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Tiene el mismo look que Donald Trump, asumió con las mismas ideas, pero perdió el rumbo, y 
también el gobierno 

 

Introducción 

2019 parecía ser un año promisorio para las fuerzas liberales o de derecha. Occidente era 
guiado por Donald Trump, en Latinoamérica brillaba el encanto por Jair Bolsonaro, en 

Uruguay asumió Lacalle Pou, y Reino Unido lograba por fin, abandonar la Unión 

Europea, liderados por la mano de Boris Johnson, un personaje peculiar, pintoresco y algo 
payasesco pero que se mostró decidido en sus actos. Soñaban con la reelección de todos 

los mencionados, hasta que de un día para el otro, el mundo entró en un profundo encierro 

forzado, donde fueron pisoteando todos y cada uno de los derechos humanos, pasando 
por encima de todas las constituciones liberales y cercenando todas las libertades posibles. 

Uno esperaba que el liberalismo fuera el férreo opositor de esa pesadilla, pero no fue 
justamente eso lo que pasó, al menos en uno de los lugares que las fábulas históricas nos 

quisieron vender como la “cuna de la libertad”, el Reino Unido. Y de eso tratarán las 
siguientes líneas. 

En marzo del 2020 comenzó la llamada “pandemia” de Covid 2019. Un virus desconocido 

asolaba al mundo y los gobiernos se tomaron la atribución de decidir cómo iban a 
enfrentarlo. Y todos tomaron la misma decisión: encerrar a la población, dejar a la gente 

sin su trabajo, y castigar a toda su población. El premier británico fue contra la corriente 

de confinamientos, pero por poco tiempo. Tras enfermar, se plegó al modelo de 
cuarentenas mundial y fue un líder más que continuó las políticas sanitarias que nacieron 
del comunismo chino. 

Su giro hacia el progresismo se confirmó en 2021, con mayores impuestos, regulaciones 

nocivas a la actividad económica y gastos estatales deficitarios. Pero el golpe final se lo 
propinó él mismo, casi como un tiro en los pies. Provino de sus fiestas privadas en medio 

de las cuarentenas más estrictas. La viralización de las parrandas del premier lo sepultaron 

ante la prensa, ante el público y frente a su propio partido gobernante, los conservadores. 
De paso agigantó a la oposición laborista. El final estaba cantado: una acusación poco 

fundada derribó a su mano derecha, Chris Pinchter, denunciado por acoso en otra fiesta 

privada. El pasado 7 de julio, Boris Johnson anunció su dimisión al cargo del primer 
ministro, dejando a los conservadores -que poco hicieron para detener el giro hacia la 

izquierda de su líder- a un paso de caer en las próximas elecciones generales del 12 de 
septiembre. 

Para colmo, el ocaso de Johnson trajo aparejados nuevos conflictos con Irlanda y Escocia, 
levantando los sentimientos secesionistas que tanto también por reclamar al dominio de 

Londres. De principio a fin, este informe recorre lo más resumidamente posible, el auge 
y la caída de Boris Johnson, un conservador que viró hacia la izquierda. 

 

El héroe del Brexit y la repentina pandemia  
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Boris Johnson fue elegido en el año 2019 como primer ministro del Reino Unido gracias 

a su postura frente al pedido de la población inglesa que exigía que Gran Bretaña 

abandonara la Unión Europea, decisión que se concretaría el 31 de enero del 2020, luego 
de 4 años de frenos. Acudió a las urnas el 70% de la población británica y el partido 

conservador obtuvo el 67% de los votos y 365 escaños en el Parlamento. Al ser el líder 

del Partido Conservador y asumir como primer ministro, logró finalmente el tan esperado 
Brexit, generando que el Reino Unido pudiera abandonar de una vez por todas, a la Unión 
Europea. 

A pesar de que era algo que los ingleses esperaban, la crisis económica que trajo la 

“pandemia” no ayudó a que esto tuviera efectos positivos generando problemas como 
falta de personal en diferentes rubros, siendo uno de los más afectados el transporte, 

generando problemas de abastecimiento en el país que “inventó” el capitalismo moderno. 

Este faltante de mano de obra, hizo que Boris Johnson flexibilizara la inmigración, yendo 
en contra de una de las principales ideas del Brexit. A esta situación se sumó entonces la 

decisión del primer ministro y de todos los políticos, de imponer un confinamiento 
obligatorio, confinamiento que demostró no haber servido de nada. 

 

En contra del mundo… por unos días 

Semejante acto de libertad a la hora de defender y concretar el escape a la prisión de la 

zona  nos hizo creer que también tendría las agallas de ponerse en contra de la unanimidad 

global en relación a la pandemia del coronavirus. Y efectivamente fue lo que intentó, pero 
le duró poco. El inicio de la transmisión del virus se encontró a principios de marzo, luego 

de que países como Italia, Francia, España o Alemania implementaran las famosas 

cuarentenas totales copiadas del régimen comunista chino. A su vez, se cerraron las 
fronteras en toda Europa dejando varados a decenas de miles de personas en todo el 

mundo. Pero en ese momento esa no era la principal discusión, ya que si Johnson 

mantenía la libertad de volar los ingleses tampoco tenían bastantes destinos para elegir. 
El dilema surgió fronteras adentro. 

La estrategia de Johnson fue radicalmente distinta a la que aplicaron otros países. La idea 

fue gestionar el contagio de la infección para hacer inmune a la población en base a la 

“inmunidad de rebaño”, un plan que apenas 3 o 4 países en el mundo estaban debatiéndose 
en aplicar. Por lo que durante cerca de 15 días, el Reino Unido fue libre de 

confinamientos, pero no sin costos. La avalancha de críticas al primer ministro desde 

todos los sectores no se hizo esperar y su cara volvió a estar en todos los periódicos del 
mundo, tal como ocurrió con el Brexit. Durante esa quincena de libertad, Johnson y sus 

asesores científicos fueron catalogados poco menos que de asesinos. Mediante una carta 
abierta firmada por un grupo de 229 científicos de universidades británicas, se advirtió 

que la estrategia de “dejar hacer” pondría al servicio de salud bajo una presión adicional 

y “arriesgaría más vidas de lo necesario”. Los “expertos” estuvieron en éxtasis durante 
esos días, disfrutando de una fama que jamás en sus vidas hubieran pensado tener gracias 
a la catarata de predicciones catastróficas que escupían cada vez que abrían la boca. 
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“La mayor debilidad de la inmunidad del rebaño reside en que para que funcione haría 

falta que en Reino Unido hubieran 36 millones de personas que se contagiaran”, explicaba 

el profesor Willem van Schaik, de la Universidad de Birmingham. Y agregaba: “De forma 
conservadora estamos estimando que habrá centenares de miles de muertes”. Una revista 

médica llamada British Medical Journal pronosticó que el coronavirus infectaría al 60 % 

de la población del Reino Unido. Además, recordemos que fue de Londres de donde salió 
una de las estimaciones más populares: en marzo de 2020, el doctor Neil Ferguson, del 

Imperial College, dio a conocer un modelo matemático que predecía para los siguientes 
3 meses 510.000 muertes por coronavirus en el Reino Unido si no se aplicaban 

confinamientos, y 255.000 si se aplicaban. Ferguson venía de un largo historial de 

exageraciones en sus modelos de muerte por enfermedad, pero los medios trataron sus 
predicciones como certezas y exigieron medidas radicales a Johnson para contrarrestar 
esa supuesta amenaza. 

Por cierto, como ya sabrá el lector, ninguno de estos pronósticos se cumplieron. La 

cantidad de muertos a marzo de 2022 en todo el territorio británico es de 165.780. Sí, 

pasaron 24 meses y aún ni nos acercamos a la cantidad de muertes que lanzó Ferguson. 
Y en el caso de los contagios, los casos confirmados totalizaron hasta el momento 21 

millones, menos del 25% de la población, todavía lejos de lo que había previsto el British 
Medical Journal. Pero el miedo fue el que venció en aquellos fatídicos meses, y fue 

precisamente Boris Johnson el que se entregó muy rápido. La historia oficial nos cuenta 

que tras contraer el virus y caer en terapia intensiva, Johnson reculó y encerró de la noche 
a la mañana a los ingleses 

.  

Fuente: London Imperial College 
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Fuente: British Medical Journey 

Sin embargo, antes de enfermarse, ya bajaba el tono de voz en las conferencias. “Estamos 
en pie de guerra, vamos a apoyar a millones de empresas, negocios y familias para lo que 

se viene”, dijo el 18 de marzo de 2020 mientras firmaba un apoyo crediticio de unas 330 

mil millones de libras. Eso fue antes de contagiarse. El 27 de marzo reconoció que 
contrajo el coronavirus y se hizo pública luego su internación en terapia intensiva el 7 de 

abril. Según él mismo, estuvo entre la vida y la muerte. Mientras transitaba su contagio, 
el país ya estaba en cuarentena. A su regreso, porque finalmente no murió, como no murió 

ningún mandatario ni familiar cercano a alguno en ningún país del mundo, los encierros 

se intensificaron y el mundo libre perdió uno de sus últimos pilares. Desde entonces, salió 
a reivindicar al Estado con un lenguaje propio de un socialista del siglo XXI, habló 

maravillas del servicio estatal de salud y, al contrario de aquel rebelde del Brexit que 

enfrentaba al establishment progresista de todo el planeta, ahora sus ciudadanos tenían 
que hacer lo que el mundo hace, encerrarse bajo las cuatro paredes de su casa o bajo las 
cuatro paredes de la prisión estatal londinense. 

 

 

El guardián del liberalismo inglés que aplicó un totalitarismo chino 

A pesar de que el mundo entero habló con un odio voraz acerca de la estrategia sanitaria 

del Reino Unido de no imponer cuarentena, la realidad es un poco distinta. En marzo del 
2020 los encierros se fueron realizando de a poco: los eventos masivos se fueron 

cancelando, las personas mayores debían permanecer encerradas, los extranjeros debían 

realizar cuarentena por 14 días al momento de llegar a tierra inglesa. El tema es que a los 
“expertos” de la salud esto no les alcanzaba. Boris Johnson parecía dispuesto a mantener 

su país funcionando, aunque sea sin eventos ni ancianos ni turistas. Pero no alcanzó. 
Finalmente cedió e impuso una cuarentena bastante dura. Y no solamente lo hizo en 

marzo del 2020, cuando podríamos considerar que “nada se sabía” de este nuevo virus. 

Entre marzo y septiembre del 2020 se fueron liberando actividades, tanto es así que en 
julio ya se podía hablar de una vida normal. Pero en septiembre del 2020 todo volvió 
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hacia atrás; en octubre del mismo año se anunciaban más restricciones; en noviembre y 

diciembre otra vez (con especial foco en las fiestas de la Navidad); y como si fuera poco, 

en enero del 2021 se entraba al tercer gran confinamiento inglés. ¿Qué estaba pasando en 
la cuna del liberalismo? 

Entre la segunda y tercera ola de coronavirus en Inglaterra durante 2021, el primer 
ministro sólo endureció los confinamientos y retrasó lo más posible las aperturas. En el 

medio, el partido conservador triunfó en las elecciones municipales a mitad del año 

pasado, aunque la alcaldía de la ciudad de Londres siguió en manos del laborista 
musulman Sadiq Khan, que fue reelecto en la capital. Hubo meses durísimos de 

cuarentenas, de febrero a julio especialmente. Para entonces la cifras de vacunación eran 
altísimas en Inglaterra, de las más altas del mundo y la preocupación nunca iba a volver 

a ser la misma que en marzo de 2020. Sin embargo, Johnson se mostraba ante los medios 
siempre alerta ante cualquier rebrote de contagios, aunque fuese leve. 

Su giro en cuanto a la forma de tratar la pandemia no fue el único. La alianza con Joe 

Biden fue apenas una muestra de su viraje al progresismo. En la segunda mitad del 2021 
se concentró en “reponer el sistema social de salud”, y lo hizo a través de nuevos 

impuestos que su mayoría parlamentaria aprobó de la noche a la mañana (aunque muchos 
conservadores votaron en contra). Se sancionó un impuesto del 1,25% a los trabajadores 

británicos y a sus empleadores, además de añadir un 1,25% adicional al impuesto a los 

dividendos. La recaudación fue destinada a pagar un programa de recuperación posterior 
a la pandemia en el Servicio Nacional de Salud y a reformar el sistema de seguridad 
social. 

Para rematar su cruzada intervencionista, sanitaria e impositiva, su golpe de gracia fue 

una intensa regulación en el mercado de transportistas, que trajo aparejado una crisis de 

desabastecimiento de combustible. La “crisis de los camioneros” azotó a toda Europa 
durante el invierno continental, pero Inglaterra la sufrió en particular. La industria del 

transporte necesitaba unos 90 mil conductores para recuperar la normalidad y el mercado 
inglés sólo contaba con 20 mil. Una parte abandonó la profesión durante las cuarentenas, 

por jubilación, falta de trabajo u otras opciones laborales. Y por otro lado, al menos otros 

20 mil regresaron a sus países durante el confinamiento y ya jamás regresaron. Esta última 
crisis llevó a que el propio gabinete se replantee el Brexit, que a estas alturas parece ser 
la única marca de derecha que ha quedado de aquel presunto héroe anti-sistema. 

 

Un payaso en Downing Street 

Pero la peor tragedia no provino de cuestiones económicas. La caída a pique de su imagen 

comenzó en diciembre del año pasado, cuando se viralizaron las fiestas prohibidas en 
Downing Street que se convirtieron rápidamente en un escándalo político a escala 

internacional. Se filtró que Boris Johnson celebró varios festejos navideños en la 
residencia oficial durante diciembre de 2020, por lo menos 7, mientras imponía duras 

cuarentenas para los británicos. El 18 de diciembre, por ejemplo, celebró la fiesta más 

polémica de todas: una Navidad anticipada en Downing Street con más de 50 invitados, 
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donde hubo juegos de mesa,mucho alcohol y regalos por las fiestas. Los propios medios 

conservadores, como el Daily Telegraph, ya se burlaban del primer ministro como si 

escribieran de un político cualquiera. Y no fue para menos. Johnson al parecer celebró 
todo tipo de festejos con decenas de personas, desde el fin de un confinamiento o su 

cumpleaños hasta el funeral del mismísimo rey consorte Felipe, en abril del año pasado. 

Tanta insistencia por hacer cumplir confinamientos estrictos y el propio mandatario que 
ordenaba esos confinamientos no los estaba cumpliendo. 

El Parlamento aprovechó la tensión pública y actuó ante el escándalo de Downing Street, 
pidiendo ante las cámaras la renuncia del Primer Ministro. A pesar de sobrevivir a la 

moción de censura, gran parte del Partido Conservador le había soltado la mano. La 
guerra entre Rusia y Ucrania desvió el ojo de la crítica y permitió que Boris tuviera unos 

momentos de paz, aunque no duró lo suficiente para recuperar un prestigioso demasiado 
pisoteado. 

Un nuevo escándalo dentro de su gabinete fue el golpe de muerte: el diputado Chris 

Pincher, un político de confianza de Johnson, habría “manoseado” a unos hombres en una 
fiesta privada, y el gobierno nuevamente hizo agua frente a la prensa cuando esto salió a 

la luz. El propio Johnson confesó ante la prensa que sabía del historial de Pincher, pero 
que no había ninguna condena en su contra. Esta declaración lo terminó de hundir. Una 

ola de renuncias de más de 50 funcionarios de su gabinete (entre ellos los ministros de 

finanzas y sanidad) sirvieron como punto final para el gobierno de Boris, quien decidió 
finalmente ceder. El 7 de julio presentó formalmente la renuncia al cargo de primer 

ministro. Los conservadores deberán buscar un reemplazo y aguardar un milagro para no 

perder la mayoría parlamentaria en las próximas elecciones generales de septiembre de 
este año. 

 

El reino desunido  

A todos estos desatinos políticos, se sumaron los problemas históricos del Reino Unido: 

la relación con Escocia e Irlanda. Luego del último “No a la independencia” de parte de 
Escocia en el referéndum de 2014, la primer ministro nacionalista Nicola Sturgeon ha 

vuelto a insistir en celebrar un nuevo referendum en octubre del año 2023. Sturgeon tomó 

impulso tras triunfar en las elecciones del 2021, donde el Partido Nacional Escocés retiene 
la mayoría parlamentaria desde hace casi 15 años. Recién desde principios de este siglo 

los escoceses pueden disfrutar de un parlamento completamente autónomo de Londres 
tras el referéndum de 1998 donde ganó el Sí. 

El último parlamento independiente había tenido lugar en 1707, año en que se firmó el 

Acta de Unión para que la familia dinástica de los Estuardo gobierne Inglaterra y Escocia. 
Pero siete años después, el trono inglés pasó a una familia alemana, los Hannover, por lo 

que aquella unión terminó lastimando a la nobleza escocesa, mayoritariamente católica. 
Los escoceses no han olvidado su historia, por lo que el ánimo autonomista resurgió con 

fuerza desde 1998. Es cierto que perdió prestigio en 2014, pero quizás porque fue 
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demasiado ambicioso. Los autonomistas se consagran en cada elección en el poder y están 
decididos a alcanzar el objetivo: una separación formal del Reino Unido 

La fecha del futuro plebiscito, en octubre de 2023, no fue bien recibida en Londres. 

Johnson argumentó que “no era el momento” para exigir un nuevo referéndum, pero ya 

estando fuera de juego, y con elecciones a la vuelta de la esquina, Escocia parece 
dispuesta a intentarlo de nuevo. Siempre una amenaza independentista es un dolor de 
cabeza para los ingleses, y más para lo que queda del frágil gobierno conservador. 

El caso irlandés es también una piedra en el zapato para Inglaterra que arrastra una historia 

de luchas constantes. Pero a diferencia de Escocia, los irlandeses sufrieron demasiadas 
tragedias a manos de Londres. Y no hace falta retroceder tanto. Durante la Primera Guerra 

Mundial, los ingleses aplicaron en 1916 una leva forzosa letal para que los irlandeses 

participaran en los combates, sin tener en cuenta que Irlanda ya había aportado cientos de 
miles de hombres a la guerra de forma patriótica y voluntaria. El siglo XIX también había 

sido muy cruel para los irlandeses, especialmente en la Gran Hambruna irlandesa, que 

tuvo lugar entre 1845 y 1849, período en que murieron por inanición casi un millón de 
irlandeses, dando paso al despoblamiento del país por una ola de migración brutal. Los 

irlandeses, por lo tanto, tienen memoria. Se independizaron en 1922, tras los abusos 
mencionados, pero el norte se rehusó a aquella independencia, creando la actual Irlanda 

del Norte. Los del sur, que eran más y mayoritariamente católicos, se convirtieron en una 

república con su constitución en 1949, y desde entonces convivieron pacíficamente con 
Inglaterra, aunque no tanto con los norirlandeses. 

La paz absoluta llegó en 1998, cuando se firmó el Protocolo de Irlanda que evaporó la 
frontera entre las dos Irlandas y favoreció el comercio. Desde entonces todo fue paz, 

excepto con la llegada del Brexit, que revivió los conflictos, pero que escalaron cuando 

Johnson comenzó su caída. Irlanda del Norte, en la práctica, permanece en la Unión 
Europea a través de la laxa frontera con Irlanda, y desde Londres pretenden establecer 

algunos controles para favorecer los productos británicos. Johnson pateó el problema 
hacia delante, y con su renuncia, lo dejó a punto de estallar. Irlanda del Norte puede volver 

a la UE con una decisión potente, separarse de Inglaterra y uniéndose oficialmente con la 

República de Irlanda, algo completamente lógico por su condición insular. El legado de 
Johnson puede convertirse en el germen de un reino desunido, más por su giro a la 
izquierda que por un Brexit aclamado en su apogeo de popularidad. 

 

Conclusión 

En medio de los escándalos por las fiestas prohibidas, el famoso “Boris Gate”, Johnson 

terminó levantando todas las restricciones en febrero de 2022, desde la obligación del 
tapabocas en los espacios cerrados hasta el pedido del pase sanitario. Esto último tuvo 

grandes repercusiones en Europa, generando un movimiento muy grande de gente en 
contra de la inoculación experimental. Las marchas en oposición a la vacuna obligatoria 

se hicieron sentir, como así también la represión de la policía a estos manifestantes en 

todos los países en los que se osó levantar la voz frente al miedo y la inseguridad que este 
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nuevo “remedio” les genera. Cuando una medida gubernamental va a la par de todos los 

demás países, no se pueden esperar grandes novedades. Boris fue el primero en entender 

esa cuestión tan importante en la política cuando comandó el Brexit y se terminó 
hundiendo por ceder ante aquella premisa. 

La imagen de los conservadores y de Boris tocó un piso histórico, por eso muchos 
diputados del Partido Conservador le soltaron la mano, haciendo que no tuviera más 

opción que dimitir. Con este panorama, las elecciones del 12 de diciembre próximo 

podrían darle paso al partido laborista, logrando que vuelva a gobernar Inglaterra después 
de muchísimo tiempo, ya que al lado de Boris la figura del izquierdista moderado Keir 
Starmer le otorga más confianza al electorado. 

Vaya paradoja: el supuesto terror a morir mientras estuvo internado en marzo-abril de 

2020 y que lo hizo “concientizar” sobre el peligro del covid escondía simplemente una 
farsa política para virar hacia la izquierda. Todo el inmenso capital electoral y de 

popularidad que había construido en base a una imagen de “me retracto y me alineo al 

mundo” se deshizo como un castillo de arena. A Boris se lo devoró la coyuntura, las 
presiones o su propia fragilidad. Tal vez nunca fue el personaje conservador indicado para 

afrontar semejantes desafíos. El poder suele funcionar como una fuerza de núcleo que 
succiona desde los extremos hacia el centro a los posicionamientos políticos/ideológicos. 

Boris asumió por un motivo principal, la base de su legitimidad: el BREXIT. No 

solamente se olvidó de esto, sino que con todas sus medidas fue poniendo en contra al 
electorado que lo llevó a ser Primer Ministro.  

El guardián del conservadurismo inglés que terminó aplicando un totalitarismo chino 
frente al coronavirus, al final no tenía nada que ver con Donald Trump.  

 


