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Fue poco después del solsticio de verano del año 2016 cuando el Reino 

Unido, mediante referéndum, decidió no continuar siendo miembro de la Unión 

Europea. Y ha sido poco después del solsticio de invierno de 2020, coincidiendo 

con Nochebuena, cuando se ha producido su efectiva desconexión de las 

instituciones europeas, materializada en un documento de 1.246 páginas. Al 

menos se trata de una ruptura consensuada, lo que no deja de ser un moderado 

alivio o un alivio amargo porque las rupturas entre quienes se quieren, aunque 

sean de mutuo acuerdo, siempre son dolorosas. 

El convenio regulador suscrito entre ambas partes comienza realizando una 

esperanzadora declaración de principios que, por conocer de antemano el 

desenlace de la historia, enseguida se desvanece1. Antes de romper, la Unión 

Europea y el Reino Unido han querido dejar patente, para el presente y para la 

historia, que en este momento final reafirman su compromiso con los principios 

democráticos, con el Estado de derecho, con los derechos humanos, con la lucha 

contra la proliferación de armas de destrucción masiva y con la lucha contra el 

cambio climático, principios que son los pilares del acuerdo que hasta en sus más 

mínimos detalles desgrana el documento. Y leyendo esto, y no dudando de la 

sincera voluntad de las partes de mantener dicho compromiso, necesariamente 

surge la pregunta de por qué nos separamos si creemos en lo mismo y queremos 

seguir trabajando para conseguir lo mismo. ¿Será porque piensan ―o piensa una 

de las partes― que independientemente lo pueden alcanzar mejor? Quizás sea esa 

la causa, la recuperación de la independencia nacional, que subyace en la 

decisión británica según opina nuestro académico Paul Preston, junto con otras 

numerosas causas que la aderezan como son las consecuencias de las políticas de 

austeridad implantadas por Margaret Thatcher, la destrucción laboral de la 

                                                           
1 “Reaffirming their commitment to democratic principles, to the rule of law, to human rights, to 
countering proliferation of weapons of mass destruction and to the fight against climate change, 
which constitute essential elements of this and supplementing agreements”. En inglés, en su 
versión original. 
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economía del norte industrial de Gran Bretaña, los estertores de la crisis 

económica del 2008 y la poca sensibilidad europeísta de políticos como David 

Cameron, Boris Johnson y George Osborne, escasa sensibilidad próxima a la 

estulticia como se desprende de la justificación que ha dado Johnson a la retirada 

del Reino Unido del programa Erasmus: era muy caro. A esto se le añade, incide 

Preston, la larga sombra de la pérdida del imperio2. Opinión semejante he podido 

leer recientemente en un artículo de Philippe Bernard, columnista de Le Monde, 

para quien los británicos buscan su lugar en el mundo desde 19453.   

Reino Unido forjó un gran imperio, uno de los mayores de la historia, y 

mantuvo tradicionalmente una exitosa política exterior basada en el principio 

splendid isolation, espléndido aislamiento, definido en el siglo XIX por el tres 

veces primer ministro Lord Derby como el deber del Gobierno de mantenerse en 

buenos términos con todas las naciones vecinas pero sin comprometerse con 

ninguna alianza y sobre todo esforzándose en no interferir sin necesidad y 

perniciosamente en los asuntos internos de cualquier otro país. No fue pionero en 

adoptar esta actitud tan esquiva como ambigua pues su predecesor en el cargo, 

Lord Palmerston, proclamó que “no tenemos aliados eternos y no tenemos 

enemigos perpetuos. Nuestros intereses son eternos y perpetuos y nuestra 

obligación es vigilarlos”. Este vector político prosiguió en el siglo XX: el Reino 

Unido rehusó integrarse en la Comunidad del Carbón y del Acero de 1951 y en los 

otros dos tratados comunitarios de 1957; en la trascendental negociación de 

Messina ―del 1 al 3 de junio de 1955― en la que se acordó crear la CEE, se hizo 

representar tan solo por un funcionario, como mero observador, pero a la vez, en 

calculada estrategia de acción exterior de la máxima precisión, participaba 

activamente en la OECE, en el Consejo de Europa, en el Tratado de Bruselas y en 

la OTAN. Tengamos presentes también otras peculiaridades como son el cheque 

                                                           
2 Vid. entrevista de Enrique Moradiellos a Paul Preston en Boletín de la Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste, nº 9, octubre de 2020. 
3 “En rompant avec ses voisins, au risque de l’isolement, le Royaume-Uni se retrouve face à une 
question jamais réglée depuis 1945: sa place dans le monde”. Diario Le Monde, edición digital de 
26 de diciembre de 2020. 
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británico, la coautoría de la EFTA, el intento de salida de la CEE en 1975, el 

mantenimiento de su moneda y el constante flirteo con los EEUU potenciando no 

pocas veces su antagonismo frente a los intereses europeos. “Estos son mis 

principios y si no le gustan, tengo otros” podríamos decir en términos irónicos y 

acogiéndonos a la famosa frase atribuida a Groucho Marx. Esta falta de auténtico 

compromiso obtuvo respuesta en algunas ocasiones como ocurrió con la oposición 

del General De Gaulle, por dos veces, a que Gran Bretaña ingresara en el club 

europeo. Sencillamente no se fiaba. 

Respetando la autorizadísima opinión del profesor Preston, y sin discrepar 

de la misma, considero que el auténtico motivo de esta ruptura es que Gran 

Bretaña nunca ha sentido como propia la idea de una Europa unida y solidaria a 

diferencia de lo que ocurrió con los seis países fundadores, que creyeron de 

corazón en esta solución. Y ello no deja de ser un fenómeno sorprendente que 

merece un estudio profundo y multidisciplinar pues en la idea de la Unión 

Europea, en su raíz misma, anida el deseo de unos países devastados por la 

tragedia de no volver a repetir tan trágica experiencia. ¿Acaso Gran Bretaña no 

sufrió la guerra y sus consecuencias? Es cierto que nunca fue invadida pero sí hubo 

numerosos combates aéreos en cielo británico y sobre el Canal de la Mancha. 

Miles y miles de soldados dejaron su vida en el continente y la población civil 

sufrió con entereza, en sus casas y en sus calles, con sangre, sudor y lágrimas, los 

horrores de la guerra. A pesar de todos estos estigmas sangrientos, Gran Bretaña 

nunca ha estado de corazón en el proyecto unitario, ha seguido manteniendo 

obstinadamente un renovado y espléndido aislamiento al que se le unieron ―si no 

las había ya― grandes dosis de orgullo nacional y de sueños de recuperación de 

una grandeza perdida. Al proyecto de unión se fueron adhiriendo en años 

sucesivos otros países que tenían en común la huida; unos, de largas dictaduras y 

otros de una situación económica atrasada y lejana de los estándares europeos, 

países que casi idealizaban el proyecto común como única salida posible en medio 

de sus oscuridades nacionales, y como en toda idealización en ellos hubo corazón 
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y sentimientos y deseos de ser correspondidos. Sin embargo, Gran Bretaña ha 

visto en la Unión Europea tan solo una asociación económica de sumas y restas, de 

do ut des, de balances de naranjas y limones a cambio de leche o de acero… Pero 

la Europa, la Europa que queremos es mucho más que eso, es sobre todo emoción, 

un espacio de paz y de vida, una unión en la diversidad y contra la adversidad, un 

proyecto ilusionante que ceder a los jóvenes… Este sentimiento nunca ha calado 

mayoritariamente entre el pueblo británico y a los hechos me remito. 

A diferencia de lo ocurrido en ocasiones anteriores en las que las decisiones 

aislacionistas fueron tomadas por políticos sin respaldo popular, en el siglo XXI ha 

sido el propio pueblo británico quien mediante su voto individual y mayoritario ha 

querido mantener la actitud de sus ancestros. Se ha repetido en numerosas 

ocasiones que el pueblo nunca se equivoca pero la historia está llena de 

acontecimientos que desmienten esa afirmación. Creo que esta decisión de 

ruptura es uno de ellos. Cuatro años después continúa siendo difícil asimilar la 

desafortunada ocurrencia que en mala hora tuvo David Cameron de convocar un 

referéndum innecesario, de la que seguramente se ha arrepentido y que con 

certeza le sitúa ya en la historia como responsable político de un error de 

consecuencias impredecibles; y difícil resulta de comprender la decisión de los 

ciudadanos británicos, que por muy soberana que sea no la hace inmune a la 

crítica.   

Las cosas, cuando nacen torcidas, suelen terminar mal. 

 

 


