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¿Cómo resumir a Brexit en una palabra? 

Para un Brexiteer (o sea, fanático a favor del Brexit) 
las palabras probablemente sean “Independencia”, 
“Soberania”, “Libertad” y “Oportunidad”. 

Pero ¿Independencia de qué?  
¿Quién estaba infringiendo la Soberanía del Reino Unido?  
¿Quién tenia al país como prisionero con cadenas, para que 
necesitara conseguir la Libertad?  

Y pasados más de 5 años desde la votación, ni los más apasionados 
Brexiteers han podido encontrar ni identificar ni una sola oportunidad - 
de negocio, de inversión, de comercio, de flexibilidad financiera o 
diplomática - que el país no tuviera antes de la votación para la salida 
de la UE. 

Para un Remainer, las palabras probablemente sean 
“Equivocación”, “Desastre”, “Catástrofe”, “Perdida”, 
“Vergüenza”
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•  Equivocación, porque parece que mucha gente votó “salir”, no por 
convicción, sino por oposición a la imagen arrogante de David Cameron y su 
Campaña de Remain, e incrédulos, ante la avalancha de predicciones 
negativas, categorizadas como “Project Fear”.  

•  Desastre y Catástrofe, porque poco a poco (pero rápidamente) 
está quedando claro que casi todas las predicciones de Project Fear si 
fueron acertadas, y en muchos casos el impacto ha sido peor de lo 
esperado.  

•  Pérdida, porque el Reino Unido, claramente, ha perdido buena parte de 
su reputación y standing internacional, ha perdido acceso al mercado más 
grande del Mundo, sus ciudadanos han perdido un montón de derechos 
importantes, sobre todo la libertad de movimiento, y muchos han perdido 
amigos europeos que han decidido salir del Reino Unido porque su sentido 
de comodidad y seguridad de vivir en el Reino Unido ha bajado 
notablemente desde 2016 y muchos ya no se sienten bienvenidos en el país. 

•  Y vergüenza porque sin duda Brexit ha despertado (y dejado florecer) 
un ola de racismo y xenophobia en un segmento de la población 
(particularmente blancos de clase obrera y de nivel de educación baja) que 
ahora se sienten empoderados para arremeter contra cualquier persona con 
raza o idioma diferente al suyo, incluyendo lamentablemente, gente negra o 
de origen indú, pakistaní etc. aun siendo ciudadanos británicos, nacidos en 
la islas británicas.  
•Y vergüenza además, porque el mundo entero, ahora, identifica al Reino 
Unido con Boris Johnson y su gabinete de corruptos, incompetentes y pesos 
livianos y no sabemos como convencer al resto del mundo que no todos 
somos racistas, mentirosos, corruptos y payasos. 

Y sino lo sabían antes, ahora creo que entenderán en qué lado de este 
argumento me encuentro!

3



La realidad de Brexit en la actualidad es: 

•   La mayoría del sector agrícola y ganadero británico votó a favor de 
Brexit, por su aversión al Common Agricultural Policy, pero ahora se han dado cuenta 
que sus negocios no pueden funcionar bien bajo Brexit, en gran medida por la falta de 
trabajadores temporales europeos que antes venían para recoger las cosechas etc. 

•   Todos los puertos pesqueros votaron a favor de Brexit porque la 
campaña de Leave les convenció de que estarían mejor “libres” que bajo el Common 
Fisheries Policy, pero ahora se dan cuenta de que sus productos, en la mayoría 
crustáceos etc, (el 90% de los cuales tradicionalmente se exportaban al la UE) ya no 
pueden ir a ninguna parte debido al complejo papeleo, que demora tanto la salida de los 
productos, que llegan ya fuera del tiempo apto para consumo. 

•   Hay escasez de productos en las estanterías de los grandes 
supermercados británicos (anteriormente empresas conocidos mundialmente por la 
eficiencia de sus redes de distribución) por la terrible escasez de conductores de 
camiones pesados - porque la gran mayoría de los casi 60,000 conductores europeos 
que antes cruzaban al Reino Unido todas las semanas ya no quieren hacer estos viajes 
por el engorroso papeleo y las demoras que esto implica. 

•   McDonalds en el Reino Unido ya no puede ofrecer milkshakes en todos sus 
restaurantes en el Reino Unido (menos Irlanda del Norte que sigue en el Single Market) por 
dificultades en el suministro y distribución. 
La cadena de restaurantes de pollo Nando’s ha tenido que cerrar muchos de sus outlets 
por falta de pollos!. !!Parece que habrá escasez de pavos esta Navidad!! 

•    Las exportaciones británicas de alimentos y bebidas han colapsado 
desde el inicio de 2021 (y la mayor parte de los controles que entrarán en vigor con Brexit 
todavía no esta implementados). 
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•     La solución del gobierno Johnson para la situación de Irlanda 
del Norte (poniendo una frontera aduanera en el mar, entre Inglaterra e Irlanda 
del Norte) simplemente no funciona ni funcionará y ha desatado furia entre la 
población protestante/unionista del Norte de Irlanda, a tal nivel, que hay serias 
dudas sobre la seguridad del Good Friday Agreement que ha mantenido la paz en 
esta Provincia durante 25 años 

•     El gobierno Johnson busca reemplazar el mercado europeo 
con una campaña que  fomenta las exportaciones a países más lejanos (en 
Africa, Asia, Australia, etc.) y ha nombrado “trade envoys” (agregados comerciales) 
para gestionar ciertos pases, a una serie de fanáticos de Brexit (la mayoría ya MP’s 
o Lords, todos conservadores por supuesto)  

•     En el caso de Australia, el trade envoy escogido es Ian Botham, un 
famoso ex-cricketer y ex-capitán del equipo de cricket de England,  en un tour de 
Australia en los años 80, fue arrestado y casi echado del país por comenzar una 
pelea en un avión mientras estaba borracho! 

•     El gobierno insiste que todos los problemas actuales de 
escasez etc. son consecuencia del Covid y no de Brexit, y los medios de 
comunicación no presionan para justificar semejante mentira (la mayoría de los 
dueños de los Medios de Comunicación, son Brexiteers con residencia en 
paraísos fiscales como Rupert Murdoch y los Barclay Brothers), mientras que el 
gobierno a su vez, ha nombrado para la Junta Directiva de la BBC, a varios 
directores de corte Brexiteer. 

Esto es Brexit Britain
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Pero ¿Cómo llegamos a esta situación tan nefasta? 

Inglaterra siempre ha tenido una relación algo complicada, por no decir “bipolar o 
esquizofrénica”, con Europa. Y digo Inglaterra deliberadamente. Brexit es una manifestación 
de nacionalismo inglés. 

Escocia y Irlanda del Norte votaron con fuerza por Remain y la votación en Gales fue muy 
cerrada.  

Inglaterra siempre se ha sentido cerca de Europa pero algo incómoda al ser parte de ella.  
En algunos momentos históricos, esto ha ayudado al país a mantener su libertad e 
independencia, mientras que muchos países del resto de Europa caían bajo el dominio de 
los Imperios de turno - como la España de Felipe II, Francia de Napoleon, Alemania de 
Bismarck, Kaiser Wilhelm y más tarde Hitler.  

Por lo tanto, cuando el Reino Unido accedió a la UE en 1973, permaneció siempre esa 
sensación de incomodidad, de ser diferente y además no compartir el lema de “Ever Closer 
Union”. Esta sensación nunca desapareció. 

Pero creo que para la mayoría de la gente británica ser miembro de la UE fué considerado 
como beneficioso, sobre todo, después de la creación del Single Market, del cual 
(irónicamente) Margaret Thatcher fue una de las principales creadoras e impulsoras. 
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Desafortunadamente en la primera década de este siglo surgió un político llamado 
Nigel Farage de carácter afable, carismático, muy fácil ante los medios de 
comunicación pero indudablemente de corte fascista y con una visión del mundo que 
había quedado en los siglos 19 y 20 (o sea Francia es nefasta, Alemania peor, aunque - 
irónicamente - su esposa es alemana).   

Farage fundó el “UK Independence Party” argumentando que todos los 
problemas económicos y sociales del Reino Unido fueron causados por la UE, 
con sus reglas y restricciones innecesarias (según el) y sus instituciones 
antidemocráticos. 

UKIP empezó a ganar mucho respaldo entre los votantes de mayor edad (votantes 
típicamente Conservadores) que siempre hablan dudado de la UE, y entre gente de 
clases media/baja afectados por la caída de las grandes industrias manufactureras en 
los 1980’s como consecuencia de la política de Thatcher, y a los que UKIP convenció 
de que realmente fue el resultado de las políticas de la UE.  

UKIP empezó a ganar muchos escaños en ayuntamientos locales y de distrito en 
Inglaterra (pero ningún escaño en Westminster) y en el Parlamento Europeo hasta  tal 
punto que el Partido Conservador temía que su supervivencia pudiera estar amenazada 
por este nuevo movimiento a su ala derecha. 

Después de las elecciones de 2015 la decisión de Cameron de 
ofrecer un referéndum sobre Europa no fue para el beneficio del 
país, ni para ver si la gente querría explorar un gran futuro fuera del 
la UE, fue simplemente para tratar de liberar a los Conservadores 
de una vez por todas de la amenaza de Farage y UKIP.  
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Cameron fue tan arrogante y estaba tan seguro de que Leave nunca ganaría, que no puso 
ninguna restricción sobre el voto (p.e. requisito de una super-mayoria, y una mayoría simple 
en todos los 4 países del Reino).  
Boris Johnson decidió encabezar la campaña de Leave, no por convicción, sino por 
ambición personal. Él y Cameron habían mantenido una fuerte rivalidad desde Eton y Oxford 
y no había manera de que Johnson pudiera estar tranquilo apoyando a la propuesta de 
Cameron. Preferiría intentar destruirle. 

Ya sabemos el resultado. No hay duda que Leave hizo una campaña plagada de mentiras (el 
famoso bus que decía que ahorraríamos £ 350millones cada semana para invertir en el NHS 
etc) y hay muchas dudas sobre la financiación de su campaña - incluyendo alegaciones 
persistentes y nunca investigadas al fondo (mucho dinero procedía de Rusia, concretamente 
de varios donantes oligarcas con vínculos a Putin y el Kremlin).  

Pero después de ver que Leave había ganado, el Partido Conservador 
decidió que la única manera de tomar el control del proceso y mantener 
al margen a UKIP era buscar el Brexit más duro y completo posible (el 
Brexit Party, nació como otro invento de Farage cuando UKIP se 
desmoronó por guerras internas). 
Johnson ganó las Elecciones de 2019 con el slogan “Get Brexit Done” 
pero la realidad es que no ha ni empezado a lograr esto y que 
seguiremos, durante mucho tiempo todavía, con un Brexit mal 
concebido, mal cocido, medio hecho, nada práctico y totalmente 
fracasado. 
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¿Cómo veo el futuro después de Brexit? 

•Existen varios caminos posibles. 

•  La situación actual se empeora rápida- y significativamente hasta tal punto, que la gente 
demanda unas acciones inmediatas para remediar los problemas de suministro de alimentos y 
otras necesidades básicas.  

•    La manera más fácil de lograr esto, sería volver a unirse al Single Market y al Customs 
Union (o sea en posición similar a p.e. Noruega y Suiza). Algo que seria inaceptable políticamente 
para los Conservadores bajo Johnson. Posibilidad que esto ocurra: NINGUNA. 

•    El Partido Conservador decide que Johnson no tiene ni idea (algo que el resto del Mundo ya 
sabia hace rato) y le reemplaza por alguien con mas sentido común y menos cómico, que 
pretende reabrir una negociación con la UE y está dispuesto a poner en la mesa  temas 
como membresia del Customs Union etc.  
Posibilidad que esto ocurra: MUY BAJA. Primero tendrán que encontrar un candidato con 
sentido común y no parece que haya ninguna en el gabinete actual. 

•    La situación está difícil, hasta tal punto, que el Gobierno tal vez adelante las elecciones 
generales de 2024 y que todos los partidos de oposición se pongan de acuerdo para votar a los 
Conservadores, instalar un gobierno de union nacional, votar para reemplazar el sistema “First 
past the post” con un sistema de representación proporcional y luego hagan una resolución para 
volver a solicitar el ingreso a la UE. Seria un sueño para mí, pero creo que las posibilidades son 
MUY BAJAS. 

•    Escocia pierde la paciencia y hace otro referéndum de independencia. Ganaría el Partido 
Nacional Escocés y enseguida intentarán volver a la UE. Posibilidad de que esto ocurra: MUY 
ALTA 

9



¿Cómo veo el futuro después de Brexit? 

•     Irlanda del Norte decide que seguir en su situación actual entre la UE y entre el Reino Unido. 
Esto no funciona y decide unirse con el resto de Ireland. Posibilidad de que esto ocurra: 
ALTA, pero con el riesgo alto de violencia aguda entre Católicos y Protestantes. 

•   La UE logra diseñar alguno tipo de visado especial que los británica pudieran solicitar para 
recuperar todos o la mayoría de los beneficios del Freedom of Movement. Creo que esto es algo 
que a mucha gente en el Reino Unido les gustaría y si hubiera suficiente respaldo para esta 
propuesta, ayudaría mucho a una campaña eventual para volver al UE, pero veo MUY BAJAS las 
posibilidades que esto ocurra: el gobierno de Johnson no dejaría que la UE lanzara algo de esta 
naturaleza.  
Por otra parte, creo que los dirigentes en la UE han perdido las casillas con el gobierno 
conservador y no están por la labor de gastar capital político tratando a ayudar a aquellos 
británicos que preferirían estar nuevamente en la UE. 

•    Seguimos como estamos, con los gremios de negocio en el Reino Unido luchando para 
encontrar soluciones para resolver - o mitigar - las trabas y problemas de Brexit y mantener una 
“normalidad” que consiste en menos variedad, mayores costos y mas escasez de productos y 
servicios para la gente británica. Creo que este escenario es ALTAMENTE PROBABLE.  

•    El gobierno de Johnson esperaría que la fortaleza y creatividad del sector empresarial 
británico lograría un nuevo estatus quo que es sostenible y aguantable aunque notablemente 
inferior al estar en el Single Market, y al mismo tiempo estarán construyendo la leyenda que la falta 
de ciertos productos o el aumento de costos no es culpa de Brexit, sino es culpa de la Union 
Europea por no permitir un Brexit mas “creativo” (que para los Brexiteers quiere decir que la UE 
debe haber permitido al UK mantener todos los beneficios de acceso al Single Market, sin ninguna 
de las responsabilidades). 
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En conclusion, Brexit fue en realidad un golpe de estado, de estilo muy británico, sin 
sangre y sin tanques en la calle, pero un golpe que probablemente ha cambiado al país 
por siempre (veo muy pocas posibilidades de que Escocia e Irlanda del Norte sigan como 
parte del Reino Unido en unos cinco años).  

Brexit fue concebido por un grupo de personas muy reducido en número y con sus propios 
intereses económicos y financieros en mente. Llegó el momento decisivo del referendum de 
2016 gracias a la arrogancia de Cameron, la ambición de Johnson y muy posiblemente con 
la ayuda financiera de Putin. Lamentablemente la UE no es una institución fácil de querer, 
debido a su burocracia, su lentitud en lograr cambios etc. y con la tendencia natural de 
mucha gente de pensar que algo nuevo tiene que ser mejor que el estatus quo. 
No es tan sorprendente que tanta gente votara Leave a pesar de lo claramente absurdo de 
muchas de sus promesas. 

Hoy en día Brexit es como un culto religioso. Creo que hasta la mayoría de los Brexiteers ya 
entienden que Brexit no ha funcionado, y jamas funcionará como ellos prometían a la gente que 
votó por Leave.  
Pero el respaldo para Brexit no parece decaer mucho. Creo y temo que esto sucede porque la 
gran mayoría de gente que votaron Leave no puede admitir en qué manera fueron engañados y se 
aferran a decir que “eventualmente” las cosas mejoraran y así tener la tranquilidad de que tomaron 
la decisión correcta. ¡Lamento que todos ellos estarán bajo tierra cuando llegue esta mejoría! 

Para los historiadores y comentaristas políticos del futuro, Brexit seria un case study ejemplar de 
como lograr que una mayoría de gente vote algo que no está en sus intereses, les dejará 
notablemente más pobres y les quitará un montón de derechos y oportunidades muy valiosos. 
Brexit fue un engaño o truco de confianza, ni mas ni menos. Es triste decirlo, pero cada día que 
pasa, el daño que Brexit ha hecho al Reino Unido y el vacío que ha dejado en las perspectivas 
futuras para los jóvenes que no tenían oportunidad de votar en 2016 es cada vez más evidente. 

Nick Bruce
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