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Alfonso USSÍA 
Década de los cincuenta. Los manifestantes pasaron de los gritos 
y los insultos a lanzar piedras contra los ventanales de la 
embajada del Reino Unido. El señor embajador de Su Majestad 
Británica en Madrid llamó por teléfono al ministro de la 
Gobernación. El ministro, muy amable él, se puso a su disposición. 
¬¿Quiere el señor embajador que le envíe más policías?¬; ¬no, 
señor ministro. Lo que quiero es que me envíe menos 
manifestantes¬. Tiempos en los que Gibraltar era, en apariencia, 
nuestro único problema internacional. Al ministro de Asuntos 
Exteriores del Gobierno de España se le llamaba «ministro del Asunto Exterior». Y se cantaba
en las calles y los colegios del barrio de Salamanca un himno confuso, que terminaba diciendo
«adelante por España / que si en Rusia ya triunfó tu División, / no es bastante vuestra
hazaña / si es inglesa la bandera del Peñón». He escrito que la letra era confusa, porque en
Rusia nuestra División no había triunfado, y en aquellos momentos centenares de militares
españoles sufrían en distintas cárceles estalinistas un durísimo cautiverio que duró hasta once
años. El joven Torcuato Luca de Tena ofreció su prosa a las palabras del capitán Teodoro
Palacios Cueto, jefe de los prisioneros españoles en su libro «Embajador en el Infierno». 
   Se cumplen ahora trescientos años de la ocupación de Gibraltar por la Armada inglesa. La
colonia ya no es estratégica, España y el Reino Unido son aliados, y Gibraltar se ha convertido
en un vertedero del dinero sucio. Los llanitos, británicos con acento andaluz, viven de los
beneficios que procura el comercio de la droga y de las armas. No tiene sentido el
mantenimiento en una Europa unida de un territorio colonial perteneciente a una nación
amiga. Pero los ingleses, a los que tanto admiro, son muy suyos. Eso sí, han tenido la
decencia estética de no enviar en los últimos cincuenta años a ninguno de los miembros de la
Familia Real a visitar oficialmente la Roca. 
   Rompen ahora con la discreción y empaquetan rumbo a Gibraltar a la princesa Ana, hija de
la Reina y gran relinchadora. Y en España, el detalle ha sentado muy mal. Tampoco hay que
enfadarse demasiado. Los ingleses son muy sutiles y envían a Gibraltar lo peor que tienen en
su Familia Real. La alejan de Londres por unos días. Llegará, probablemente, acompañada de
su perro, que muerde a discreción. Ya puede Peter Caruana ponerse unas espinilleras, porque
el perro de la princesa equina no domina el protocolo. Si Su Graciosa Majestad se pone a tiro
en los jardines de Windsor o de Buckingham, el perro de la nena le horada las pantorrillas. En
resumen, que para conmemorar el tercer centenario de la ocupación mandan como
representantes a una princesa que actúa como una yegua y a un perro que muerde. Los
enfadados tendrían que ser los gibraltareños.  
   Últimos días de agosto de 1992. Don Juan quería llegar en el «Giralda» hasta Sevilla para
visitar la Exposición Internacional. Navegábamos de Marbella al Puerto de Santa María, donde
haríamos noche. El viejo Rey se despedía de la mar. Soplaba el levante. El «Giralda» se
tragaba las millas y la gran mole del Peñón se agigantaba. Atardecer con tristeza de otoño
adelantado. El marino era un alto mástil de huesos, sin defensas ni futuro. A pesar del frío, se
resistía a entrar en la cámara. «Tengo que hacerlo por última vez en mi vida». No sabíamos
qué tenía que hacer por última vez en su vida, que se iba a chorros. A la altura de Punta
Europa, el Peñón hace proa a los sentimientos de los navegantes españoles. Lo que tenía que
hacer Don Juan por última vez en su vida, lo llevó a cabo con gran solemnidad y eficacia.
Dirigió su mirada al peñón ocupado y le dedicó el más firme y descomunal corte de mangas
que he visto jamás. Cumplido el trámite, se refugió en la cámara y brindamos por España.  
   Gestos y detalles. El viejo Rey sentía un gran cariño y respeto por Inglaterra. Era hijo de
una princesa inglesa, y cuando tuvo que abandonar España por la proclamación de la
República, lo hizo por Gibraltar. Siguió sus cursos de marino en la Armada Británica, hasta que
tuvo que elegir entre su nacionalidad y su carrera. Y al cabo de los años, fue nombrado
Almirante Honorario de la Marina inglesa. Pero todo tiene su sitio, y esa bandera de la «Unión
Jack» en tierra española le repateaba. Y cumplió con su rito.  
   Mientras entran y salen de Gibraltar las rápidas lanchas de la droga, Ana de Inglaterra
llegará a la colonia con el perro que muerde. Y uno desde aquí, en homenaje a su viejo Rey, el
gran marino, le dedica lo que corresponde. Un apasionado y apasionante corte de mangas,
con butifarra inluida.
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