, Alemania, Suiza y Dinamarca, menos del 
15% de los fieles va a misa al menos una vez al mes. Sólo en las católicas 
Italia e Irlanda va a misa más de un tercio de la población una o más veces al 
mes.

Aunque se distinga la fe de los europeos del hábito de ir a la iglesia, en los 
últimos años, la fe también ha disminuido de una forma decisiva. Según el 
sondeo Gallup, el 49% de los daneses, el 52% de los noruegos y el 55% de los 
suecos considera a Dios un elemento marginal en su propia vida. El porcentaje 
de los checos que comparte tal opinión es incluso mayor. Independientemente 
de cuál sea el motivo, parece que los europeos occidentales se han alejado de 
la cristiandad con una rapidez similar a la de los europeos orientales que vivían 
bajo el socialismo real. Para decirlo con palabras del nuevo primer ministro 
español, Rodríguez Zapatero, hasta los españoles, que tienen una tradición 
católica muy profunda, quieren «más gimnasia y menos religión».

Lo que hace muy intrigante esta descristianización de Europa es el hecho de 
que no sea posible explicarla por medio de la hipótesis de la mejoría de las 
condiciones de vida, dado que dicha hipótesis se estrellaría contra el vigor 
contemporáneo de la cristiandad en Estados Unidos. La práctica religiosa en 
América supera netamente la de Europa y lo mismo puede decirse de la fe 
religiosa americana. Un porcentaje de americanos superior al doble del de los 
europeos va a misa al menos una vez a la semana. El 62% de los americanos 
declara que cree en un Dios personal, mientras los europeos que afirman lo 
mismo son sólo un poco más del tercio. Comparados con el 15% de los 
europeos, son pocos los americanos que pueden definirse como ateos. Pruebe, 
ahora, a imaginar a George Bush proclamando «más gimnasia y menos 
religión».

Dicho esto, la cuestión no reside en que los americanos militaristas vengan de 
Marte, mientras los europeos pacifistas procedan de Venus. El rápido declive de 
la cristiandad europea contribuye a clarificar el motivo por el que el 
conservadurismo europeo tiene muy pocas cosas en común con el de la 
derecha americana.A su vez, todo esto contribuye a explicar los numerosos 
sondeos en los que los europeos expresan su deseo de una política exterior 
menos vinculada a la de los Estados Unidos. Ante la ausencia de la Unión 
Soviética, ante la presencia de un número creciente de musulmanes y a la luz 
de su propia secularización, la sociedad europea se siente, ahora más que 
nunca desde los años 30, alejada de los Estados Unidos.

Según otro reciente sondeo de Gallup, el 61% de los europeos declara creer 
que la Unión Europea ejerce un papel positivo respecto a la «paz en el 
mundo» (frente al apenas 8% de los que definen como negativo tal papel). Por 
otra parte, el 50% de los europeos sostiene que Estados Unidos está realizando 
un papel negativo en este ámbito.
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Pruebe a comparar estos datos con los de los americanos. El 59% de los 
americanos cree que Estados Unidos aporta una contribución positiva a la paz 
mundial, mientras apenas el 15% cree que la UE ejerce un papel negativo. 
Frente a tal asimetría, resulta prácticamente imposible dar marcha atrás a las 
agujas del reloj, para retrotraerse a aquellos días felices en los que existía un 
Occidente único e indivisible. John Kerry lo habría intentado, pero habría 
fallado. George W. Bush alimenta expectativas inferiores respecto a las 
relaciones transatlánticas. Pero su unilateralismo exagerado no basta para 
explicar el hecho de que el Atlántico parezca alejarse un poco más cada día. 
Porque es Europa, no América, la que se está distanciando.

Niall Ferguson es historiador y autor de El precio del imperio americano.
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