
 Miércoles, 4 de agosto de 2004. Año XV. Número: 5.352.

OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Gibraltar: la roca de la concordia
JOSE ANTONIO JAUREGUI

Eris, la diosa de la discordia, siembra la semilla de los celos, de los recelos, de 
la envidia, del resentimiento, de la traición, de la infidelidad entre esposos, 
amantes, amigos, hermanos y entre pueblos. La cosecha de esta siembra es 
abundante. El petardazo espectacular de las Torres Gemelas es más noticia que 
si siguen de pie tan tranquilas. Las malas noticias son las mejores noticias en el 
gran teatro del mundo (Shakespeare y Calderón).

Cuando Fungairiño afirmó que aún no se había enterado de la célebre y 
celebrada camioneta «porque no leo los periódicos y sólo veo los documentales 
de la BBC», la afición celebró esta humorada porque desde que el mono 
evolucionó (aunque no deja claro Darwin por qué algunos monos siguen siendo 
monos y las monas no han alcanzado las altas cotas de vestirse de seda, 
estirarse la piel y aumentar las mamas con silicona), necesita reírse y aplaude 
la comedia bufa de los políticos. (Cuando Augusto, el emperador al que Europa 
dedica este mes -sin excluir a los ingleses euroescépticos que están en el 
month of August-, tras 40 años de imperar estaba en su lecho de muerte, 
espetó a sus lelos leales: «¿Qué, he desempeñado bien la comedia?» Sus lelos 
leales no sabían cómo responder.Augusto les repitió algo airado: «Os he 
preguntado si he desempeñado bien mi comedia». «Sí, sí», respondieron algo 
aturdidos. «Pues, entonces, aplaudidme, majaderos». Así se despidió de Roma 
y del Imperio).

Nos gusta la comedia pero nos conmueve la tragedia. «Los dioses azuzan las 
pasiones de los mortales para que se enzarcen en guerras sanguinarias y así 
tengan los poetas y los pintores algo que contar», escribió aquel ciego que 
tenía tanta vista, de nombre Homero. El mismo se inspiró en guerras y 
carnicerías humanas (inhumanas) para legarnos la Odisea y la Iliada.

Toda tribu, toda sociedad territorial o geópolis alimenta su fe, su orgullo, su 
patriotismo, celebrando algún Fourth of July.Cuando los japoneses 
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bombardearon al ejército americano (América purificada de canadienses, 
mexicanos, etcétera.) en Pearl Harbor, todos cerraron filas (hasta los negros y 
los indios, que suelen quemar la bandera de franjas y estrellas, ese día la 
ondearon como suya). La Guerra de las Malvinas hizo hervir el sentimiento 
británico tanto y más que una victoria mundial del equipo de fútbol inglés.

«Menos mal que aunque sea Gibraltar nos une», se quejaba amarga y 
dulcemente un eminente escritor español en mi presencia en Oxford durante la 
dictadura del Caudillo. «Hasta los comunistas de Carrillo se sienten españoles, 
si les tocas el Peñón».

La diosa Eris, la enemiga de Irene, diosa de la paz, une pues a las tribus 
(llámense tribus o naciones) e inspira a poetas, músicos y periodistas. La 
discordia vende.

Eppur un judío llamado Cristo nos aconsejó que lo de ojo por ojo y diente por 
diente no era digno del hombre racional, humano y civilizado, y nos aconsejó 
que perdonáramos a nuestros enemigos.Los europeos adoptamos su mensaje y 
dedicamos a este no-europeo el gran templo del calendario (2004 es Anno 
Domini et Europae), las bellísimas iglesias románicas, las espectaculares 
catedrales góticas, la música magnífica de los Bach y los Mozart y hasta 
soltamos un «¡Jesús!» cuando estornudamos (los griegos exclaman: «Cristós!», 
variación al tema). Por otra parte, el adoptar a este judío pacífico o pacifista no 
nos ha impedido a los europeos a través de los siglos el matar en su nombre o 
convertir a uno de sus discípulos en matamoros. Mohandas Gandhi, llamado 
Mahatma, alma grande (psijé megalé de los griegos de Platón) practicó la 
doctrina cristiana de poner la otra cara cuando alguien te abofetea, y sostuvo 
que este gesto tiene más poder que la bomba atómica. ¿Y si tuvieran razón 
Cristo, Gandhi, Buda los adalides de Irene, de la paz, de la diosa Concordia? 
Estimula mucho a judíos y palestinos -no a todos, claro está- el matarse y 
celebrar funerales de odio tribal. Sin embargo, ¿no fue emocionante escuchar 
en el Knesset a Anuar el-Sadat proclamar con los ojos húmedos: «Hermanos, 
os traigo la paz de Abraham»? Católicos y protestantes se han estimulado 
mutuamente excomulgándose y quemándose, ¿pero no fue emocionante ver a 
Juan XXIII abrazando tras siglos de excomuniones al arzobispo de Canterbury?

Es verdad que es estimulante Gibraltar como Roca de la Discordia.Inspira a 
periodistas, humoristas, políticos y periodistas británicos y españoles 
atacándose con sus razones dogmáticas en el juego de tener razón. Sin 
embargo, ¿no sería algo positivo, útil, racional, humano, en esta era de la 
Unión Europea (¡ojalá!) que convirtiéramos Gibraltar en una roca de Concordia? 
Digamos con John Lennon imagine: imaginemos un Gibraltar en el que ondean 
las banderas española y británica en perfecta sintonía, con una soberanía 
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compartida, teniendo los gibraltareños doble nacionalidad. Imaginemos un 
Gibraltar en el que se estudian con algún rigor y alguna objetividad las luces y 
las sombras de los dos países vecinos a través de los siglos, siendo 1616 el año 
en que mueren Shakespeare y Cervantes.Mis tres hijos nacidos en Oxford 
aplauden esta iniciativa. ¿Sería útil que escritores, académicos, hispanistas -los 
Hugh Thomas, Tom Burns, Marañón, Julian Bream, Garel-Jones, Fusis, Varela, 
Lisón - pudiésemos tratar este tema en Oxford y en Salamanca -por citar dos 
sitios- e intentar convencer a británicos, españoles y gibraltareños que 
ganaríamos todos si convirtiésemos Gibraltar en una roca de concordia, en un 
punto de encuentro? Podrían entonces compartir mesa y sobremesa los 
monarcas de ambos países en el mismo Gibraltar brindando con jerez/sherry. 
Podríamos contar con una universidad anglo-hispana, británico-ibérica, en la 
que se estudiara el pasado, el presente y el futuro de las dos naciones vecinas, 
dos naciones navegantes que tienen en común más de lo que no dejan ver 
tontos prejuicios tribales y que juntas puedan hacer cosas sensatas y creativas 
que sean del gusto de Shakespeare y de Cervantes. ¿Es algo utópico, o sea, del 
no-lugar, es decir, es algo que está fuera de lugar? Sin embargo fue Tomás 
Moro, un moro inglés, quien nos aconsejó ir a la búsqueda de la isla del no-
lugar. Podremos tener casi los mismos genes que el mono, pero los monos -ni 
siquiera los de Gibraltar- ni pueden componer Imagine, ni imaginar la isla del 
no-lugar, ni diseñar la Edad de Oro que Don Quijote presentó a los cabreros, ni 
concebir el to be or not to be.

Un Gibraltar convertido en la Roca de la Concordia merecería el Nobel de la 
Paz. Sir Edward Evans Pritchard, el distinguido antropólogo y maestro mío 
venerado, preguntó en una ocasión a Lord Zieff, fundador y dueño de Marks 
and Spencer: What's business?, ¿qué es el negocio? Lord Zieff le respondió: 
generosity is best business, la generosidad es el mejor negocio». ¿No 
ganaríamos británicos, gibraltareños y españoles si obráramos todos siguiendo 
la conseja de Lord Zieff? También la concordia puede hacer titulares de prensa: 
«Gibraltar, Roca de Concordia: británicos, gibraltareños y españoles ponen 
punto final a una agria disputa multisecular».

José Antonio Jáuregui es antropólogo, académico y ostenta la Cátedra 
Jean Monnet. Acaba de publicar España vertebrada.
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