
Según los resultados de una encuesta realizada recientemente en la Unión Europea,
Estados Unidos es el mayor enemigo de la paz mundial, después de Israel y de
Corea del Norte, por ese orden. En Estados Unidos, ha estado muy extendido el
sentimiento antifrancés. Las relaciones transatlánticas pocas veces han alcanzado
un momento tan bajo desde la Segunda Guerra Mundial. 

Sería superficial atribuir esta animosidad a la aversión europea al presidente
actual de Estados Unidos, George W. Bush, o a la irritación de Estados Unidos
por la oposición de Francia y Alemania a la guerra de Irak. Lo cierto es que los
estadounidenses y los europeos son diferentes, piensan de forma diferente y son
cada vez más diferentes.

Los europeos trabajan menos, se toman más vacaciones y se jubilan antes. Los
estadounidenses prefieren trabajar muchas horas. En agosto, París es una ciudad
fantasma, si no fuera por los turistas, y Milán es una ciudad fantasma, sin más; en
agosto, Nueva York no parece muy diferente a como es cualquier otro mes, si no
fuera porque hay más turistas europeos. Los europeos piensan que la seguridad y
la estabilidad del empleo son un derecho fundamental y un pasaporte a la felici-
dad; los estadounidenses están dispuestos a soportar los altibajos, las quiebras y
los periodos de paro como parte necesaria de toda economía de mercado; los
europeos tienden a conservar el mismo trabajo durante casi toda su vida, los esta-
dounidenses cambian de empleo frecuentemente. Los europeos consideran ina-
ceptable cualquier recorte del Estado de bienestar. Los estadounidenses conside-
ran que las subidas de los impuestos son un mal que debe evitarse a toda costa.
Los europeos piensan que la desigualdad es un grave problema. En Estados Unidos,
la desigualdad está aumentando, pero los estadounidenses parecen estar dispues-
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tos a convivir con ella. Los europeos creen que casi nunca (es decir, «nunca»)
debería hacerse uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Los estadouni-
denses creen en el uso relativamente frecuente de la fuerza. Europa está parcial-
mente cerrada a los inmigrantes. Estados Unidos es un país de inmigrantes. Los
europeos creen que la sociedad decide en gran parte la suerte de cada persona;
los estadounidenses piensan que los individuos son responsables de su propio
destino. Los estadounidenses creen que la competencia es fundamental para el
éxito económico y la defienden. Los europeos subrayan los beneficios de la Soziale
Marktwirtschaft (economía social de mercado), modelo inventado por Alemania,
que significa poner freno a las fuerzas del mercado por medio de la intervención
del Estado.

Estas diferencias están cada vez más arraigadas, no menos. En el debate que
se abrió en Francia antes de que se celebrara la votación sobre la constitución
europea, los dos bandos prometieron que impedirían que el país adoptara un sis-
tema social que se pareciera al despreciado «ultraliberalismo» anglosajón. El
capitalismo de tipo estadounidense era el enemigo universal; en lo que discrepa-
ban era en decidir la mejor forma de combatirlo y de diferenciarse de él. En
Europa, cualquier debate sobre reforma económica va precedido de la puntuali-
zación de la superioridad del modelo europeo sobre el estadounidense. En la
campaña electoral alemana de 2005, la candidata conservadora, Angela Merkel,
prometió llevar a cabo profundos cambios, pero se comprometió a no tocar las
características básicas del modelo social alemán. Lo único que tuvo que hacer su
adversario para evitar la derrota fue asustar a los votantes alemanes hablándoles
de los riesgos del liberalismo de mercado. De esa forma, logró un espectacular
vuelco electoral en el último minuto. Los estadounidenses, por el contrario, no
dan muestra alguna de querer modificar su sistema de protección social para
que se parezca más al europeo.

En este libro, analizamos los problemas a los que se enfrenta Europa emplean-
do el recurso retórico de comparar Europa y Estados Unidos desde diferentes
puntos de vista. Pero este libro no es académico, por lo que no nos da ningún
miedo tomar partido en las cuestiones que analizamos. 

Nosotros somos muy críticos con muchos aspectos del modelo europeo. Pero
seamos claros. No decimos que los países europeos deban simplemente imitar a
Estados Unidos y adoptar su misma política. Estados Unidos dista de ser perfec-
to; tiene, por el contrario, problemas muy graves. Por ejemplo, su sistema sanita-
rio es enormemente caro y muchos estadounidenses no reciben suficiente aten-
ción médica. Las zonas urbanas deprimidas son una vergüenza y la correlación
entre la pobreza y la raza es alarmante. Estados Unidos tiene mucho que apren-
der de Europa. Algunos aspectos del Estado de bienestar europeo pueden garan-
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tizar la solidaridad social y con un coste relativamente bajo en eficiencia cuando
están bien diseñados. 

¿Estamos diciendo entonces que existe una «tercera vía» entre el modelo esta-
dounidense y el modelo europeo? No, o al menos no de la forma en que ésta se
entiende normalmente. Quienes sostienen que existe una tercera vía –y hablan
de reformas europeas, pero en la frase siguiente recalcan que Europa debe ser
diferente del «libre mercado estadounidense»– son simplemente pensadores
carentes de ideas claras; el ejemplo clásico es el concepto alemán de economía
social de mercado. Una economía de mercado es una economía de mercado: las
matizaciones son engañosas. Pero, evitando una defensa  rotunda y algo superfi-
cial de uno u otro modelo, nuestra opinión es que Europa debería introducir
grandes reformas que hicieran que sus mercados y sus instituciones (como las
universidades y los bancos) se parecieran a los de Estados Unidos mucho más de
lo que se parecen hoy; naturalmente, estas reformas no requieren, por ejemplo,
la adopción de todos los aspectos del sistema estadounidense de protección social.
La lección más importante que puede dar Estados Unidos a Europa es su conven-
cimiento de que la gente responde a incentivos y de que los mercados funcionan
la mayoría de las veces o, cuanto menos, funcionan mejor que cualquier otro
mecanismo.

Si no se introducen reformas serias, profundas y globales, Europa entrará ine-
vitablemente en declive, tanto desde el punto de vista económico como desde el
punto de vista político. Si no se realizan cambios profundos, dentro de veinte o
de treinta años Europa tendrá mucho menos peso que hoy en la economía mun-
dial y, lo que quizá sea más importante, verá muy recortada su influencia política.
Los europeos parecen suponer que nunca perderán su antiguo esplendor y su
prosperidad actual. Están en un error. Existen realmente muchas posibilidades
de que Europa experimente un fuerte declive.

Piénsese en Gran Bretaña. Hicieron falta veinte años de declive económico y
político para que el pueblo británico se diera cuenta de que su país estaba a pun-
to de desaparecer de la escena económica y política mundial. En 1960, el PIB per
cápita de Gran Bretaña representaba un 78 por ciento del PIB per cápita de
Estados Unidos. En 1980, la cifra había descendido al 67 por ciento. Al final, el
declive de Gran Bretaña se detuvo gracias a las medidas que adoptó Margaret
Thatcher: a comienzos de la década de 1990, el cociente entre el PIB per cápita
de Gran Bretaña y el de Estados Unidos se había estabilizado en una cifra de alre-
dedor de un 68 por ciento, si bien Gran Bretaña nunca se recuperó, en relación
con Estados Unidos, de las pérdidas sufridas en la década de 1970 (los porcenta-
jes citados aquí proceden de las Penn World Tables, compiladas por el Center for
International Comparisons de la Universidad de Pensilvania). 
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Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el PIB per cápita de Europa
representaba menos de la mitad del nivel de Estados Unidos: 42 por ciento.
Treinta años después, Europa había recortado esa distancia a la mitad. A finales
de la década de 1980, su PIB per cápita representaba un 80 por ciento del nivel
de Estados Unidos. Desde entonces, la convergencia se ha detenido. De hecho,
en los veinte últimos años Europa ha perdido terreno: actualmente, su PIB per
cápita representa alrededor de un 70 por ciento del estadounidense, posición
que había logrado a finales de los años setenta. Nos recuerda a la Gran Bretaña
de la década de 1970, pero no vislumbramos ninguna nueva señora Thatcher
en la escena europea.

La posibilidad de que Europa experimente un declive económico es más evi-
dente si se examina cada uno de los países por separado. En 1970, Italia había
alcanzado un nivel de PIB per cápita igual a un 68 por ciento del estadouniden-
se, un gran logro para un país que había partido de un 30 por ciento en 1950.
Hacia 1990, la cifra era del 80 por ciento. Hoy en día, ha vuelto al 64 por ciento,
que es el nivel en el que se encontraba a mediados de los años sesenta. Durante
ese mismo periodo, es decir, desde mediados de los años sesenta hasta hoy, el PIB
per cápita de Corea del Sur ha aumentado, en relación con el de Estados Unidos,
del 12 al 50 por ciento. Si continúa creciendo, en relación con el de Estados
Unidos, a la misma tasa que en los veinticinco últimos años, en 2030 será un país
más rico que Estados Unidos. Es improbable que eso ocurra: la tasa coreana de
crecimiento es, al menos en parte, el resultado de la convergencia económica. El
crecimiento se desacelerará inevitablemente a medida que Corea sea un país
más rico. Pero no hay nada que pueda detener automáticamente el declive de
Italia en relación con Estados Unidos. Si continúa el declive relativo al ritmo
actual, dentro de veinticinco años el PIB per cápita italiano representará un ter-
cio del estadounidense. Italia retornará a la situación en la que se encontraba a
principios de los años cincuenta en relación con Estados Unidos. Eso no signifi-
ca que vaya a ser un país pobre. El nivel de vida de sus ciudadanos (para enton-
ces bastante envejecidos) continuará siendo bueno.

Eso lleva a preguntarse si el declive económico relativo es realmente algo tan
malo. En términos absolutos, Europa es rica y no se empobrecerá de la noche a
la mañana: entrará en declive en relación con otros países. ¿Debería preocupar
eso a los europeos? Concretamente, ¿por qué habría de preocuparle a un francés
de clase media que dentro de poco un turista coreano de clase media pueda
comprar en París artículos que están fuera del alcance de los propios franceses?
Nosotros creemos que a este francés hipotético debería preocuparle dicha situa-
ción y que, de ocurrir, acabaría realmente preocupándole. En primer lugar, el
poder económico relativo es importante en el área de las relaciones internacio-
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nales. En segundo lugar, y lo que quizá sea más importante, multitud de investi-
gaciones económicas y psicológicas muestran que la felicidad de las personas
depende no sólo de su propio nivel de renta sino también de su renta en relación
con las demás; y depende también del crecimiento de su renta. En tercer lugar,
las sociedades que dejan de crecer desarrollan una «cultura del estancamiento»,
que puede tener multitud de consecuencias sociales negativas, un tema que ha
analizado en un libro reciente el economista Benjamin Friedman, profesor de la
Universidad de Harvard. Nuestro francés hipotético seguro que disfruta de más
vacaciones y puede que critique al laborioso coreano, pero el ocio sólo aumenta
hasta cierto punto la felicidad. No debemos olvidar, además, que en Europa no
se ha erradicado totalmente la pobreza y que la mejor solución para luchar con-
tra ella es una tasa continua de crecimiento. En una economía que crece lenta-
mente es difícil mantener generosos programas de protección social.

En realidad, un declive relativo puede convertirse en declive absoluto. El caso
de Argentina se cierne como una amenaza sobre Europa. A comienzos del siglo
pasado, Argentina figuraba entre los países más ricos del mundo; era el doble de
rico que Italia y aproximadamente tan rico como Francia. Después el mundo cam-
bió, pero los argentinos continuaron pensando que la exportación de maíz y de
carne de vacuno era suficiente para seguir siendo ricos. Durante mucho tiempo,
hasta la crisis de 2001, la mayoría de los argentinos no fueron conscientes de –o se
negaron a reconocer– la gravedad del problema. Cuando estalló la crisis de golpe,
se encontraron con que eran pobres.

¿Son los europeos conscientes de estas desagradables posibilidades? En nues-
tra opinión, no del todo. Pero ¿podrían tener razón en no preocuparse? La his-
toria indica, desde luego, que hay que tener cautela a la hora de hacer predic-
ciones a largo plazo sobre ganadores y perdedores. A finales de la década de
1970, Japón era el país modelo y muchos pensaban que Estados Unidos estaba
condenado al fracaso: al final ocurrió exactamente lo contrario. Durante esa
misma década, los expertos hablaban del declive de Estados Unidos y ponían
como ejemplo las imágenes de las largas colas de las estaciones de servicio que
salían en la televisión, los rehenes estadounidenses de Irán y el «irreversible»
declive de la productividad estadounidense. Hoy en día, todo eso parece haber
quedado muy lejos, salvo, desgraciadamente, los rehenes, aunque no en Irán.
¿Diremos dentro de veinte años que las predicciones que se hicieron en 2007
sobre las negras perspectivas de Europa también eran falsas? Es posible, pero si
no se emprenden reformas globales, es probable que estas sombrías prediccio-
nes se hagan realidad.

¿Qué ha ocurrido en Europa? En la década de 1960, Europa parecía un mode-
lo para el mundo. Con un rápido crecimiento y unas sociedades cohesionadas,
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los europeos se encontraban entre los más felices del mundo. ¿Por qué se desva-
neció de repente el milagro?

Hay dos explicaciones posibles. La primera apunta a la política y la otra a la
tecnología. Comenzamos por la política. Durante las décadas de 1950 y 1960, los
europeos trabajaron arduamente. Muchas ciudades europeas habían sido arrasa-
das durante la Segunda Guerra Mundial. Las fábricas estaban destrozadas y el
capital humano había disminuido como consecuencia de las víctimas de la gue-
rra. No era el momento de pensar en el ocio y el consumo. Los europeos tuvieron
que resignarse y comenzar a reconstruir. A finales de los años sesenta, su determi-
nación había tenido éxito. A partir de ahí los europeos pudieron empezar a pen-
sar en la calidad de su vida. Los últimos años de la década de 1960 también fue-
ron un periodo de agitación política. Desde las universidades hasta las fábricas,
los europeos exigieron trabajar menos a cambio del mismo salario, normas labo-
rales contra los despidos, enseñanza y asistencia sanitaria gratuitas para todo el
mundo y generosas pensiones que pudieran disfrutarse antes. Al final, los gobier-
nos hicieron lo que pedía la gente. Las economías europeas habían crecido a un
rápido ritmo y parecía que había suficientes recursos para satisfacer todas las
demandas. Entonces llegó la crisis del petróleo y se recrudeció al mismo tiempo
la lucha por el modelo de sociedad, al menos en algunos países como Alemania e
Italia. Para impedir que los estudiantes y los trabajadores se sintieran atraídos por
la llamada de la extrema izquierda –eran los años de la Baader Meinhof y de las
Brigadas Rojas– los gobiernos continuaron satisfaciendo las demandas, incluso
después de que hubiera quedado claro que ya no había recursos. En la década de
1970, el Estado de bienestar se financió por medio de la inflación y en la de 1980
acumulando deuda pública. De esos años Europa heredó los grandes sectores
públicos y los elevados impuestos necesarios para financiarlos. En 1960, el gasto
público total (la media de los 15 países de la UE anteriores a la ampliación) repre-
sentaba el 29 por ciento del PIB (lo que representa hoy en Estados Unidos); en
1970, el 37 por ciento; en 1980, el 47 por ciento; y en 1990, el 50 por ciento. La
subida concomitante de los impuestos redujo el crecimiento. Algunos otros facto-
res, especialmente la crisis del petróleo, también contribuyeron y agravaron las
dificultades fiscales.

Si Europa hubiera continuado creciendo como en las décadas de 1950 y 1960,
las demandas de protección social de los años setenta podrían haberse satisfecho
con menos subidas de los tipos impositivos. Pero en la década de 1970 el motor
que hasta entonces había generado crecimiento dejó de funcionar y es ahí don-
de entra en juego la explicación basada en la tecnología. Como sostienen los eco-
nomistas Daron Acemoglu, Philippe Aghion y Fabrizio Zilibotti en sus estudios
académicos, el crecimiento que experimentó Europa en la década de 1960 –como
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el que experimentaron más tarde Japón y Corea– fue en gran parte el resultado
de la convergencia. Los europeos partieron, después de la Segunda Guerra Mundial,
de una posición muy alejada de la frontera tecnológica: Bastó con imitar las mejo-
res tecnologías de Estados Unidos para avanzar rápidamente. Como señalaremos
más adelante en este libro, la imitación da muy buen resultado con empresas
grandes y consolidadas, un sistema financiero centrado en los bancos, relaciones
a largo plazo, una lenta rotación de los directivos, estabilidad de la propiedad de
las empresas y un enfoque intervencionista del Estado. La política industrial dio
frutos en la década de 1960 en Europa, al igual que más tarde en Corea y Japón.
Pero cuando Europa se acercó más a la frontera tecnológica y el factor crucial
para el crecimiento ya no fue la imitación sino la innovación, Europa se encontró
con que no estaba bien preparada. Las mismas instituciones que habían sido res-
ponsables del éxito de los años sesenta se convirtieron en un obstáculo para el
crecimiento después de los setenta. En lugar de acelerar la destrucción de las vie-
jas empresas y favorecer la creación de nuevas empresas innovadoras, los europe-
os continuaron protegiendo a las que ya existían e improvisando una política
industrial. 

Es difícil que Europa pueda dar un vuelco a esta situación si no cambia pro-
fundamente, pero no vemos que existan suficientes energías para emprender las
reformas necesarias. Alemania tiene 5 millones de parados, la cifra más alta des-
de la República de Weimar, pero vemos aquiescencia en lugar de cambio. Italia y
Portugal están quedándose rezagados incluso en relación con Alemania: sus expor-
taciones están disminuyendo y el crecimiento de la productividad se ha detenido
casi por completo. En ambos países, el sistema político es incapaz de realizar
reformas. Lo que observamos en lugar de reformas son intentos de los de dentro
de protegerse de los efectos de la integración económica y de la globalización de
los mercados. Francia está avanzando por el camino del proteccionismo, el de la
fortaleza francesa, la aldea de Asterix. Los agricultores franceses están fuerte-
mente protegidos de la competencia procedente de los agricultores de los países
en vías de desarrollo. En Italia, muchos creen que los aranceles son lo único que
puede salvar a su país de la competencia china, especialmente en el sector textil.
Estas tendencias proteccionistas son preocupantes.

Debemos advertir al lector de las simplificaciones excesivas. En primer lugar,
decimos Europa, pero en realidad nos referimos a la Europa occidental continen-
tal. Hay muchos aspectos en los que los europeos tienen, frente al Reino Unido,
reacciones similares a las que les suscita Estados Unidos. El veto francés a la nue-
va constitución europea propuesta fue, en parte, un voto contra los supuestos pla-
nes de Tony Blair de introducir en el modelo social europeo reformas de tipo
anglosajón. En Europa central y oriental, algunos países están adoptando mode-
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los muy distintos a los de Europa occidental continental y más parecidos al anglo-
sajón. Incluso dentro de Europa occidental, hay muchas diferencias. Los países
escandinavos, tras sufrir una profunda crisis a principios de los años noventa, han
sido capaces de conjugar un Estado de bienestar de gran alcance con la flexibili-
dad del mercado y un crecimiento aceptable. Es demasiado pronto para saber si
el éxito de sus resultados actuales será duradero. Aclamar a los países nórdicos
como ejemplo de la superioridad del modelo económico europeo frente al de
Estados Unidos –argumento que se oye con frecuencia en Europa– es como míni-
mo prematuro, pero no cabe duda de que algo muy importante está ocurriendo
en esos países. Desgraciadamente, los países europeos más grandes –Francia,
Alemania, Italia y España– no dan muestras de la voluntad y la capacidad políticas
necesarias para adoptar las políticas nórdicas. Además, en Europa meridional fal-
tan la cohesión social y el «capital social» que tan extendidos están en los países
nórdicos y que contribuyen poderosamente a que funcionen bien sus sistemas. 

Curiosamente, aunque los estadounidenses y los europeos piensan de forma
distinta, ambos parecen estar contentos con las sociedades en las que viven. En
una encuesta reciente se preguntó a la gente qué pensaba sobre su calidad de
vida: ocho países europeos se encuentran por encima de Estados Unidos y siete
por debajo, sin que se observe ninguna pauta clara: Italia y España ocupan el 8º
y el 10º lugar, Estados Unidos el 13º, Francia y Alemania el 25º y el 26º. Eso indu-
ce a pensar que los estadounidenses y los europeos tienen más o menos lo que
quieren: es improbable que deseen cambiar de lado del Atlántico. Por cierto,
¡incluso en Argentina la mayoría de la gente sostenía que era feliz hasta el mismo
día de la crisis!

¿No hay entonces ningún problema? Bueno, sí y no. Es cierto, desde luego,
que las políticas europeas reflejan en conjunto la voluntad del electorado, como
debe ser en democracia. Los europeos no son, desde luego, defensores del libre
mercado sometidos a políticos intervencionistas. Sin embargo, la aversión de los
europeos al liberalismo de mercado a menudo es fomentada estratégicamente
por grupos de dentro, a quienes beneficia la protección frente al mercado. Éste
es, a la postre, uno de los principales temas del presente libro. 

En los últimos años, han venido apareciendo en Francia, Alemania e Italia
numerosas muestras de insatisfacción (que aún no se han canalizado bien en el
terreno político). En los tres casos, se percibe frustración por la incapacidad para
emprender reformas de urgente necesidad. Y lo que es más importante, la falta
de interés en emprender serias reformas podría deberse simplemente a que no
se comprende lo que se avecina. El declive europeo es un proceso lento y eso
hace que sea más difícil desde el punto de vista político llevar a cabo reformas.
Las crisis a menudo dan el impulso necesario para emprender reformas, un len-
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to declive no tanto. Por ejemplo, en Latinoamérica algunos países, y especial-
mente Chile, salieron reforzados de la crisis casi catastrófica de la década de 1970
y de un periodo de dictadura. Las reformas de Chile han convertido su economía
emergente en una de las más prósperas de Latinoamérica. Europa no ha tenido
desde la década de 1950 ni grandes crisis, ni hiperinflaciones, ni grandes recesio-
nes. Como dice un viejo refrán, si metes una rana en agua fría y empiezas a calen-
tar el agua a fuego lento hasta que hierve, la rana se muere. Si metes una rana en
agua hirviendo, sale de un salto y sobrevive. Europa es esa rana metida en agua
que va calentándose a fuego lento.

Examinemos los hechos. Los europeos trabajan cada vez menos, debido en
parte a los altos impuestos, a las generosas pensiones, a las elevadas prestaciones
por desempleo, a la insistencia de los sindicatos en que se reduzcan las horas de
trabajo y, en parte, por manera de ser. Los «niños» italianos dejan la universidad
a los 27 años; después se pasan un par de años buscando trabajo, trabajan 30
años y finalmente se jubilan a los 60 y viven hasta los 90. Los franceses han con-
seguido una semana de 35 horas y en Francia son muy pocos los que trabajan en
mayo y en agosto. En Alemania, los viernes la hora punta son las 2 de la tarde.
No se puede crecer muy deprisa si se trabaja cada vez menos horas por persona,
a menos que la productividad crezca a tasas extraordinarias. Para que eso ocu-
rra, se necesita investigación y desarrollo y universidades competitivas, y no diga-
mos mercados de productos verdaderamente competitivos que fomenten la rápi-
da adopción de las nuevas tecnologías. Europa es deficiente en todos estos aspec-
tos. En lugar de retener a los jóvenes que tienen más talento, hace muy poco por
impedir que emigren a Estados Unidos, tentados por sus universidades y sus
empresas de alta tecnología. Alrededor de un tercio del departamento de eco-
nomía de la Universidad de Harvard está formado por europeos que han huido
de las agitadas universidades de su país. Europa occidental, en lugar de tratar de
atraer a los jóvenes de mayor talento de la India, China y Europa oriental, res-
tringe la inmigración. Los inmigrantes a los que se les permite entrar no son las
personas inteligentes que han creado en Estados Unidos el gran número de
empresas innovadoras que existen. Los ciudadanos de Europa central y oriental
mejor formados están sobrevolando Europa occidental rumbo a Estados Unidos.
«Esperen diez años a abrir sus fronteras a mis conciudanos», dijo hace poco el
que era por entonces ministro de asuntos exteriores de Rumanía, «y todos los
ingenieros rumanos inteligentes habrán emigrado a Estados Unidos: lo que les
llegará serán nuestros campesinos sin estudios».

Los europeos están envejeciendo. Las tasas de fecundidad son excepcional-
mente bajas. Europa no prosperará si sólo trabajan unas pocas personas para
mantener a un creciente número de pensionistas. Las fronteras cerradas y la
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política irracional de inmigración auguran más dificultades para mantener a
una población europea cada vez más envejecida con unas bajas tasas de natali-
dad. Estas dos tendencias demográficas ejercerán grandes presiones sobre los
presupuestos europeos.

El declive económico y el declive político van unidos. Europa no puede man-
tener un poderoso ejército debido a su elevado gasto social y a su baja tasa de cre-
cimiento. No tardará mucho en perder su poderoso papel en los organismos
internacionales. Ya hoy en todo el mundo, especialmente en Asia, hay quienes se
preguntan por qué Francia y Gran Bretaña deben tener representantes perma-
nentes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Algunos países como
China y la India, que tienen mucha más población que Francia, Gran Bretaña y
Alemania juntas, pronto reclamarán y conseguirán más poder en la política mun-
dial, y con razón. En el momento presente, estos países están decididos a trabajar
duramente y a hacerse ricos. No tardarán mucho en conseguirlo y en reclamar
mayor reconocimiento en las mesas políticas de los organismos internacionales.
Los países europeos tendrán que hacerles sitio.

La organización y el reparto del poder en los organismos internacionales, des-
de la ONU hasta el FMI y las reuniones del G7 (hoy G8), siguen reflejando el
equilibrio del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial que se ha queda-
do obsoleto. En ese momento, Alemania y Japón eran los agresores derrotados;
los soviéticos constituían una amenaza, Alemania se había dividido y estaba a
punto de construirse un muro. Una gran parte de lo que entonces se llamaba
Tercer Mundo se había independizado hacía poco o era una colonia, pero aún
muy pobre. Los tiempos han cambiado: en 1945 había en el mundo 74 países
independientes y hoy hay 193. Fuera de China, Cuba y Corea del Norte, el comu-
nismo sólo goza de simpatía en los cafés parisienses; Alemania se ha reunificado;
el Tercer Mundo está creciendo a un ritmo más rápido que el Primer Mundo.
Actualmente, los programas informáticos se desarrollan principalmente en
Bangalore; los programas de doctorado de Estados Unidos, incluidas las escuelas
de administración de empresas, admiten a miles de inteligentes estudiantes asiá-
ticos. Los tiempos han cambiado; Francia y Gran Bretaña continúan teniendo un
representante permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU e Italia, y no
China, forma parte del G7. No por mucho tiempo.

La falta de gasto militar de Europa también afecta directamente al crecimien-
to, ya que una gran parte de la tecnología de vanguardia se desarrolla con con-
tratos militares. En Estados Unidos, muchas empresas de alta tecnología, si son
realmente buenas, prosperan gracias a los contratos con el Pentágono. En Europa,
las empresas, en lugar de contratos militares, a menudo reciben subvenciones
del Estado, que son mucho menos eficientes para fomentar la investigación y la
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innovación. Europa podría impedir su rápido declive militar y político aunando
los recursos (políticos y militares) con una verdadera política exterior a través de
la Unión Europea. Pero la experiencia reciente induce a pensar que los países
europeos distan mucho de estar avanzando por ese camino y, de hecho, la inte-
gración política parece cada vez más lejana. 

¿Son entonces los Estados Unidos de Europa una vía para salir de su declive?
Sí y no. Como zona económica, la Unión Europea ha funcionado relativamente
bien. Sin embargo, como unión política, la rápida aniquilación de la constitu-
ción propuesta ha puesto de manifiesto los serios límites de este proceso. La idea
de una unión política europea que sirva de contrapeso a Estados Unidos en el
escenario internacional parece cada día menos realista.

Los obstáculos que impiden la creación de una Europa unida también tie-
nen su origen en una de las principales ventajas de Europa, que es su diversi-
dad: diversidad de lenguas, de cultura, de experiencias históricas y de estilos de
vida. La diversidad podría impedir a Europa explotar el potencial de unidad,
pero una sociedad diversa podría estar en mejores condiciones para adaptarse a
los cambios. En un mundo en rápida transformación, éste podría ser el activo
más importante de Europa. Europa debería aceptar la diversidad tanto dentro
de sus filas como en relación con los que no son europeos. La insistencia de
Bruselas en la coordinación y la uniformidad está, por el contrario, en claro
contraste con la visión pluralista del mundo. En el terreno de la diversidad, los
europeos podrían aprender de Estados Unidos. Los estadounidenses han teni-
do que vérselas con una historia de diversidad racial y étnica y ésta es tanto un
activo como un pasivo. Es un activo porque el ser un próspero crisol de culturas
es lo que ha hecho de Estados Unidos un gran país. Es un pasivo porque muchos
de los problemas sociales que hay en Estados Unidos tienen que ver con las rela-
ciones raciales. Europa tiene la oportunidad de aprender de esta experiencia, o
puede cruzarse de brazos y pontificar sobre los defectos estadounidenses. Ver a
jóvenes franceses descendientes de africanos provocando disturbios en París en
2005 fue un golpe para los propios intelectuales parisienses que encabezaron
los de mayo del 68. Por alarmantes que parecieran estos disturbios, son, desgra-
ciadamente, la tendencia del futuro. 

Europa se encuentra en una encrucijada. Puede continuar haciendo como
si no pasara nada y aceptar un declive lento, pero continuado. O puede empren-
der reformas. Los cambios son difíciles, por supuesto, cuando las actitudes y las
instituciones están profundamente arraigadas en la historia y en las tradiciones
políticas e intelectuales. Pero son necesarios si se quiere evitar la decadencia
económica. Hoy todavía son posibles; otros diez años más de declive, y podrían
no serlo.
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Los europeos a los que les preocupan los problemas de Europa responden
frecuentemente proponiendo una larga lista de medidas muy detalladas. A menu-
do piden un incremento del gasto público en infraestructura, educación, políti-
cas industriales y ayuda a las zonas deprimidas. Nosotros pensamos de otra for-
ma. Europa no necesita más dinero público en miles de programas. Europa nece-
sita reformas que proporcionen incentivos y hagan que la gente esté dispuesta a
trabajar con más ahínco y durante más tiempo, a asumir riesgos y a innovar.
Europa necesita más competencia, no más infraestructuras públicas. Las univer-
sidades europeas necesitan más «incentivos de mercado», no más dinero públi-
co. Las empresas europeas necesitan menos impuestos, mercados de trabajo
menos regulados y mercados de productos que funcionen mejor, no más subven-
ciones y más protección. Eso no significa que Europa tenga que adoptar la totali-
dad del modelo estadounidense. No hay duda de que ciertos aspectos del Estado
de bienestar europeo son eficientes y deben conservarse. Pero con demasiada
frecuencia los intereses de los grupos sobreprotegidos tienen prioridad sobre las
necesidades del público en general, y especialmente a costa de la generación
más joven. 

Algunos observadores están diciendo que el siglo xxi es el siglo europeo, de
la misma forma que el siglo xx fue el siglo estadounidense. Nosotros somos más
escépticos: hay muchas probabilidades de que el siglo xxi sea el siglo del declive
europeo. Esperamos que la historia nos desmienta. 
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