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EL MUNDO MUERTE DE UN SÍMBOLO

i i i iA pesar del ‘Brexit ’ ,  es todavía un importante núcleo cultural , uno de los principales ejes 
del comercio mundial , un crisol de razas y una sociedad puntera de la globalización

La Reina Isabel II heredó un impe-
rio en declive y, tras más de 70 años 
en el trono, siete más que la Reina 
Victoria, deja una gran potencia 
amenazada de ruptura interior y en 
busca de un nuevo rol exterior. 

En junio de 2022 fue la primera 
monarca británica que presidía un Ju-
bileo de Platino, entre docenas de des-
files, conciertos, visitas de miembros 
de la Casa Real por todo el país y fes-
tivales que dieran brillo y resplandor 
a la nueva era post isabelina. 

A pesar del Brexit, el centro indus-
trial del imperio global en desintegra-
ción heredado por Isabel II cuando se 
convirtió en reina en febrero de 1952, 
16 meses antes de su coronación, es 
todavía una gran potencia militar, eco-
nómica, tecnológica, cultural, finan-
ciera y comercial, un crisol de razas y 
lenguas, y una sociedad puntera del 
neoliberalismo y de la globalización 
sin rivales en la Posguerra Fría, hoy 
seriamente cuestionados. 

Con una dedicación absoluta al de-
ber institucional, siempre por encima 
de sus obligaciones familiares, la mis-
ma reina que antes de ser coronada 
describía el divorcio y la separación 
matrimonial como «algunos de los 
peores males de nuestro tiempo», so-
brevivió a los divorcios de tres de sus 
cuatro hijos, al fallecimiento de su in-
separable Duque de Edimburgo y a 
toda clase de escándalos familiares 
sin apenas sufrir mella en una opi-

nión pública que nada tiene que ver 
con la de su juventud. En un país don-
de los hijos nacidos fuera del matri-
monio no llegaban al 6% en 1950, hoy 
superan el 50%. 

Como potencia económica mun-
dial, el declive relativo de Gran Bre-
taña durante el reinado de Isabel II 
no tiene discusión, pero el término 
«declive» oscurece una relación pri-
vilegiada y madura con casi todas sus 
antiguas colonias y, como repetía el 
gran liberal Roy Jenkins en sus años 

al frente de Interior a comienzos de 
los sesenta, la Gran Bretaña que, por 
los criterios democráticos del Econo-
mist Index, hubiéramos calificado de 
«democracia híbrida» hace medio si-
glo, ha sido –al menos hasta el Bre-
xit– una de las más civilizadas y 
avanzadas del mundo. 

«Ha perdido un imperio y está 
buscando un nuevo sitio», decía el ex 
secretario de Estado estadounidense 
Dean Acheson en 1962. «Hoy nadie 
sabe dónde está», escribía el ex co-
rresponsal diplomático y jefe de la 
delegación del New York Times en 
Londres Steven Erlanger el 4 de no-
viembre de 2017. 

La prensa ultramon-
tana que llevó a los 
brexiteros a la victoria 
el 23 de junio de 2016 
con menos de un 52% 
de respaldo ciudadano niega un futu-
ro tan sombrío, pero voces tan solven-
tes como la de Simon Fraser, subse-
cretario del Foreign Office entre 2011 
y 2015, reconocen que, con la retira-
da de la UE, «es difícil encontrar un 
ámbito en el que (los británicos) ten-
gamos una influencia decisiva». 

En una ponencia en Chatham 
House hace cuatro años, Fraser la-
mentaba el escaso eco de la política 
exterior británica a causa del Brexit. 
Como ejemplos citaba el fracaso de 
Boris Johnson, como secretario del 
Foreign Office en aquel momento, en 

sus propuestas de sanciones contra 
Rusia por Siria en el G-7 y su débil 
respuesta a la retirada de EEUU del 
acuerdo sobre el clima de París. 

¿Adónde vamos?, se preguntaba, 
tras dar por hecho que el Reino Uni-
do lograría una salida más o menos 
ordenada de la UE tras una transición 
de dos años. Auguraba una relación 
«menos confortable y segura» con 
EEUU, y muchas más dificultades pa-
ra seguir influyendo en la UE desde 
fuera. Los últimos tres años le han da-

do la razón. «Dentro de la UE, en la 
posición colectiva europea en la 
ONU o en la OMC representábamos 
el 20% del comercio y el 7% de la po-
blación mundiales», decía. «En el fu-
turo representaremos el 3 y el 1%… 
Apenas hemos empezado a pensar 
seriamente en las consecuencias de 
la retirada de la UE para nuestro fu-
turo internacional». 

«Trabajo en 11 países distintos y 
ninguno, incluso aquellas partes del 
mundo donde tuvimos un papel his-
tórico, tiene hoy escaso interés en lo 
que piensa Gran Bretaña», escribía 
Jonathan Powell, asesor principal de 
Tony Blair de 1995 a 2007, en el Guar-

dian. «Los dos pilares 
que sustentaban nues-
tra política exterior 
desde la segunda gue-
rra mundial –Europa y 

las relaciones trasatlánticas– están 
quebrados, uno por nuestra culpa y el 
otro por las circunstancias», añadía, y, 
con el Brexit, «hemos perdido la capa-
cidad para formar coaliciones en Bru-
selas a favor de nuestros intereses», lo 
que mejor ha sabido hacer el Reino 
Unido desde su integración en la UE. 

Las pruebas llenarían varias enci-
clopedias. En Kenia y otras ex colo-
nias africanas China se está llevando 
los principales contratos de obras pú-
blicas y, por primera vez en la Histo-
ria, buques de guerra chinos carga-
dos de misiles y radares visitaban 
Londres a primeros de octubre de 
2018 tras varios meses en la fuerza 
internacional contra la piratería en 
aguas de Somalia. 

La diplomacia victoriana de las ca-
ñoneras por los mares de China, que 
los nacionalistas más ultramontanos 
siguen reclamando –ahora para con-
trarrestar, junto a EEUU, el ascenso 
imparable de China– no se consegui-
rá con el desplazamiento temporal de 
algunas patrulleras al Indo-Pacifíco, 
con un presupuesto militar de unos 
68.000 millones de dólares en 2021, ni 
apuntándose a la estrategia de Wa-
shington de los Quad, Aukus y otras 
operaciones de contención regional. 

Con la independencia de Somali-
landia en 1991 y la devolución de 
Hong Kong a China en 1997, del im-
perio heredado por Isabel II sólo que-
dan 14 territorios, entre ellos Gibral-
tar y las Malvinas, que, como confesa-
ba el entonces secretario del Foreign 
Office Geoffrey Howe, «seguirán 
siendo británicas hasta que España y 
Argentina sean China». 

Muchos de ellos siguen vinculados 
a la antigua metrópoli por la 
Commonwealth y los 14 aún recono-
cen a la Reina como su jefa de Estado 
simbólica, pero desde 1973, cuando el 
Reino Unido se incorporó a la Comu-
nidad Europea, de la que Charles De 
Gaulle la había apartado con su veto 
durante más de diez años, Europa ha 
sido el círculo prioritario de sus inte-
reses y acción exterior, muy por de-
lante de los otros dos: EEUU y las an-
tiguas colonias. 

De nuevo fuera de la UE, se ve ca-

da día más como una Suecia con ar-
mas nucleares y dificultades crecien-
tes para concretar una nueva visión 
estratégica y justificar unas fuerzas 
armadas de gran potencia que la ha-
gan creíble. Uno de los principales 
interrogantes sobre el futuro del Rei-
no Unido tras el Brexit eran sus rela-
ciones comerciales con 168 países 
reguladas hasta el año pasado por 
más de 700 acuerdos comerciales de 
la UE. Hasta el 21 de octubre de 
2021 el Gobierno británico había fir-

mado acuerdos definitivos o provi-
sionales con 69 de ellos y uno con la 
UE, aunque la mayor parte ha sido 
un corta y pega de los acuerdos he-
redados de la UE, sin apenas modifi-
cación alguna digna de mención. 

El año en que la Reina Isabel II ac-
cedió al trono, Gran Bretaña tenía 50 
millones de habitantes, un producto 
interior bruto anual de 450.000 millo-
nes de euros, una renta media de 
8.500 euros por persona y una espe-
ranza de vida de 66 años para los 

Un imperio
e n  d e c l i v e

Gran Bretaña llegó a controlar a uno de 
cada cuatro habitantes del planeta en 
casi 34 millones de kilómetros cuadra-

dos. Ahora, es una gran potencia amena-
zada y en busca de un nuevo rol exterior
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