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GIBRALTAR lleva casi 300 años interponiéndose entre españoles y británicos; 

nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores ha dedicado sus mejores esfuerzos, 

en hombres y en tiempo, sin que hayamos visto un resultado fructífero; pero 

una cosa siempre ha estado clara: España era el perdedor.

Pero no sólo España, también se han sentido muy dañadas las relaciones 

bilaterales entre los dos países; unas veces mejores y otras peores siempre 

han tropezado con este obstáculo. No me refiero sólo a las relaciones políticas, 

también las económicas se han resentido de este problema y han sido hasta 

hace muy poco inferiores a las que España tiene con países análogos al Reino 

Unido. Por esta razón se fraguaron, durante el primer viaje del Rey Juan 

Carlos al Reino Unido (1986) y gracias, entre otros, al esfuerzo del embajador 

Puig de la Bellacasa, las «Tertulias hispano británicas» que desde entonces se 

celebran, sin interrupción, con el objetivo de mejorar las relaciones, al menos, 

entre las sociedades civiles de ambos países.

Durante unos años me cupo el honor de presidir la delegación española y 

siempre he pretendido, en ellas y en otros foros, hacer ver a los británicos las 

ventajas para ellos (las nuestras eran obvias) de una solución satisfactoria al 

problema de «La Roca».

Cuando España era un país aislado, subdesarrollado y pobre, el anacrónico 

mantenimiento de la colonia (bien pertrechada militarmente) no les generaba -

a ellos- problemas mayores. El resentimiento español no encontraba eco en 

foros que pudieran ser de interés para Gran Bretaña y mientras tanto seguían 

disfrutando (aunque pagando un precio) de las ventajas estratégicas y 

militares del Peñón.
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Pero la situación ha cambiado drásticamente: España hoy es un país 

plenamente integrado en las estructuras internacionales, donde cada vez se 

hace oír su voz con más fuerza; somos un socio pujante en la Unión Europea y 

somos un aliado leal en la OTAN (quizás se le pudiera preguntar al Primer 

Ministro Blair cómo ha valorado la posición de España en el conflicto de Irak).

Además somos, por geografía y por historia, dos países europeos con una 

indudable y similar vocación trasatlántica, lo que no parece despreciable ni de 

cara a Estados Unidos ni de cara a Europa. Vocación atlántica de 

profundísimas raíces y de no poca actualidad. Luis Rosales desgranó, con 

perspicacia maestra, las ventajas de la política atlántica, que concibió mejor 

que nadie Felipe II para hacerla con Inglaterra y Portugal; que luego 

Inglaterra quiso hacer en alianza con España (viaje del Príncipe de Gales en 

1623) y que finalmente haría Inglaterra a solas.

Hay más: nuestros intereses en Europa son más similares de lo que a primera 

vista pudiera parecer. En efecto, por razones históricas bien conocidas, España 

ha sido el país que con más unanimidad, con más consenso, ha abrazado la 

idea de una Europa unida, mientras que el Reino Unido es, todavía hoy, el país 

más reticente ante esa idea. Sin embargo, a ambas naciones les interesa una 

Europa más libre, más abierta, más flexible, menos burocrática y más 

atlántica (no sólo más amiga de los Estados Unidos.)

Comparada con la dimensión de estos intereses comunes, la idea de Gibraltar 

se queda no sólo anticuada sino también correctamente proporcionada en su 

pequeñez; además es un nido de problemas incómodos para el propio Reino 

Unido: todo el mundo sabe a cuales me refiero. Problemas que le suponen a 

Gran Bretaña no sólo dedicación y energía sino también un mal cartel donde 

preferiría no tenerlo.

Pero esos problemas existen, son reales y además tienden a agravarse en el 

futuro; habría que distinguir los intereses del «llanito» tradicional y los de 

quienes no son más que representantes o testaferros de verdaderas mafias. A 

aquellos, entiendo, les interesa un Gibraltar con buenas relaciones de vecindad 

que vayan disminuyendo progresivamente trabas a su vida cotidiana. A éstos, 
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por el contrario les interesarán fronteras, restricciones y prohibiciones, gracias 

a ellas no sólo viven sino que obtienen grandes beneficios.

Desde este punto de vista la situación de Gibraltar empieza a crearles 

problemas a sus propios habitantes. Recuerdo un pequeño libro que relataba 

las impresiones de un soldado napoleónico en su «expedición a España» en la 

que llegaba a describir la que le produjo Gibraltar: un verdadero emporio 

rodeado de pobreza y miseria por todos lados. Hoy los gibraltareños 

acomodados viven en las urbanizaciones de lujo de la Costa del Sol; tienen 

problemas, que pueden agravarse, en su paso por la frontera (terrestre o 

marítima) y, en todo caso, mantienen una situación de constante preocupación 

por la incertidumbre jurídica y de futuro en la que viven. Los más lúcidos de 

ellos piensan, utilizando la expresión inglesa, que la situación actual «acabará 

en lágrimas». ¿No sería tiempo de que reflexionaran si no les interesaría una 

situación que, al ser aceptada por España, les evitara incertidumbres y 

preocupaciones y fuera, en definitiva, más cómoda y segura para ellos y sus 

hijos? Una solución que les permitiera mirar al futuro con más tranquilidad.

Quizás no sea el momento más apropiado para solventar el contencioso; 

quizás haya que esperar más tiempo. Pero entretanto no enturbiemos unas 

relaciones que son buenas y podrían serlo mucho más.

De modo que no parece bueno mezclar este problema con otros que nada 

tienen que ver con él. También a los Secretarios de Estado les es exigible un 

mínimo conocimiento de Historia y mezclar las churras (Gibraltar) con las 

merinas (Ceuta y Melilla) refleja, no sólo una ignorancia absoluta al respecto 

sino, -como poco- algo de mala fe que en nada beneficia nuestras relaciones 

mutuas.

Y que, por favor, la próxima vez que apelen a los derechos de los habitantes 

de la colonia nos lo digan recordándonos la fecha exacta en la que se celebró 

el referéndum de Hong-Kong. Su situación no es exactamente la misma que la 

de Gibraltar, pero allí también había un título permanente y algo 

(«territories») mucho menos claro (parecido a nuestro istmo) y no me puedo 

creer, porque va en contra no sólo de la tradición democrática del Reino Unido 

sino de los más elementales principios de nuestra civilización que no se 
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remitieran a la voluntad popular de la Colonia y les dejaran abandonados sólo 

porque enfrente había mil millones de chinos, eso sí, organizados en forma de 

dictadura comunista.

En definitiva y para concluir, un problema muy antiguo como el de Gibraltar 

podrá seguir enquistado y perjudicando a todos: España, Metrópoli y Colonia. 

Pero también podría intentarse una solución a la luz de las nuevas realidades -

de los nuevos intereses de todos- que hoy configuran el problema.
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