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R.- Cualquiera de sus ministros que recomiende una política para tomar riquezas en forma de materias
primas de un país colonial, y no le devuelva nada al pueblo de ese país. Los métodos del siglo XX,
exigen el fomento de la riqueza de un país elevenado su nivel de vida, educándole, llevándole higiene,
asegurándole que consigue algo a cambio de la riqueza en bruto que produce su comunidad... Si. No
creo que podamos librar una guerra contra la esclavitud fascista, y que al propio tiempo no luchemos
por libertar a los pueblos de todo el mundo de una política colonial retrasada...

Ch.- No nos metamos con los acuerdos comerciales del Imperio.

R.- Son artificiales.

Ch.- Son el fundamento de nuestra grandeza".

Cada vez que razones de política internacional, obligaban al Comando Aliado a referirse a la situación
futura de los pueblos de Asia o África sobre los cuales Inglaterra había ejercido un secular control,
Churchill hacía presente su oposición, replicando que no había asumido la jefatura del gobierno inglés
para realizar la liquidación del Imperio.

Victoria, derrota y retorno. Apenas terminaba la guerra, cuando el triunfante pueblo inglés decidió que
había llegado la hora del cambio y depositó su confianza en el grupo laborista. La victoria mundial se
traducía en la hora de la consulta electoral, en una derrota. La mayoría pensaba que para Winston
había llegado la hora del oportuno retiro, cargado de glorias y rodeado por la unánime admiración.
Pero el terco anciano victorioso decidió otra cosa. Perdió la jefatura del gobierno pero mantuvo,
indiscutido, el comando de su Partido. Adoptando un tono de inusitada vehemencia, acusando a cada
instante a Attlee y al laborismo de estar aprobando y acelerando la liquidación del imperio, acentuando
los tonos de su pasión anti comunista, atacando en todas las ocasiones los planes de nacionalización,
las leyes sociales, los acuerdos internacionales, guerrerista y provocador. Churchill ahora el viejo tory
reaccionario.

A través de estos cinco años, a partir de su caída en 1945 mantuvo como disciplina dentro de su
Partido, la reunión casi diaria de sus colaboradores con el fin de estudiar cada una de las medidas
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adoptadas por el gobierno y de analizar y estudiar las soluciones de los diferentes problemas de la
Gran Bretaña. Era un gabinete en receso y siempre en "forma" en espera del retorno.

Ahora que ha vuelto al Poder tiene que hacer frente a problemas de gravedad excepcional y cuya
solución no está completamente en sus manos. La economía británica es cada vez más débil. Los
fracasos coloniales van en aumento y el prestigio internacional del país sufre notablemente. El oro y
las reservas en dólares están agotándose más rápidamente que en 1949, cuando tuvo que
desvalorizarse la libra. El ambiente del Medio Oriente es cada minuto más explosivo y francamente
hostil a la permanencia inglesa en aquellas tierras.

Churchill aspira a "ganar la paz", a modificar fundamentalmente esta situación, imprimiendo una
dirección más vigorosa a la política inglesa, procurando restaurar su dignidad de potencia mundial.
"Que no se siga creyendo dijo Churchill, que sólo basta darle un puntapié bien fuerte a un ciudadano
británico para obligarlo a largarse, echar a correr, o escabullirse y dejar el campo libre".

Por ahora quiere jugar su carta de la entrevista con Stalin. Pero ¿será posible conjurar la crisis creada
por el despertar del mundo colonial conjurada con hablar a gritos, arrugar el ceño y golpear recio?
Churchill, último gran sobreviviente de la pasada generación de políticos, no quiere convenir en que ha
comenzado un nuevo tiempo dentro del cual son insostenibles las viejas armazones imperialistas.

Utilizando las palabras de Roosevelt cabría preguntar: ¿funcionará Chruchill como gobernante en la
paz? Los laboristas no lo creen y a la espera de los acontecimientos han prohibido cualquier clase de
pactos o compromisos con los actuales dueños del Poder.
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