
PÁGINA  5.
VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022D O C U M E N T O S

EL MUNDO MUERTE DE UN SÍMBOLO

hombres y de 72 para las mujeres. 
Con cerca de 800.000 militares y una 
sola bomba nuclear en su arsenal, de-
dicaba a la defensa el 25% de su pre-
supuesto, casi el doble que a educa-
ción y sanidad juntas. Hoy se las ve y 
se las desea para cumplir el 2% del 
PIB comprometido para defensa por 
todos los países de la OTAN en 2006. 

La Gran Bretaña prepandemia te-
nía unos 66 millones de habitantes, 
un PIB de 1,6 billones de euros (cua-
tro veces más que en 1950), una ren-

ta media de casi 30.000 euros y una 
esperanza de vida de 77 años para los 
hombres y de 82 años para las muje-
res. Con unos 150.000 militares en ac-
tivo y más de 225 ojivas nucleares, sus 
gastos en defensa eran casi tres veces 
menos que el destinado a educación 
y casi la cuarta parte del destinado a 
sanidad. Con todo, exageran quienes, 
como el profesor Jim Penman, de la 
universidad de Melbourne, comparan 
el declive británico actual con el de 
Roma en el año 100 A. C.  

Gran Bretaña ha sido el primero y, 
hasta hoy, el único imperio verdade-
ramente global. En su zenit, llegó a 
controlar a uno de cada cuatro habi-
tantes del planeta en casi 34 millones 
de kilómetros cuadrados: desde Ca-
nadá y sus dominios en el norte a 
grandes extensiones de África en el 
sur, Australia y Nueva Zelanda en el 
este, y, hasta 1776, las colonias ameri-
canas en el oeste. La Primera Guerra 
Mundial lo debilitó seriamente, aun-
que sus dirigentes no fueron cons-

cientes de ello hasta la Segunda Gue-
rra Mundial. Aunque resultó vencedo-
ra, debió la victoria a la ayuda esta-
dounidense y soviética, y terminó en-
deudada con EEUU y Canadá. 

Sin independencia financiera, se 
vio obligada a reconocer la indepen-
dencia de la India, la joya del impe-
rio, en 1947, la de Israel al año si-
guiente y en 1956 perdió su hegemo-
nía en Oriente Próximo tras su 
fallido intento de derrocar al presi-
dente egipcio Gamal Abdel Nasser 

por la nacionalización del canal de 
Suez en 1956. 

Reinventando la Commonwealth 
en 1949, Gran Bretaña intentó pre-
servar la mayor influencia posible 
en sus antiguas colonias, pero no 
detuvo su declive. Con el discurso 
de Harold MacMillan sobre el «vien-
to de cambio» en Sudáfrica y la in-
dependencia de, al menos, 27 ex co-
lonias de Asia, África y el Caribe, en 
1960 casi todo el imperio estaba ya 
desmantelado. 

i i i iLa crisis de Suez fue la puntilla definitiva a su supremacía en Oriente Próximo y su sustitución 
como superpotencia global por EEUU. En 1960 casi todo el imperio había sido desmantelado

 «VIENTO DE CAMBIO» 
SÓLO QUEDAN 14 

TERRITORIOS FUERA DE 
LAS ISLAS BRITÁNICAS 
BAJO LA ‘UNION JACK’ , 

PERO MUCHAS EX 
COLONIAS SIGUEN 
VINCULADAS A LA 

ANTIGUA METRÓPOLI 
POR LA 

COMMONWEALTH. 
RUSSELL BOYCE / 

REUTERS


