resuelve en último término en una suerte de confrontación entre la
obra de Lagos y el movimiento nadaísta, también colombiano, nos permitiremos dirigir la atención del Profesor Urbanski hacia otros nombres de la poesía colombiana actual, que no cita —por no considerarlos,
naturalmente, «testimonialistas»—, pero cuya lectura se nos antoja altamente recomendable: Aurelio Arturo, Fernando Arbeláez, Fernando
Charry Lara, Eduardo Cote Lamus, Jorge Gaitán Duran, Rogelio Echevarría..., entre quienes creemos que hallará una actitud mucho más
significativa que la que el «testimonialismo» nos ofrece. Un testimonialismo, que como anunciábamos antes, quiere amparar de paso a los
españoles Blas de Otero, Angela Figuera, Manolo Alcántara, José Hierro
y Buero Vallejo, «quien se considera el primer testimonialista peninsular» (7), para lo cual se aduce el testimonio de Juan Emilio Aragonez (sic), et sic de caeteñs...
(7)

Página 243.

GIBRALTAR EN LETRA INGLESA
A PROPÓSITO DE UN LIBRO DE J o H N D . STEWART *

John D. Stewart, ciudadano británico e irlandés del Ulster, funcionario del Civil Service, acaba de publicar en Londres un libro estimable, titulado Gibraltar the Keystone. Para los españoles, esta obra no
aporta novedades sustanciales; para los inglésesela novedad radica en
esta doble circunstancia: un escritor británico se esfuerza por testimoniar sirte ira et studio, en el pleito de Gibraltar,
El libro de Stewart está tejido en trama de múltiples hilos; hay
en él, sin duda, una explícita voluntad de no adelgazar la textura real
de los hechos en beneficio de ninguna tesis preconcebida. No es un
escritor cartesiano, ni de figura silogística o intención probatoria. Ofrece, o quiere ofrecer, lo que los ingleses denominan the évidence; es
decir, el testimonio indubitable. Es, así, una obra matizada, compleja.
Sus materiales proceden de una doble cantera: los documentos y la
observación directa. El autor estuvo durante diez años en contacto
inmediato con la realidad de la vida cotidiana de Gibraltar, y los resultados de sus experiencias personales cubren más de las dos terceras
partes del libro. Pero no se trata, en ningún momento, de las caóticas
*

JOHN

D.

STEWART:

Gibraltar the Keystone. London, 1967, John Murray.
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vivencias de un sensitivo, sino siempre de una experientia litterata,
por decirlo con lenguaje baconiano; esto es, una experiencia ilustrada
y sistemáticamente integrada en una pulcra ordenación intelectual.
El empeño de objetividad se enuncia desde el comienzo: «Sentiría
—escribe— que alguno de mis comentarios ofenda a mis buenos amigos
de Gibraltar, y aún más si caen en el error de creer que ser crítico
es ser hostil. No tengo ninguna razón para ser enemigo de unas gentes
entre quienes pasé la década más feliz de mi vida. Se trata, simplemente, de que tengo que decir la verdad, tal como la veo» (p. xv). Fiel
al sano método anglosajón de «experiencia e inducción», las conclusiones de Stewart fluyen, naturalmente, de los hechos. Como para los
empiristas de su herencia filosófica, también para él facta rationibus,
t• aliones factis sunt.
Las conclusiones nacen de los hechos, pero éstos son . siempre
contemplados a la luz de las razones. Y entre los hechos y su razón,
las valoraciones encuentran su cauce legítimo. En efecto, se trata de
un libro honesto, que no rehuye las valoraciones, aun las más ingratas
para los idola nacionales que inevitablemente rodean a su autor. En
esta hora crepuscular de la pax britannica, cuando escribir en letra
inglesa el epílogo de un imperio es, inevitablemente, una tarea patética,
Stewart asume la misma pauta que su compatriota T. D. Weldom,
brillante terapeuta del léxico político contemporáneo, formulaba así:
«lo que necesitamos para salir de nuestras dificultades políticas es
muchísimo más pensamiento y muchísima menos emoción de lo que
habituaímente les dedicamos»; lo cual no obsta a la valoración, porque
«es un abuso del lenguaje-—añadía Weldom—decir que las valoraciones son simplemente afirmaciones de prejuicios sin base». Eri el
libro de Stewart—hay que reconocerlo así—, el prejuicio raramente
asoma; la valoración objetiva, por el contrario, se ofrece generosamente. Todas las partes en litigio encontrarán en sus valoraciones algunas
razones de complacencia, al lado de verdades amargas. Pero, justo es
decirlo, Stewart no es de esos escritores cautelosos que resuelven de
antemano distribuir méritos y deméritos por partes iguales. El saldo
de su libro tiene un inequívoco acreedor: España. Todo debidamente
sopesado: raza, psicología, realidad social, economía, religión, razones
políticas y títulos jurídicos, una solución se impone para Gibraltar:
su cesión a España, «plena y libremente». Esta solución «tristemente
apuntada, surge como la última y más duradera alternativa, aunque
puedan otras ser interpoladas para demorarla. Ofrece al gibraltareño
o democracia en el exilio o régimen dirigido en casa. Es una elección
amarga, pero todas las circunstancias apuntan a ella» (p. 320). Y prosigue Stewart líneas después: «Si yo fuese gibraltareño, el día del saldo
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de cuentas aceptaría la ciudadanía española e iría a España, creo yo,
como Santiago en otro tiempo, armado del conocimiento del valor y de
la dignidad humanos y con la visión de una vida sana. En España
trabajaría, por muy lentamente que fuera, por la democracia, por la
libertad y por ía justicia. Si el gibraltareñó, con su específica experiencia, puede ayudar a ese país bello y generoso a lograr un gobierno tan
bueno como el de Gran Bretaña, entonces sus hijos quizá lleguen a vivir
como él mismo vivió, con lo mejor de ambos mundos» (pp. 320-1).

Entre la inicial profesión de objetividad y las conclusiones finales,
el libro de Stewart presenta, en alternativa sucesión, sus experiencias
personales y la síntesis de su estudio histórico y documental de la
cuestión. Su experiencia personal, enraizada en notables dones de observación, es presentada con fino humour británico y descrita en el
mejor estilo del report periodístico. Van desfilando por las páginas del
libro todos y cada uno de los aspectos esenciales de Gibraltar: geográfico, étnico, sociológico, económico y político. Se estudia el origen racial y la formación demográfica del pueblo gibraltareñó, se analiza su
estructura social y económica y el sistema vigente de mores y valoraciones; se describe el colonial complex de sus habitantes; y se desmonta
cuidadosamente eí mecanismo de su primordial actividad, que condiciona todas las demás funciones económicas y el sistema fiscal de la
Roca: el contrabando.
Es imposible resumir un material tan rico como el que Stewart nos
brinda. Pero es ineludible referir sucintamente las posiciones del autor
en torno a tres puntos básicos, a saber: los orígenes de la población
civil gibraltañera, los títulos jurídicos de Gran Bretaña para ocupar el
Peñón y el cumplimiento de los compromisos pactados. Sobre ellos,
Stewart habla con claridad:
c) La violación de los compromisos pactados en Utrecht ha sido
ocupación por Inglaterra se elevaba a unos ciento cincuenta genoveses,
sin la menor evidencia de que hubiese allí entonces, ni moros ni judíos. Los españoles salieron en masa, dejando sólo unos cuantos inválidos y un viejo sacerdote para enterrarlos. Desde 1704 hasta la actualidad, fue formándose una población de unas 25.000 almas, integrada
por individuos de diversas procedencias: genoveses, maiteses, moros,
judíos, portugueses, españoles, irlandeses, ingleses y algunos más. Los
sucesivos censos de reclutamiento o de población permiten seguir su
paulatino incremento.
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Desde el primer momento, Gibraltar funcionó como un puerto libre,
situación ratificada formalmente por la Reina Ana en virtud de una
orden en Consejo de 1712. La medida supuso, desde el comienzo, la
entrega de la población a una industria de contrabando bien establecida
y fomentada por las autoridades británicas de la Roca. De esta manera se burlaban todas las minuciosas cautelas que el Tratado de Utrecht
de 1713 había introducido para evitar los abusos en los dos planos de
la población y del comercio. El artículo X del Tratado de Utrecht d k e
literalmente en una de sus cláusulas: «pero para que puedan ser evitados los abusos y fraudes por la importación de cualquier clase de mercancías, el Rey Católico quiere, y lo da por entendido, que la antedicha
propiedad se Conceda a Gran Bretaña sin ninguna jurisdicción territorial, y sin ninguna comunicación abierta por tierra con el territorio
circundante». Precisamente para impedir el contrabando por tierra,
fue específicamente denegado el derecho de acceso por esa vía, reservándose España la libérrima admisión de cualquier excepción a la prohibición general. El mismo artículo X estipula lo siguiente: «Y Su Majestad británica, a requerimiento del Rey Católico, consiente y acepta
que no será concedido ningún permiso a judíos o moros, bajo ningún
pretexto, para residir o tener sus viviendas en dicha ciudad de Gibraltar». Como en el caso del tráfico de mercancía'S, también la instalación
de una población mora o judía tuvo lugar desde el mismo comienzo
de la ocupación británica.
b) España nunca ha cedido a Gran Bretaña el Peñón de Gibraltar
en el sentido propio y pleno de la palabra. El artículo X del Tratado de
Utrecht —«crucial», como escribe Stewart—, es terminante: «El Rey
Católico cede a la Corona de Gran Bretaña... la plena y entera propiedad de la Ciudad y del Castillo de Gibraltar, juntamente con el puerto,
las fortificaciones y los fuertes que les pertenecen; y renuncia a la
dicha propiedad para que sea tenida y disfrutada absolutamente con
toda clase de derechos, por siempre, sin excepción o impedimento alguno». La propiedad no es soberanía. «Mi casa es mi propiedad, pero
no tengo la soberanía plena sobre ella», escribe Stewart, por razones
de claridad, para el hombre de la calle. No puede haber duda: la soberanía de Gibraltar no es un derecho británico, pues «el artículo deniega clara y explícitamente nuestra pretensión», añade Stewart.
c) La violación de los compromisos pactados en Utrecht ha sido
conducta británica desde el comienzo. Se instaló paulatinamente una
población de la que un considerable porcentaje ha estado formado por
judíos y moros. Las cautelas de la Corona española para evitar el tráfico comercial fraudulento entre Gibraltar y España, resultaron inoperantes. La comunicación por mar sería, según el Tratado, la vía normal
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de acceso a la Plaza. Solamente en casos excepcionales y por razones
de humanidad, Su Majestad Católica había previsto una comunicación
terrestre. Otra cláusula del famoso artículo X dice así: «Sin embargo,
como la comunicación por mar con la costa de España puede no resultar abierta o segura en toda ocasión, y puede suceder, por consiguiente,
que la guarnición y otros habitantes de Gibraltar puedan encontrarse
en situación apurada; y como es intención del Rey Católico que solamente sean obstaculizadas, como se dijo más arriba, las importaciones
fraudulentas de mercancías a través de una comunicación terrestre, se
dispone, en consecuencia, que en tales casos pueda ser legal comprar
mediante dinero en los territorios españoles vecinos, provisiones y otras
cosas necesarias para el uso de la guarnición, de los habitantes y de las
naves que se encuentren en el puerto»; es decir, siguiendo la correcta
exégesis de Stewart, el Rey Católico puede permitir esas importaciones.
«Dependería—escribe Stewart—de sus relaciones con Gran Bretaña
cuando llegase el momento». El hecho de que en las dos centurias siguientes se permitiese de hecho el tráfico entre España y Gibraltar, no
sólo en tiempo de sitio, y no solamente de artículos indispensables, sino
de muchas otras mercancías también, no ha creado ningún derecho.
Por el contrario, «siguió siendo un privilegio que podía ser retirado en
cualquier momento si el Rey Católico pudiera considerar conveniente
retirarlo».
El artículo X continúa así: «pero si se encuentra alguna mercancía
importada por Gibraltar, sea por medio de trueque para adquirir provisiones o bajo cualquier otro pretexto, la misma será confiscada, y si
hubiera queja de ello, aquellas personas que han actuado contra la
fe de este Tratado serán severamente castigadas». A juicio de Stewart,
y es una interpretación plausible, esta última cláusula contiene la razón
por la que la Corona española retuvo la jurisdicción sobre Gibraltar.
Resulta claro para el autor, en todo caso, que Gibraltar fue cedido
a Gran Bretaña en concepto de arriendo sin pago de renta, y nunca
enajenado de la soberanía española.
La posibilidad de una independencia del pueblo gibraltareño y del
territorio de la Plaza queda incontrovertiblemente excluida por la
cláusula final del artículo X, que dice así: «Y en el caso de que pareciera con posterioridad conveniente a la Corona de Gran Bretaña vender, ceder o enajenar por cualquier medio la propiedad de la dicha
ciudad de Gibraltar, se acuerda y concluye que se dará siempre preferencia a la Corona de España, antes que a otros, para ello.» Se trata,
pues, de una mera propiedad sin facultad de venta o subarriendo, y con
un derecho preferente de España para recuperar su posesión.
470

ik
«iGibraltar!, la joya más inestimable de la Corona británica», exclamaba William Pitt hace un par de siglos. Un imperio ultramarino para
el comercio y por el comercio tenía que hacer del mar su sistema circulatorio. El adagio del Imperio británico —«el Comercio sigue a la Bandera»— es más que una figura literaria. La Plaza de Gibraltar vino
a constituir pronto su principal charnela.
Cuando la reina Isabel realizó su gira de la Coronación, en el
año 1954, su yate real «Britannia» hubo de pasar de largo delante de
Kenia, amenazada de insurrección; de Aden, reputado como peligroso;
de Chipre, más que peligroso, y de Malta, claramente inamistoso. Pero
Gibraltar, a pesar de la enérgica protesta del Gobierno español, gozó
del privilegio de la visita regia: «era —comenta Stewart— el único lugar
de todo el Mediterráneo donde la vieja pax britannica aún sobrevivía,
y el Gobierno británico estaba resueltamente decidido a que fuese aplacado a toda costa y a que siguiese siendo una colonia ejemplar y contenta».
Gran Bretaña entró resueltamente en el proceso de descolonización
desde hace varios años. Aunque todavía se vierta sangre inglesa en
Aden y se oponga resistencia obstinada a la restitución a España de la
soberanía sobre Gibraltar, los estadistas británicos se disponen a la
liquidación final del Imperio. Pero, como señala Stewart, en el ciudadano inglés, Gibraltar «todavía evoca un resplandor de orgullo y concita
la actitud de desafío y de tenacidad de su gran siglo».
Los atardeceres de los imperios se viven con nostalgia del sol cenital.
La reconversión psicológica a nuevas situaciones históricas se actúa
siempre en más o menos dilatados procesos de maduración. Subyaciendo al estrépito de los argumentos e impregnando sus mejores
esfuerzos de racionalización, el factor emocional y las representaciones
colectivas parecen estar omnipresentes en las actitudes del pueblo británico ante el ocaso de su Imperio, como se advierte inequívocamente
en ciertos pasajes del libro de Stewart. En la intermitente obstinación
inglesa en no proceder racionalmente para la resolución de los pleitos
en que están envueltos los últimos jirones de su dominio colonial, se
esconde un nudo de motivaciones de difícil análisis, pero en el que,
al lado de razones de índole práctica, gravitan sin duda poderosamente elementos residuales procedentes de los sustratos emotivos. En su
Trattato de Sociología genérale, hace ahora medio siglo que Vilfredo
Pareto analizaba perspicazmente la función de los residuos en la vida
social y política. Las racionalizaciones y representaciones mentales de
la acción social —derivaciones— están rígidamente condicionadas por
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esos, contenidos residuales —de naturaleza muy vaga, pero predominantemente intuitiva y emocional—. La resistencia al cambio se enraiza,
a juicio del sociólogo italiano, en el residuo que él esquematizaba como
persistencia de los agregados, y que incluye al patriotismo nacionalista
como specimen de la persistencia de las relaciones de los individuos
con la comunidad y con ciertos lugares. En su análisis de los procesos
imperialistas, Pareto indicaba claramente la preponderancia de la política sobre la economía en las etapas de declinación. En 1919, el.economista y sociólogo austríaco Joseph Schumpeter publicaba un importante
trabajo titulado Zur Sociologie der Irnperialismen, que brinda, en ciertos aspectos fundamentales, una brillante ilustración de las categorías
paretianas. No es probable que Schumpeter se haya inspirado directamente en Pareto, si bien no es imposible, toda vez que el Trattato había
visto la luz en 1916. El trabajo de Schumpeter se proponía criticar la
llamada teoría «neo-marxista» de Otto Bauer y Rudolf Hilferding,
a pesar del gran atractivo que sobre él ejercía una hipótesis que no
sólo explicaba el imperialismo de la pre-guerra como una excrecencia
del capitalismo, sino que permitía también una generalización extensible a la vocación imperialista de los fascismos. Su largo análisis de
los sistemas imperialistas—incluido el británico—-lleva a Schumpeter
a resumir así su teoría: «el imperialismo tiene... un carácter atávico.
Cae en ese extenso grupo de rasgos supervivientes de épocas tempranas,
que juegan un papel tan importante en cada situación social concreta.
En otras palabras, es un elemento que deriva de las condiciones de
vida, no del presente, sino del pasado; o, en términos de la interpretación económica de la historia, de las relaciones de producción del
pasado más bien que de las del presente. Es un atavismo en la estructura social, en los hábitos individuales y psicológicos de la reacción
emocional». Por consiguiente, se trata de un fenómeno socio-político
que está desapareciendo paulatinamente porque no encaja estructuralmente en la situación mundial de hoy. En su minucioso análisis histórico de la política colonial británica, creía encontrar Schumpeter pruebas suficientes de que no se trata de una necesidad económica, sino
de una posición política; se sigue «que el capitalismo es, por naturaleza, anti-imperialista», y que la voluntad de dominio imperial arraiga
en impulsos que aparecen, desde el punto de vista económico, como
no-racionales o irracionales. Precisamente—escribía a la sazón—en
estos impulsos se basa la pervivencia de los argumentos que hacen que
«el colonialismo no haya muerto, ni aún hoy en Inglaterra».
La ecuación «prosperidad = comercio exterior=imperio ultramarino»
tiene una sólida tradición en Gran Bretaña. Ya David Hume escribía,
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en sus Discursos políticos, que «el comercio exterior precede al perfeccionamiento de las industrias del país y es el origen del lujo interior».
No se trata de discutir ahora el margen de verdad que pueda comportar la doctrina neo-marxista del imperialismo como última etapa del
capitalismo. Cuando Schumpeter escribió su ensayo, la obra capital de
dicha doctrina—El imperialismo, la etapa más avanzada del capitalismo, de V. I. Lenin—, escrita en 1916, aún no había sido traducida
del ruso a otros idiomas. Sus primeras traducciones, al alemán y al
francés, son de 1920. Desde entonces, la polémica sobre este asunto
ha desencadenado una nutrida literatura, de la que cabe recordar,además^ los trabajos de Rosa Luxemburg, Nikolai Bukharin, J. A. Hobson, Wílliam Langer, Nicolás Mansergh, Maurice Dobb, Paul M.
Sweezy, Carlton J. H. Hayes, John Strachey y algunos otros escritores.
Aquí, no obstante, he de señalar cómo la concepción de Schumpeter
sigue la línea de los análisis de Max Weber. Entre 1911 y 1913, el gran
sociólogo alemán había estudiado sistemáticamente las condiciones
necesarias para obtener un máximo de racionalidad'formal, consustancial—a su juicio—, de un verdadero sistema capitalista; es decir, para
lograr un perfecto cálculo de capital en las empresas productivas. No
es necesario reproducir ahora su muy conocida tipología de los principales modos de orientación capitalista, pero sí recordar que aportó
pruebas suficientes para demostrar que las formas de orientación
colonialista—y, en general, de todos los sistemas de dominación imperial— eran estructuralmente extrañas al capitalismo moderno. La explotación de mercados y mano de obra por la vía de la dominación política, perpetuaba actitudes y hábitos mentales esencialmente hostiles
a una concepción capitalista moderna de la economía. Cuando esas
modalidades de explotación se mantienen, arrastran una existencia
marginal al sistema y están condenadas a su total extinción. Las formas
auténticas del capitalismo moderno excluyen a radice todas las modalidades predatorias de ía ganancia (esclavitud, botín, dominio colonial,
agio mercantil al socaire de las guerras, etc.). No sabemos qué grado
de conocimiento tenía Schumpeter de la obra de Weber, pero es imaginable pensar que un espíritu tan vigilante como el del austríaco no
ignoraba los trabajos weberianos, aunque éstos sólo alcanzasen una
forma sistemática definitiva en 192a, en la obra Wirtschaft und Gessellschaft. En todo caso, la tesis schumpeteriana de la irracionalidad del
capitalismo político se integra perfectamente en las conclusiones a que
había llegado Max Weber,
Refiriéndose a su ejemplo preferido, el británico, Schumpeter pudo
escribir lo siguiente:. «Y finalmente, hay un impulso instintivo hacia
la dominación. Objetivamente, el hombre de la calle deriva bastante
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poca satisfacción incluso de la moderna política colonial inglesa, pero
encuentra placer en la idea, lo mismo que un jugador de cartas satisface, de manera vicaria, sus primitivos instintos agresivos».
No debe minimizarse, y mucho menos ignorarse, el proverbial pragmatismo de los estadistas británicos y el impresionante buen sentido de
aquel pueblo. Sería notoriamente exagerado decir que en la cuestión
gibraltareña los ingleses interponen opciones conscientes de significado
colonial. El wash o'ff de las adherencias imperialistas ha sido una operación que el pueblo británico ha conducido con resolución y sinceridad
admirables. Pero... lo atávico es un contrabando aún mucho más difícil de detectar en el checking point de la conciencia que las mercancías en el tráfico de la Roca.
No existe ninguna razón económica seria por la que ios guardianes
de la prosperidad económica británica deban obstinarse en no prescindir de Gibraltar. Tampoco existe razón importante de orden militar.
En el sistema logístico de la defensa multilateral de Occidente, los argumentos militares continuistas tienen muy escasa validez. El deseo
de preservar intereses estratégicos no necesita condicionar, en 1967, la
solución de los pleitos de soberanía nacional aún pendientes.
Así, ni desde el punto de vista de los intereses económicos británicos, ni desde el ángulo de la seguridad de su pueblo, es posible oponer
argumentos válidos a la restitución de Gibraltar a su dominus naturalis.
Se podría argüir que no debe confundirse el hecho imperialista y colonial —que entraña una situación de dependencia política— con lo que
podría denominarse relación colonial— que implica una situación de
dependencia económica indirecta, a través de una posición estructuralmente desfavorable en los terms of trade—; añadiendo que la relación
colonial entre los países de desarrollo v los países atrasados es favorecida todavía por una situación hegemónica de países que, como Gran
Bretaña, se esfuerzan por preservar el prestigio y las posibles ventajas
de una estrategia en la que Gibraltar es un importante factor.
La imaginación es proficua en el descubrimiento de toda clase de
argumentos. Pero no parece posible retener —en el caso que nos ocupa—
una razón seria, más allá de las posibilidades de una política de complacencia nacionalista con regusto colonial.
Está, en último término, la cuestión de la protección de los intereses
de la población gibraltareña. La situación, a este respecto, queda sucintamente indicada en los textos antes transcritos, del libro de Stewart.
Al autor de esta nota se le ocurre pensar que Gran Bretaña se equivocaría si se propusiese especular con un eventual cambio de régimen
político en España, pues cree que ningún otro Gobierno español podría
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ofrecer a Gran Bretaña condiciones tan ventajosas como las contenidas
en el alegato español de 18 de mayo de 1966.

La caída de los imperios, decía, entraña la exigencia de una reconversión psicológica colectiva más o menos dramática. El dramatismo
está en función de las circunstancias y de la naturaleza de cada experiencia imperial. La caída de los imperios en el contexto de una lucha
por la dominación que se extienda a todo el ámbito de la o'ikoumene
o a una parte de ella —caso de la dinámica característica de los imperios pre-romanos (Egipto, Asiría, Persia, Macedonia)—presenta un correlato emocional determinado: el pathos colectivo es de índole heroica
y su punto culminante es la catástrofe como evento. No hay, en tales
casos, una moral de decadencia paulatina, ni la nostalgia de un largo
dominio.
La caída de los imperios en el contexto de una lucha por la supervivencia a lo largo del proceso de agotamiento de un ciclo cultural—el
caso de Roma ante los bárbaros—, segrega un talante colectivo intensamente teñido del desesperado deseo de sobrevivir, de prolongar la
hegemonía de un pueblo confortablemente instalado en el sentimiento
de su superioridad. La ruidosa y paulatina derrota por las armas se
procura neutralizar por la silenciosa victoria de las letras, y esto contribuye a dulcificar los rigores de la caída.
La caída de los imperios en el contexto de una lucha de los dominados por su emancipación política, al término de un dilatado proceso
colonial, produce una reacción psicológica á<d pueblo dominante, de
naturaleza muy concreta: no se trata de un pathos colectivo de índole
heroica, ni de un desesperado deseo de sobrevivir frente a un enemigo
ultra-limes que se desborda en un ataque frontal y en una acción de
avalancha. La historia es muy monótona, pero, siempre diferente. No
hay sucesión, sino progreso. La caída del Imperio británico, como la
de cualquier otro imperio colonial contemporáneo, no entraña el menor
riesgo para la existencia física, económica o moral de un pueblo.
Comporta, en cambio, una serie de crispaciones del orgullo nacional,
una inconfesada resistencia a ser igual; es decir, a reestructurar la comunidad internacional en un pie de igualdad. Se trata del impulso atávico que Schumpeter hacía derivar de épocas tempranas de la historia
humana. En el corazón del hombre siguen gravitando impulsos de dominación: son instancias residuales de prolongados hábitos históricos,
y también urgencias no sublimadas que se enraizan en el impulso de
agresividad del hombre.
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Asistimos, hoy, a la disolución de la idea misma de imperio. La
h u m a n i d a d h a alcanzado u n umbral de eticidad social que ya no permite la satisfacción de ciertas formas de dominación. N o es que los
intereses hayan dejado de operar, o que hayan desaparecido los impulsos de agresividad. El irenismo de los movimientos comunitarios de
nuestra época no debe confundirse con un angelismo que simplifique la
complejidad de los factores reales. Lo que efectivamente sucede es que
las vigencias éticas en que hoy se apoya la conciencia mundial, ya no
toleran las pretensiones imperialistas clásicas: la communis opinio internacional puede ser burlada, y de hecho lo es frecuentemente, si las
pretensiones de dominación se ofrecen cuidadosamente enmascaradas
tras una fachada de respetabilidad moral. Pero el hecho imperial como
tal, ya no tiene oportunidades. La idea imperial se disuelve porque, lo
mismo dentro que fuera de las fronteras nacionales, el proceso de igualación es incontenible, y no puede ya existir jerarquía sin expreso consenso. La creciente entropía jurídico-política es letal para las situaciones, tanto internas como internacionales, de dominación. E n este contexto, las situaciones de dominio colonial parecen, en lo sucesivo, posiciones de alta improbabilidad.
El pueblo británico puede hoy dejarse conducir por los hechos, sin
el menor sentimiento de carencia o frustración. Está inscrita en la
actual coyuntura histórica, la restitución de Gibraltar sin heroísmo, sin
oprobio y sin nostalgia; es decir, as a maiter of fact. U n país que, a
partir de 1945, decidió, penosa pero voluntariamente, disolver su Imperio; un país que ha cedido ya más de nueve décimas partes de los territorios de su hegemonía colonial, no puede obstinarse en rehusar un
arreglo justo de la cuestión de Gibraltar. En su libro The end of Empire—en el que se esfuerza en mostrar que el imperio no fue económicamente rentable—, el malogrado John Strachey, ilustre fabiano y ex
diputado laborista, pudo escribir con orgullo, en 1960, lo siguiente: «por
el canto de un duro, por buen sentido o por buena suerte, de una u otra
manera, nos hemos salvado del destino que se abatió sobre la mayor
parte de las naciones que h a n perdido sus imperios. Nosotros no hemos
sufrido la punzante sucesión de derrotas nacionales, frustraciones y humillaciones que h a n habitualmente maicado la declinación de aquellos
imperios que agotaron el m a n d a t o del cielo». N o parece justo que una
crispación final de amor propio nacional, a expensas de otro país que
ha ofrecido ventajas inéditas en los anales de una reivindicación de
esta naturaleza, haya de enturbiar las razones de complacencia con
que Strachey pudo contemplar el fin del Imperio británico.—GONZALO
PUENTE OJEA.
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