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Independientemente de si  Angela Merkel es 
capaz de formar una coalición estable de 
gobierno, los resultados de las recientes 
elecciones alemanas no dejan lugar a equí-
voco: los ciudadanos europeos no quieren 
enfrentarse a la realidad ni a su futuro y 
prefieren aferrarse al espejismo de que sus 
lujos de hoy no llegarán a ser los despojos 
del mañana. En Alemania hay miedo a las 
reformas y a los cambios a pesar de que las 
reformas y los cambios son más necesarios y 
urgentes que nunca si se quiere salvar a ese 
gigante económico y político de una quiebra 
nacional. 
 
Pero Alemania no es el único caso de temor 
al futuro. Cuando los franceses rechazaron 
el proyecto de tratado constitucional de la 
UE en buena medida también lo hicieron 
movidos por el miedo.  Además de la libera-
lización económica, también  pagó el pato 
Turquía, pues, al parecer, la mera posibili-
dad de negociar su adhesión a la UE habría 
despertado todos los fantasmas de una Eu-
ropa acomodada que teme por sus privile-
gios laborales, supuestamente en peligro por 

las masas procedentes del Este y el Oriente, 
mano de obra barata y dispuesta a aceptar 
cualquier cosa con tal de trabajar. Y Francia 
tampoco es una excepción más. Las eleccio-
nes del 14 de marzo del año pasado en Es-
paña también reflejan la falta de responsabi-
lidad europea respecto a su propio futuro. Si 
la intoxicación del PSOE fue tan sencilla de 
esparcir fue porque la gente prefiere pensar 
que los problemas se dejan atrás y que sólo 
les espera un futuro mejor. Olvidándose de 
Irak estaríamos a salvo del terrorismo islá-
mico. Hoy sabemos que no lo estamos y que 
aquella decisión no ha vuelto más débiles a 
los ojos de nuestros enemigos. 
 
Los Solanas de Europa dicen que la UE ne-
cesita instituciones fuertes para hacer valer 
su peso en el mundo. Si creen de verdad que 
Europa hoy es más fuerte o más importante 
se equivocan. Europa no sólo es débil, sino 
que está profundamente enferma. De hecho, 
el papel central que Europa ha ocupado 
desde la Segunda Guerra Mundial en el pa-
norama mundial se debía a su debilidad 
estratégica. Europa era importante para las 
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superpotencias, pero los europeos no. Éra-
mos el terreno donde se jugaba la confronta-
ción Este-Oeste. Superada ésta, la atención 
de la única superportencia que queda, Amé-
rica, se dirige hacia otros terrenos y regio-
nes. La capacidad de los europeos para in-
fluir en la política norteamericana se ha visto 
reducida casi a cero. Europa es prescindible 
para Washington y jugando, como se ha 
hecho, a convertirse en un contrapeso de 
Norteamérica, Europa sólo ha conseguido 
ser  cada vez más marginal. La retórica se ha 
vuelto, eso sí, más ampulosa, ambiciosa y 
agresiva, pero bajo la constante amenaza del 
terrorismo islámico que ayer voló Londres 
como antesdeayer Madrid y mañana no se 
sabe qué, los europeos deberían darse cuen-
ta de que con comunicados no van a ganarle 
la batalla al terror y que ganándose el des-
dén americano se encontrarán todavía más 
solos frente a sus enemigos. Europa prefiere 
cerrar los ojos ante el peligro y nadie dice 
que la seguridad exige inversiones y sacrifi-
cios. Por eso es débil. 
 
Pero también está enferma. Los números 
cantan. Su modelo social y económico se ha 
convertido en un productor de estancamien-
to y paro en la era de la globalización. 
Cuando un gobierno, como el francés hace 
pocos días, decide intervenir la industria 
alimentaria porque el gusto galo por los de-
rivados lácteos hace del yogur un bien estra-
tégico que debe ser protegido por la propie-
dad estatal o nacional, malamente se están 
poniendo las bases de una Europa más 
competitiva. Con todo, más allá de la falta 
de innovación y productividad, entre otras 
cosas, donde los números apuntan a una 
crisis existencial es en el tema demográfico. 
Europa está cometiendo un auténtico suici-
dio en este terreno. Se piensa, alegremente, 
que la natalidad de los emigrantes venidos 

al supuesto paraíso de la opulencia y la 
tranquilidad compensará la falta de niños 
auténticamente europeos pero, a la luz del 
fracaso de todas las estrategias de asimila-
ción e integración de los emigrantes, y bajo 
la presión explosiva de todos aquellos pro-
vinentes de culturas muy distintas y distan-
tes de la nuestra (musulmanes y centroafri-
canos, por ejemplo), la desaparición de los 
niños europeos significará más pronto que 
tarde la pérdida de nuestra identidad occi-
dental. Antes si encima se abren las puertas 
gratuitamente como ha hecho el actual go-
bierno socialista español para horror de sus 
socios comunitarios. 
 
Cuando a uno no le importa su descenden-
cia, es porque el futuro le da igual. Ese es el 
verdadero mal europeo, una anomia colecti-
va para enderezar el presente y buscar un 
mañana mejor. Europa que ha producido lo 
mejor de la Historia y ha sabido superar los 
peor de la misma, se está autocondenando a 
dejar de existir. Cuando los historiadores del 
futuro escriban lo que nos está pasando, lo 
podrán explicar por la nefasta contribución 
de responsables como el actual presidente 
español, quien, en solemne declaración par-
lamentaria, se vanagloriaba de no saber si la 
nación española existía y, aún peor, de no 
importarle. Incluso los suicidios colectivos 
van por fases y mucho me temo que el sui-
cidio de Europa se vea prolongado por el 
asesinato de España. Un líder que no diga 
que todo vale, sino que distinga entre el bien 
y el mal; un líder que se preocupe menos de 
las encuestas de opinión que de defender 
nuestros valores nacionales; un líder que 
haga prevalecer nuestra cultura sobre las 
demás, no que admita la intolerancia por ser 
más tolerante que nadie, eso es lo único que 
podría salvarnos. A España y a Europa. 
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