
ESTAR Y NO ESTAR 

¿Que quiere Theresa May? Pues estar en la Unión europea sin estarlo. Que pueda seguir 

vendiendo sus productos sin problemas, pero a su vez sin estar sujeta a la reglamentación 

comunitaria. Que la City de Londres pueda seguir haciendo sus negocios, ahora sin cortapisas y 

con una mayor libertad de movimientos. Tener las ventajas que brinda el mercado único, pero 

excluyendo los inconvenientes que puedan frenar la autonomía e independencia de las 

decisiones que se adopten en la Gran Bretaña. 

 

De la reunión de Salzburg, de los jefes de gobierno de la Unión, la Sra.May se ha marchado 

ofendida. Menospreciada. Por lo menos así se ha sentido ella, escuchándola luego cuando se 

ha dirigido a sus ciudadanos en una alocución pública. El no, o el portazo de los dirigentes 

europeos le ha sentado casi como una humillación. Ha dicho que la Comisión europea rechaza 

la negociación y ha abierto las puertas a un “brexit” duro. 

 

Los ingleses no están dispuestos a incluir en el temario de la negociación la libertad de tránsito 

de las personas, al igual que en su día se acordó con Noruega.  Y éste es un tema fundamental. 

Del mismo modo que en la esfera de servicios, desean maximizar el papel de la City, como 

centro financiero y de intercambios mundial. Y luego está la cuestión de la frontera de Irlanda 

del Norte/Ulster.  

 

Personalmente pienso que la mayor parte de países miembros de la Unión ya han digerido que 

Gran Bretaña deje de pertenecer al selecto Club. En realidad entienden que nunca, nunca fue 

un socio fiel y entregado a la causa de la unión europea. Que le podía más su alianza 

transatlántica y el imperio colonial forjado a través de los siglos. Que lo del Mercado Común, 

era una cuestión de puro interés económico o comercial, desprovisto de convicciones y 

creencias en el futuro europeo. Que ahora se abandone la causa de la Europa Unida, es menos 

importante en un país, que nunca apostó seriamente por ello. 

 

De ahí venga posiblemente la actitud de los políticos reunidos en Salzburg. Entre la Gran 

Bretaña y los socios europeos ha dejado de existir “química”, de intentar explorar por una 

alianza de mañana, cuando uno ya decidió irse ayer. Entonces, deben muchos pensar,” si 

decidieron marcharse y ésta fue su voluntad, esto es sin consultarlo a sus socios, que no 

quieran ahora imponernos las condiciones”  

 

Y no les falta razón. 
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