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Brexit Day
El 31 de enero fue la fecha que se acordó para que Gran Bretaña se saliera de la Unión Europea.
El gobierno del primer ministro Boris Johnson lo ha tildado de Brexit Day, o incluso el “Día de la
Independencia”, curioso concepto para un país que hace 954 años no ha sido invadido o
dominado por otra nación. A tres años del referéndum que determinó que un poco más del 50%
estaba a favor de salirse, y a nueve años que un grupo de parlamentarios conservadores rebeldes
obligaron a otrora primer ministro David Cameron a comprometerse con un referéndum, el
gobierno quiso marcar la fecha con toda pompa, aunque al final pareció más marketing político.
Los edificios en Whitehall fueron iluminados en los colores del Union Jack, la bandera británica.
Se emitirán monedas conmemorativas, con las palabras “Paz, Prosperidad y Amistad con todas
las naciones”. En el pasado quedarán, se supone, comentarios como el de Boris Johnson cuando
dijo que la Unión Europea deseaba imponer un super-estado, “al igual que Hitler”.
El problema para Johnson es que, como recién comienza el período de transición, durante el cual
siguen vigentes los beneficios comerciales y las obligaciones regulatorias con la Unión Europea,
durante lo que queda del año el votante brexista no notará ningún síntoma de ‘liberación’. Para
que se pueda seguir alimentando el monstruo populista, el gobierno Británico necesita mantener
la figura del ‘otro’. Es así que, el día después del Brexit los medios británicos estaban llenos de
reportajes de cómo el primer ministro había dado instrucciones a sus negociadores de endurecer
posturas frente los países europeos. Johnson insiste en que cualquier futuro acuerdo de libre
comercio con Europa “no debe involucrar aceptar reglas europeas en política de libre
competencia, subsidios protección social, el medio ambiente, o nada parecido”.
Como la lógica populista se basa en la existencia de un otro; de un pueblo moralmente virtuoso
y un otro corrupto, aprovechador, y peligroso, la continuidad que implica el período de transición
significa que en el corto plazo Johnson y los Brexiteers quedan en una situación de limbo, donde
todo ha cambiado pero nada ha cambiado. Ese gatopardismo crea incentivos para profundizar el
discurso populista, o desde la necesidad por mantener el apoyo de una base política, o desde el
deseo de fingir una postura dura frente las negociaciones que están a punto de comenzar.
Los incentivos están puestos, entonces, en la continuación, o exacerbación, de posturas antiEuropeas, incluso cuando el Reino Unido ya ha dejado atrás el viejo continente. El grado de
endurecimiento retórico dependerá de por lo menos dos factores. Por un lado, como en cualquier
negociación, siempre hay una línea fina entre posturas duras de entrada y retórica que termina
por ofender a la contraparte. Los ánimos europeos no están para juegos. Después de años de
negociación, atrasos e incertidumbre, la Unión Europea desea mirar hacia delante, no seguir
atascada en otra negociación interminable (y las negociaciones de la UE suelen ser bastante
interminables).

Por otra parte, dependerá de cómo se comporta la economía británica en los próximos meses.
La empresa norteamericana Bloomberg ha calculado que Brexit ya le ha costado a la economía
unas £170 mil millones. Sin embargo, el ritmo gradual del proceso, que ya lleva más de tres años,
ha significado que muchos de los costos – traslados de bancos del City a Frankfurt, cierres de
fábricas automotrices, etc. – ya han sido absorbido. Aun así, la incertidumbre tanto en Europa
como a nivel global, hoy exacerbada por el brote del coronavirus en China, no permite descartar
un mayor enfriamiento en la economía mundial.
Tendencia: A pesar de que el gobierno británico ha querido marcar el Brexit como un hito
histórico, queda mucha incertidumbre respecto qué tipo de relación tendrá el Reino Unido con
Europa, su capacidad de buscar otros mercados y tratados de libre comercio, y cómo podrá
apaciguar los ánimos anti- Europeos que siguen vigentes en la base electoral del gobierno.

