Reino Unido: isla o
parte del continente
EL REFERÉNDUM SOBRE LA SALIDA DE LA UNIÓN EUROPEA,
CONOCIDO COMO ‘BREXIT’ Y CONVOCADO PARA JUNIO, DIVIDE
A LOS BRITÁNICOS. ENTRETANTO, EL GOBIERNO CONSERVADOR
DE CAMERON HA OBTENIDO UN TRATO ESPECIAL PARA EL FUTURO.

L

a de Bruce es la única puerta amarilla en Moss Side, uno de los barrios
con más inmigración de Manchester. El hombre se asoma a medias
y al fondo se oye una voz de mujer
preguntando quién ha llamado al timbre.
Bruce es jamaicano, tiene 68 años y llegó a
la ciudad inglesa hace casi 40. Tiene la cara
salpicada de manchas y en el ojo izquierdo
las venas rojas se le marcan como ríos en un
mapa. “No sé qué es Brexit”, dice. No sólo
no ha oído hablar de la posibilidad de que
el Reino Unido abandone la Unión Europea
(UE), ni siquiera sabe qué es la Unión Europea. “¿Qué quieres decir?”, pregunta. “Yo soy
jamaicano, ni europeo ni británico”. En esa
misma calle, Great Western, una mujer con
ropa de invierno y chanclas pasea a su perro.
“Yo quiero que el Reino Unido sea independiente. Hay algunos países que me gustan y
otros que no, no quiero que venga aquí todo el
mundo”. Se llama Helen, tiene 56 años y suele
veranear en España. “El clima es muy agradable y la gente es maravillosa”. Si su mente
tuviese metadatos, seguramente Benidorm,
playa y paella serían tres palabras clave. Lo
tiene claro: una cosa es la inmigración y otra,
el turismo. Aún no sabe si votará el próximo
23 de junio en el referéndum convocado por
el primer ministro británico, David Cameron,
para decidir si el Reino Unido permanece o
no en la Unión Europea.
El Estado británico a veces es una señora con pendientes y collar de perlas, media
sonrisa y modales geométricos; también es el
hooligan que bebe cerveza y come ¿VK FKLSV
en un Wetherspoon y enseña sus nalgas al
sentarse; otras, es un adolescente impertinente con Marteens que dice WDen vez de
WKDQN\RX; y por supuesto es el indio que
fuma VKLVKD en algún barrio decadente. El
Reino Unido es esencialmente excéntrico y
FRQWUDGLFWRULR\HVDLGLRVLQFUDVLDVHUHÀHMD
en su sistema político. El Leave (abandono)
está fragmentado. David Cameron y Jeremy
Corbyn —líder WRU\ y líder laborista, respectivamente— hacen campaña para permanecer
en la Unión Europea, pero por motivos muy
diferentes. Cameron cree que puede obtener
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EHQH¿FLRVHFRQyPLFRVGHOD8(DKRUDTXHKD
conseguido un pacto favorable con Bruselas
y ha convertido al Reino Unido en un Estado miembro aún más VIP; Corbyn posee una
visión internacionalista, apoya la solidaridad
LQWHUWHUULWRULDO\GH¿HQGHTXHJUDFLDVDOD8(
“los derechos de los trabajadores constan por
escrito”. También hay discrepancia entre quienes hacen campaña para salir: algunos hablan
de recuperar su soberanía económica —¡un
antiguo imperio colonial!— y otros de detener
la inmigración masiva. Sólo hace falta ver el
mapa publicado por la plataforma pública
de análisis YouGov, en el que se observa que
(VFRFLDHVHXUy¿ODH,QJODWHUUDQR'HKHFKR
según una encuesta del ICM Research, gran
parte de Escocia votaría a favor de independizarse del Reino Unido si éste abandonase
la Unión Europea. Convocar un referéndum
fue una de las promesas electorales del primer
ministro conservador, que ahora podría erigirse como un héroe político si consigue que UK
(United Kingdom) siga dentro del proyecto
europeo pero con una posición todavía más
ventajosa respecto al resto de países. UK se
presenta ante Bruselas con zapatillas y poniendo los pies encima de la mesa. Negociar,
sí, pero con sus condiciones. Quiere un estatus privilegiado. Sabe que la City es el centro
¿QDQFLHURPiVLPSRUWDQWHGH(XURSD\TXH
la contribución económica de UK al presupuesto comunitario fue de 13.000 millones
de libras en 2015 (el 12,57% del total), sólo
por detrás de Francia y Alemania. El Estado
recibió 4.500 millones de libras de la UE, así
que la aportación neta es de 8.500 millones.
“La oposición a la UE en el Reino Unido no
es nueva. Ya en 1973 y en 1975 encontramos
una entrada poco convencida en el club por
parte de los británicos, el apoyo a la unión en
el referéndum no llegó ni al 70%. Siempre ha
sido un Estado poco partidario de seguir el camino de la integración”, apunta Berta Barbet,
politóloga y editora de Politikon. Los datos de
la British Social Attitudes Survey muestran
que el apoyo a la integración política jamás ha
pasado del 10% entre los británicos.
Las leyes que se aprueban en la UE afectan, en principio, a todos los Estados miem-
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La oleada de refugiados ha servido para que
los euroescépticos ganen adeptos. En la foto,
seguidores del partido UKIP. / JENNIFER JANE
MILLS (CC-BY FLICKR)

bros. Sin embargo, hay algunos países que
tienen cláusulas de exención (RSWRXWV) en
determinados ámbitos. En concreto, el Reino Unido tiene RSWRXWVen cuatro áreas,
según explica Ariane Aumaitre, especialista
en asuntos europeos: “Espacio Schengen,
Unión económica y Monetaria, Carta Europea de Derechos Humanos (que no es un
RSWRXW completo, sino un modo de asegurarse
que pueden salir de ahí si algo de la Carta
LQWHU¿ULHVHFRQODOHJLVODFLyQLQJOHVD \HQHO
área de libertad, seguridad y justicia”. ¿Qué
pide ahora UK, entonces? “En la carta que
Cameron mandó a Donald Tusk [presidente
del Consejo Europeo] el pasado noviembre
había cuatro puntos principales, aunque el
más relevante es el que hace referencia al tema
de la inmigración. El Reino Unido exige poder
ejercer más control sobre los inmigrantes euURSHRVTXHOOHJDQDVX(VWDGR6XMXVWL¿FDFLyQ
apunta a que son demasiados y que hay un
abuso de movimiento libre de personas. La
LGHDHVOLPLWDUORVEHQH¿FLRVVRFLDOHVGHORV
trabajadores europeos para reducir los incentivos de que vayan al Reino Unido”, señala
$XPDLWUH(QGH¿QLWLYDORVFRQVHUYDGRUHV
británicos no quieren una unión política, pero
sí económica. En caso de que el resultado del

referéndum fuese a favor de salir de la UE,
el Reino Unido quiere mantener el mercado
común. “Cameron tiene muy claro que a nivel
económico no le interesa abandonar el proyecto europeo. Aunque depende de muchos
factores, hay cifras que indican que si saliese
de la UE habría un 16% de caída del PIB de
aquí a 2030. Sus exportaciones a la UE rozan
el 50%, así que claro que quiere mantener el
mercado único. Pero si sale, seguiría estando
sujeto a las regulaciones europeas, aunque
DKRUDVLQSRGHULQÀXLUHQHOODVSRUORTXHYH
que no es favorable”, señala Pol Morillas, politólogo e investigador principal para Europa en
HO%DUFHORQD&HQWUHIRU,QWHUQDWLRQDO$̆DLUV
(CIDOB). Para Europa, el impacto sería mayor a nivel político que a nivel económico. En
un momento en el que hay crisis simultáneas
(institucional, del euro, de refugiados...) y no
acaba de resolver ninguna de ellas, podría producirse el efecto dominó: “El proyecto podría
desintegrarse porque un Estado desea salir.
Las encuestas demuestran que un 50% de los
franceses quiere un referéndum para decidir
sobre su pertenencia a la Unión. Se pierde la
capacidad de pensar en global y se sustituye
por un prisma individualista. Qué hay de lo
PtRTXpSXHGRVDFDU\R6LPHEHQH¿FLDDPt

bien; si no, me salgo”, explica Pol Morillas.
Por su parte, Thomas Sampson, profesor en
OD/RQGRQ6FKRRORI(FRQRPLFVD¿UPDTXH
“el tema relevante no es que el Reino Unido
convoque o no un referéndum, sino que los
ciudadanos que van a votar sean conscientes
de lo que el %UH[LWVLJQL¿FD´

LA UE, PAREJA COMERCIAL DESEABLE
³)DOWDGHGHPRFUDFLD´$VtGH¿QH-RUGDQ
Ryan, integrante de la plataforma eurófoba
Leave.eu, su descontento con la pertenencia
del Reino Unido a la Unión Europea. “La inmigración masiva es uno de nuestros grandes
problemas, ya que ha hecho que se reduzcan
los salarios de los peor pagados y se hinchen
los precios de la vivienda debido a la enorme
demanda. Es una consecuencia directa de las
políticas europeas. Aquí, en UK, si un partido
político no nos gusta, votamos para echarlo.
Pero no podemos hacer eso en la UE”, explica. Sus argumentos son más frágiles de lo
que a Ryan le gustaría creer, se desatan como
los cordones de un crío pequeño. Cuando se
le pide que aporte datos para sustentar sus
D¿UPDFLRQHVHYDGHODSUHJXQWD7LHQHHO
discurso memorizado: “Europa necesita al
Reino Unido mucho más de lo que nosotros
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“Los jubilados blancos
y con bajos
niveles de
educación
sienten que
la apertura
de fronteras les
perjudica”,
D¿UPDXQD
experta

necesitamos a Europa”; “cuando salgamos de
la UE seguiremos negociando con ella como
lo hemos hecho hasta ahora, pero sin imposiciones ni regulaciones económicas”; y “la
inmigración es la que ha destrozado a la clase
trabajadora en el Reino Unido”, son algunos
de los apuntes que este eurófobo hace sobre
el Brexit. “Incluso sin el Reino Unido, la UE
es el segundo mayor exportador del mundo
después de China y el segundo mayor importador mundial después de Estados Unidos.
Esto convierte a la UE en una pareja comercial deseable y le otorga una voz importante
en las negociaciones comerciales”, comenta
Thomas Shampson.
Las ideas de Jordan Ryan son cercanas
a las del Partido por la Independencia del
Reino Unido (UKIP), eurófobo y uno de los
más fervientes defensores del Leave. “Como
explican Ford y Goodwin en su libro 5HYROW
RQWKHULJKW, el aumento de poder del UKIP
se debe sobre todo a la entrada del partido
en un sector de la sociedad conocido como
perdedores de la globalización. Estos grupos
de población, en su mayoría blancos, con bajos
niveles de educación y casi siempre de edad
avanzada, sienten que la apertura de fronteras
les ha perjudicado a nivel económico y
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cultural. Cuando Cameron abandona
el discurso nacionalista y antiinmigración
y el nuevo laborismo avanza hacia poVLFLRQHVPiVPRGHUDGDVHQHOFRQÀLFWR
económico, Nigel Farage [líder del UKIP]
ve una clara oportunidad de representar
a esos ciudadanos que habían quedado
huérfanos de partido”, señala la politóloga
Berta Barbet.

en el departamento de admisión de alumnos.
Aunque considera que el BrexitSRGUtDEHQH¿ciarle , “si hay menos inmigración, habrá más
WUDEDMRSDUDORVGHDTXt\HVRPHEHQH¿FLD
pero es una forma enfermiza de concebir no
sólo Europa sino el mundo entero”, el 23 de
junio acudirá a votar a favor de la permanencia. “Sinceramente, no creo que gane el Leave.
Este referéndum sólo es un mecanismo del
Gobierno conservador para ganar votos”.

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS

En Whitworth Park, Manchester, alguQDVÀRUHVEURWDQGHODKLHUEDGHPDQHUD
ordenada, como si pidieran permiso con
modales ingleses por irrumpir en la primavera antes de tiempo. Zahra Hasan
avanza por los caminos de tierra en dirección a la Universidad, donde estudia
Farmacología. Tiene 20 años y nació en
Inglaterra, pero sus padres son de origen iraní.
“Los inmigrantes aquí tienen su hueco, pero
su hueco está en los guetos, en los barrios
donde hay gente de su misma raza o religión.
Creo que las personas deberían poder moverse libremente cuando vienen con buenas
intenciones. Si no, mis padres nunca habrían
venido a Inglaterra y no habrían formado una
vida”. Zahra es tímida en sus explicaciones,
el referéndum le resulta tan ajeno como la
identidad europea. “Me siento inglesa e iraní.
No sé qué consecuencias puede tener que UK
abandone la UE, no creo que vote porque no
VpORTXHVLJQL¿FD6RORVpTXHPHJXVWDTXH
este sea un país donde puedes encontrar gente
de todas las nacionalidades”.
Craig Price tiene 27 años y es chef en un
restaurante de Holywell (Gales), el pueblo en
el que nació. Nunca ha oído el término Brexit, así que cuando empieza a hablar sobre el
tema su voz baja como la temperatura en las
noches inglesas de invierno. “He trabajado en
Magaluf, en Mallorca, y me gusta poder ir a
España sin tener que preocuparme por llevar
un visado. Creo que la cuestión de la inmigración preocupa a mucha gente de mi entorno.
Muchos de los clientes con los que hablo a
menudo se quejan de los polacos, que todos
vienen aquí y nos quitan el trabajo”, reconoce
Craig. “Creo que mucha gente no tiene ni idea
de política europea, pero quiere aparentar que
sí. He oído de todo, cosas ridículas: hombres
diciendo que ojalá salgamos de la UE para
empezar a comprar queso a Nueva Zelanda y
otros que esperan que sigamos en la UE por-

EUROESCÉPTICOS DE IZQUIERDAS

que si no todos los viejos jubilados que viven
en España tendrán que volver. Yo votaré por la
permanencia, pero porque quiero una Europa
donde la gente pueda moverse libremente”.
Un millón de los cinco millones y medio de
británicos que están en el extranjero vive en
España. BBC News dedicó un amplio reportaje a aclarar algunos puntos sobre el Brexit.
Uno de los lectores preguntaba lo siguiente:
“Si me jubilo y me voy a España o a otro país
de la Unión Europea, ¿mis gastos sanitarios
seguirán estando cubiertos?”
En marzo, el diario The Guardian publicó
un reportaje sobre la incertidumbre que sufren algunos pensionistas británicos que viven
en España. “Todos saben que si el Reino Unido
sale de la Unión Europea su situación podría
cambiar”, apunta Tracy McVeigh en su artículo. El texto cita a Audrey, una octogenaria
inglesa que reconoce que tras 37 años en el
país no sabe hablar español. Está preocupada
porque el sistema sanitario y el acceso a determinados servicios públicos en España sólo
están garantizados bajo la ley europea. “Los
EULWiQLFRVVRPRVSRUGH¿QLFLyQYDJRV´GLFH
Benjamin Atha, un londinense de 34 años.
“Vagos en el sentido cultural. Jamás hemos
tenido que aprender un segundo idioma. El
nuestro es el dominante, así que ¿para qué
esforzarnos? Eso nos condiciona, nos creemos el ombligo del mundo y nos convierte
en personas con una mentalidad cerrada e
individualista”, añade. Benjamin es músico
y trabaja en un conservatorio de Manchester,

La sociedad británica es multirracial y en muchas
zonas del Reino
Unido existe una
gran indiferencia
hacia la UE. / LENA
VASIL JEVA (CC-BY
FLICKR)

8QPLOOyQ
de británicos vive
en España
y están
preocupados por la
pérdida de
derechos
que supondría que el
Reino Unido dejase la
UE

Cierta parte de la izquierda británica también
se muestra euroescéptica. Un ejemplo es Roger Howard, de 65 años y jubilado. Procedente de Furness Vale (Inglaterra), sus labios se
arrugan solamente cuando sorbe un poco de
té. Su discurso es apasionado, aunque su voz
no lo demuestre: su tono está anquilosado en
el formalismo, nada lo turba ni lo altera. “Me
encanta Europa, pero tengo muchas dudas
sobre la Unión Europea. Quiero que el Reino
Unido siga formando parte de ella, pero no
de esta institución que tenemos ahora que
castiga a algunos países con la austeridad y
que no hace nada por los refugiados”, explica.
Su respuesta en las urnas será una negativa
al auge de los partidos y movimientos xenófobos y nacionalistas. “Votaré que sí por la
permanencia, pero creo que se necesita un
cambio profundo en la Unión”.
En el primer libro de su 3ROtWLFD, Aristóteles aseguraba que la naturaleza arrastra a todos los hombres a la asociación política. Para
HO¿OyVRIRHOWRGR²HOFRQMXQWRODXQLyQ²HV
superior a las partes —el individuo—, pues
una vez destruido el todo ya no hay partes.
“Lo que prueba claramente la necesidad natural del Estado y su superioridad sobre el
individuo es que, si no se admitiera, resultaría
que puede el individuo entonces bastarse a sí
mismo aislado así del todo como del resto de
las partes. Pero aquel que no puede vivir en
sociedad y que, en medio de su independencia no tiene necesidades, no puede ser nunca
miembro del Estado”. Es un bruto o un dios,
decía Aristóteles. En esa misma línea, el famoso poema del inglés John Donne viene a decir
que ningún hombre es una isla en sí mismo,
sino un pedazo del continente—QRPDQLVDQ
LVODQGHQWLUHRILWVHOIHYHU\PDQLVDSLHFHRI
WKHFRQWLQHQW—. Ni siquiera el Reino Unido es
una isla, a pesar de que el mar lo separe del
resto de Europa.

