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Roosevelt no quiso. No quiso entrar en guerra cuando Churchill se lo imploraba una y otra vez. 

Solamente se decidió a ello, cuando los japoneses lanzaron el ataque contra Pearl Harbor. No 

tuvo entonces otra alternativa que enfrentarse a las potencias del Eje, Japón y Alemania. Dejar 

a un lado la política de aislacionismo y asumir que lo que acontecía en Europa podía tener 

consecuencias muy graves para los Estados Unidos. 

 

Pero la fortuna, la suerte, los éxitos, como se quiera llamar, no estuvieron del lado de los 

norteamericanos en las contiendas que se libraron después de la segunda guerra mundial, 

cuando se decidieron a actuar como centinela de occidente.  Ni en Corea, Vietnam o Irak. 

Tampoco las experiencias que se vivieron de forma indirecta en Libia o Siria fueron demasiado 

alentadoras. Lo que en un tiempo, en una época se consideraba de inevitable, de absoluta 

necesidad para la pervivencia de unos principios, finalmente se descarta, se margina y se 

concluye que aquello que era prioritario es absolutamente prescindible. 

 

Ha sucedido en Afganistán algo semejante. Biden piensa que no tiene ya sentido pedirle al 

pueblo americano más sacrificios. ¿Porqué y para qué?. Que ya han hecho bastante por la 

pervivencia de la civilización occidental en unas regiones donde esto resulta muy difícil de 

digerir. Y que además si sus tropas se van, no va a suceder nada que en forma inmediata ponga 

en peligro el precario equilibrio de poderes  existente en el mundo. Y si algo sucede, que sea 

también la comunidad internacional la que de algún paso. Aquí Biden sigue los pasos de 

Trump. Primero, América. 

 

¿Y los europeos, qué?. Una vez más a remolque de los acontecimientos. ¿De qué ha servido el 

esfuerzo realizado, intentando a lo largo de muchos años modernizar una sociedad, anclada en 

las tradiciones del pasado?. Por el momento parece que de bien poco. ¿Un fracaso enorme, de 

dimensiones históricas?. Es pronto quizá para sentenciarlo así. 

 

Pero me temo que sí lo sea. 
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