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Y fue...el Brexit

por Osvaldo Puccio
En el 2016, occidente se enfrentó a tres elecciones cuyos resultados eran,
como casi todas en democracia, inciertos y que hoy es posible mirar con una
perspectiva -en rigor de tiempo breve-, pero que permite un cierto balance
de sus consecuencias. En los EEUU encabezaba a los sectores conservadores
un personaje de aspecto y gestos más cerca de lo pintoresco que de lo
prometedor -Donald John Trump-que logró derrotar sin mucha compasión
ni dignidad a lo más granado del mundo que buscaba representar y
consiguió reunir en torno a si una mayoría suficiente para hacerse con la
Presidencia de la República, en Gran Bretaña un político relativamente
joven del establishment tradicional -Alexander Boris de Pfeffel Johnson-,
con algo de similitud física y no solo ella con el competidor de la lista
electoral estadounidense, que había sabido hacerse popular por la vía de
apelar como parlamentario y periodista a los sentimientos más básicos de
los británicos o dicho con precisión de los ingleses y aprovechaba de modo
muy certero el enredo que había armado el jefe de su propio partido
convocando a un referéndum para consultar acerca del abandono de la
Gran Bretaña de la Unión Europea a la que de maneras distintas y nunca del
todo conforme había pertenecido el Reino casi medio siglo, y finalmente en
Francia la elección presidencial tenía señales que finalmente podían
hacerse de París, sin mas misa que la sensación de malestar vaga y
extendida en Francia por la situación económica y social, los sectores del
nacionalismo más vulgar y beligerante que encabezaba Marion Anne
Perrine Le Pen o simplemente Marine, vástago de una familia de tradición
colonial y racista en la política francesa.
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En las tres hacía estreno en espacios de enorme centralidad en el
panorama global el fenómeno de deterioro del ritmo, velocidad,
profundidad del proceso de globalización que había abierto en
los noventa el fin de la guerra fría, el cuestionamiento de un
modelo de desarrollo capitalista que en su momento mostró
éxitos notorios en acumulación de riqueza, disminuciones
estadísticas de la pobreza en muchos territorios y cambios en la
sociología de los países en que surgían grupos sociales que
disfrutaban de una nueva condición de bienestar individualizado
e individualista que los convertía en grupos que abandonaban
formas de agrupación y organización colectiva y devenían en
sujetos sin identificación política clara y con compromiso difuso y
difuminado hacia las instituciones que sustentaban la vida social
en curso. Al mismo tiempo aquellos que no habían sido parte del
proceso y se habían quedado atrás y que fueron conformando
legiones de “perdedores” del proceso provistos mas de
resentimiento que de nostalgia.

"El “Brexit es el Brexit” afirmó Therese May
Primera Ministra inglesa que sucediera a su
correligionario James Cameron luego que
perdiera el referendum. La frase se convirtió
en una suerte de consigna del proceso a pesar
de ser probablemente una de las definiciones
más vacuas de algún fenómeno político"

Estos últimos sectores que habían visto históricamente
representados sus intereses por el mundo progresista se vieron
huérfanos de éste y abandonados cuando ellos sufrieron dos
fenómenos simultáneos y enrevesados, por una parte un cierto
deslumbramiento por los éxitos de un capitalismo modernizador
y por otro la desorientación y desarraigo que causó la progresiva
disolución o debilitamiento de sus espacios naturales e históricos
de implantación social, política y también cultural. El proceso de
expansión y éxitos del capitalismo en su versión financiera con
los cambios sociológicos y culturales que conllevó, produjo una
transformación radical -aún en curso- de la conformación de los
espacios políticos, las conductas de los diferentes grupos sociales
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y las maneras de hacer política.
Se producen asimismo radicales transformaciones
tecnológicas no solo en las formas de producción y en
la localización de las fuentes de transformación y
distribución de los bienes, sino y por sobre todo en los
modos, maneras e instrumentos de comunicación
entre los individuos y el cómo se difunde la
información.
El sustento del desarrollo económico descrito hace
crisis en 2008 y comienza un declinio de sus
características más dinámicas lo que induce a cambios
profundos en las distintas sociedades y especialmente
en las más desarrolladas y ricas. Encuentran entonces
un estimulante caldo de cultivo las opciones políticas
que ofrecen soluciones simples y binarias a los nuevos
y complejos problemas de las democracias
aprovechando con astucia y pericia las “rendijas” que
aún democracias consolidadas abrían a posturas que
se muestran capaces de conformar mayorías
instrumentalizando no solo a capas numerosas de
sectores víctimas de la crisis y por tanto descontentos,,
sino a las propias instituciones que a las finales
desconsideran o de las que simplemente reniegan.
El “Brexit es el Brexit” afirmó Therese May Primera
Ministra inglesa que sucediera a su correligionario
James Cameron luego que perdiera el referendum. La
frase se convirtió en una suerte de consigna del
proceso a pesar de ser probablemente una de las
definiciones más vacuas de algún fenómeno político.
Pero ello no fue nada extraordinario en el complejo y
tortuoso camino de salida de la Gran Bretaña de la
Unión Europea que inició el inesperado resultado del
plebiscito donde sobre todo las medias verdades, las
promesas infundadas y los escenarios idealizados se
convirtieron en el uso y la norma en los actores que
promovieron el proceso.

condiciones y una ratificación plebiscitaria en el
gobierno del recién electo líder laborista Harold
Wilson. Desde entonces la tónica de la relación con el
continente ha sido, tributando a la propia historia
desde tiempos inmemoriales, llena de distancias,
recelos, alejamientos y acercamientos. Es una relación
en que el muy freudiano “narcisimo de las pequeñas
diferencias” podría encontrar una fuente casi
inagotable de momentos y ejemplos. La unión y la
distancia con la Europa continental ha sido bandera
tanto de los sectores conservadores como de los
progresistas sobre todo en Inglaterra y menos en
Escocia o Irlanda, pero también. Es por tanto casi
imposible describir los sentimientos hacia el
continente como una línea coherente, por el contrario
su sinuosidad y contradictoriedad marcan su
naturaleza.
Desde el 73 en adelante la pertenencia de Gran Bretaña
a la empresa comunitaria de Europa continental nunca
fue fluida y sin reparos, así sucedió con la moneda
única, la adscripción a Schengen o los avances hacia
formas más elevadas de integración en los que ha sido
menester ceder partes importantes de la propia
soberanía nacional. Proverbiales son las ironías e
intercambio de palabras y calificaciones muy afiladas
en los debates del parlamento europeo entre los
representantes ingleses y los de Francia como las
naciones que más nítida y elaboradamente
representan la dificultad de los vínculos en ambos
lados del Canal de la Mancha.

Fue en enero de 1973 que en el gobierno conservador
de Edward Heath que Gran Bretaña se adhirió a la
entonces Comunidad Económica Europea en un
acuerdo que dos años después obtuvo nuevas
......................
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Al plebiscito de 2016 se llegó en el contexto global que
describimos como resultado de uno de los cálculos
políticos de poca talla más fallidos de los que se tenga
recuerdo por razones de una subalternidad que dadas
las consecuencias finales que tuvo, es difícil de creer.
Ni la profundidad dramática de personajes complejos
como los shaekspereanos ni la mano ineludible de
Ananké estuvieron presentes en el paso con el que
James Cameron decidió dar para resolver una
naciente rebelión interna de los barones más
conservadores de su partido.
Desató, cual aprendiz de brujo, con una decisión
parroquial y destinada a ordenar y disciplinar su
entorno más cercano, el Partido Conservador, un
proceso que no solo duró casi cinco años, generó
relaciones ríspidas con casi todos los países europeos,
principalmente los más relevantes, en el que fue
traicionado por su popular aliado de entonces Boris
Johnson que llevó las cosas a límites inimaginables,
sino ha dejado a la Gran Bretaña a las puertas de
procesos de secesión -el proceso ya está en marcha en
Escocia- y en una situación económica deteriorada
tanto por el cúmulo de factores sobrevinientes en el
proceso -la pandemia la primera de todos- cuanto por
la pérdida de competitividad de su aparato
productivo y sobre todo de su atractivo como plaza de
servicios.
En términos políticos tampoco la oposición laborista
salió indemne del proceso ni con fuerza y prestancia
para ser una alternativa a los Tory. Estos más allá de
una retórica triunfalista y llena de promesas
optimistas que rozan la contumacia lograron a
trancas y barrancas con un extraordinario desgaste
resultado de amenazas e inclumpimientos que
causaron sensibles costos reputacionales que incluso.
..

fueron señalados en su momento por todos los exjefes de
gobierno laboristas y conservadores, un acuerdo con la
Unión Europea que al decir de Theresa May es “un
acuerdo comercial que beneficia a la UE, pero no uno de
servicios que beneficiaría a Gran Bretaña”.
Los laboristas, sobre todo en el período que mantuvo el
liderazgo Jeremy Corbyn que nunca logró conciliar el
sentimiento (mayoritario) de su partido de una impronta
urbana, cosmopolita y europeísta con el más antieuropeo
que considera a la EU una construcción que consolida el
capitalismo, mantuvo una permanente actitud de
ambigüedad o vergonzante frente a la opción de
permanencia en la Unión.
No es menor lo que el Brexit significará en el rol de Gran
Bretaña como puente privilegiado entre Europa y los
EEUU mas ahora tras el final algo patético de Donald
Trump, que fue en todo este proceso un activo y
convencido validador de Johnson. No obstante, las 1.246
páginas del Acuerdo no logran resolver la infinidad de
grandes y pequeños problemas entre territorios que por
medio siglo fueron conformando una comunidad de
intereses, métodos y también burocracias, nada será más
fácil y probablemente tampoco mejor en Gran Bretaña a
partir del 1 de enero de este año que empieza a correr. La
Unión Europea, por su parte, que dió un salto
monumental y simultáneo a la negociación del Brexit y la
situación generada por el covid 19 con el mayor plan de
ayuda conocido de 1,8 billones de euros destinado a
transformar la economía comunitaria, que significa una
base material tan distinta como sólida al proyecto, ve
cómo se aleja una potente democracia, la británica, al
mismo tiempo que en Hungría y Polonia se enseñorean
proyectos de estirpe autoritaria que habrá no sin costos de
hacer frente tal como lo advierte el historiador británico
Thimoty Garton Ash.
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