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WINSTON CHURCHILL O LA LIQUIDACIÓN DE UN IMPERIO

Más votos y menos asientos

Las elecciones generales celebradas en Inglaterra, la semana antepasada, despertaron un gran
interés mundial. Por una parte, estaba en juego el destino del experimento socialista iniciado en el año
de 1945, por el Partido Laborista. Por otra parte, el lenguaje agresivamente imperialista utilizado en
sus discurso por los jefes del Partido Conservador, hacia prever que de triunfar estos, vendría a
agravarse mas la situación ya de por si explosiva del mundo colonial, dispuesto a dar termino a lustros
de explotación y esclavitud.

Los resultados de las urnas en los 615 distritos que forman el mapa electoral de Inglaterra, dieron
mayor número de votos a los laboristas y mayor de asientos en el Parlamento a los conservadores. La
suma de los votos dio al Partido Laborista, derrotado: 13.898.203; al Partido Conservador, triunfante:
13.643.587 y al decaído liberalismo: 700.000. De esta manera los conservadores alcanzaron 318
puestos en el parlamento y los laboristas 294. Con respecto a las votaciones efectuadas en febrero del
año pasado el laborismo ganó medio millón de votos y perdió 20 asientos parlamentarios y los
conservadores ganaron dos millones de votos y 30 actas de diputados.

Esta situación aparentemente absurda, según la cual es derrotado el Partido que obtiene mayor
número de votos, se explica por la manera con funciona el tradicional sistema electoral de Inglaterra.
Allí no se ha querido adoptar el sistema universalmente practicado de la representación proporcional,
tampoco se utiliza el método de las segundas vueltas. El país está dividido en distritos electorales y
por cada distrito o circunscripción electoral es elegido un candidato, por simple mayoría de votos. Y
aún cuando se procura que cada una de estas zonas, tenga el mismo número de votantes esto no es
una regla fija. Tal hecho da razón de la derrota laborista: Los distritos rurales son más numerosos que
los urbanos y constituyen el valuarte del conservatismo. Estos distritos son siempre menos densos en
población que los formados por las grandes concentraciones industriales, reductos del partido
Laborista.

Hasta luego, Mr. Attlee
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Conocido el resultado final de la batalla electoral, el Jefe del Partido Derrotado y Primer Ministro de la
Corona, Clement Attlee, se apresuró a visitar el Palacio Real para poner en manos de Jorge VI, la
renuncia de rigor. Minutos más tarde, un secretario de cámara, citaba al líder conservador y jefe de la
oposición, Wiston Churchill, para que concurriera a Palacio, en donde el Rey le iba a confiar la tarea de
formar Gobierno.

Si en cuanto a tesis políticas y administrativas la diferencia entre el grupo que acaba de abandonar el
poder y los que ahora regresan es grande, no menos notable es el contraste personal entre el nuevo
Premier y Mr. Attlee. Cuando en el año de 1940, ante la emergencia de la guerra se organizó un
Gobierno de Unión Nacional bajo la jefatura de Churchill, éste escogió al jefe laborista como su
compañero de jefatura, con el cargo de representante del Primer Ministro. Alguien le preguntó la razón
del nombramiento; Churchill contestó: "Attlee es fácil de manejar".

La mayoría de sus biógrafos lo acusan de falta de personalidad. Todos concuerdan en alabar su
honestidad, su rectitud. Es un personaje gris, frío, sin traición. No es orador, no es periodista, no tiene
las dotes del caudillo. Llegado al laborismo por la vía de la reflexión y el estudio, ha perseverado en
aquel camino, destacándose como hombre serio, meticuloso. Carece de todo brillo intelectual.
Encabeza el ala derecha de su partido.

Llegado al poder en el año de 1945, al término de la guerra, le tocó presidir una de las etapas más
duras y conflictivas de la vida inglesa. En la esfera internacional asistió casi impotente a la liquidación
del mayor imperio colonial contemporáneo. Su nombre está unido a la independencia de la India, al
rompimiento del Irán, a la lucha de Egipto. Al propio tiempo, y con una velocidad verdaderamente
diabólica ha visto como se reduce el mundo de la libra esterlina, a la vez que crece y se consolida el
imperio del dólar. Y ha tenido que aceptar la dura realidad de ver su poderosa Inglaterra, banquera del
universo, convertida en deudora y protegida del naciente imperio americano.

Todas estas circunstancias se han reflejado en la situación interna de la nación. Un bajísimo nivel de
vida, un sistema impositivo cada vez mas alto, un constante descenso en las reservas, son el cuadro
final del imperio edificado a lo largo de un siglo sobre las bases del liberalismo económico y la
explotación colonial.

Dentro de estas circunstancias, adelantó el laborismo, su experimento. Un conjunto de leyes sociales
favorables a los trabajadores, la nacionalización de grandes industrias como el acero, el carbón, la
electricidad, los ferrocarriles, así como la socialización de ciertas profesiones como la medicina,
caracterizó de manera principal esta etapa del socialismo inglés.

No obstante la enconada lucha entre sus dos salas, la derecha de Attlee y Morrison y la izquierda de
Bevan y de los fracasos sufridos en algunos de sus planes el laborismo como lo demuestra la última
elección, no ha perdido su influencia en las masas inglesas. Desde 1945 no ha sido derrotado en
ninguna elección secundaria y en los días anteriores a esta última elección, cuando Gallup preguntó al
electorado: ¿Por quién va a votar usted?, algo más de la mitad de los interrogantes respondió: Por el
Partido Conservador. Pero ante la segunda pregunta de la encuesta: ¿Bajo que régimen cree usted
vivir mejor?, la mayoría en esta ocasión respondió: Bajo el laborismo.

Bastos sectores del pueblo inglés creen que Churchill, podrá enderezar la vía tan llena de tropiezos de
la nación. El ha prometido ganar la paz. Un comentarista de estos sucesos apunta una circunstancia
que no debe perderse de vista: "La diferencia entre el gobierno que nace y el que acabada de fenecer
no será tan grande como algunos se imaginan. Los antiguos ?torys' han evolucionado mucho hacia la
izquierda y los laboristas están hoy muy a la derecha del colectivismo teórico. Churchill
desnacionalizará alguna de las grandes industrias, pero mantendrá la nacionalización de otras y en
cuanto a la leyes sociales tendrán que ser mantenidas, pues de lo contrario corre el riesgo de
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encontrar de frente la hoy poderosísima maquinaria sindical".

Matusalem

Cuando a Winston Churchill y a su partido lo derrotaron en el año de 1945, consideró que su tarea de
los años de la guerra quedaba incompleta. Se negó a renunciar a la actividad política a la cual ha
dedicado 50 años de su vida y se decidió a continuar luchando a la cabeza de su partido, en espera de
la hora del retorno. En las elecciones de Febrero de 1950, fue nuevamente derrotado. La ventaja
laborista fue mínima, pero de todas maneras su ambición recibió un nuevo aplazamiento. Ahora, al
cumplir ya los 77 años de existencia, regresa a la jefatura del gobierno inglés en condiciones no menos
dramáticas que las de 1940.

Su caso no es único en Inglaterra. Allí, como en la mayoría de las naciones europeas, el político no
alcanza planos verdaderamente nacionales sino después de una larga batalla diaria en la cual tiene
que probar condiciones. No es fácil avanzar a saltos, ni memos comenzar la carrera por donde debe
lógicamente concluir: Por las funciones directoras del Gobierno. Gladstone iba a cumplir los 83 años
cuando organizó su cuarto ministerio. Disraeli tenía 70 años, cuando recibió de manos reales, el
anhelado mandato. Salisbury formó Gabinete a los 65.

Churchill que ingresa por vez primera al Parlamento en el año de 1900, por el Distrito de Oldham, que
el año de 1906 forma ya parte del Gabinete, como Sub Secretario de colonias, que en 1914, es el
Primer Lord del Almirantazgo y quien al correr de los años de la guerra será Ministro de Guerra y del
Aire, para ser luego de 1924 a 29, Ministro de Hacienda, necesita sin embargo que el mundo esté
envuelto en la tormenta y que Inglaterra esté amenazada en su vida para poder llegar a ocupar el
cargo de Primer Ministro.

Su genio, su brillo, su aptitud, son sus peores enemigos. Todos coinciden en aceptar las brillantes
condiciones personales de Churchill, pero todos coinciden en la creencia de que es mejor no utilizar
estas cualidades, mientras no sea absolutamente necesario.

La facilidad con que va y viene de un partido a otro, el tono de indiferencia, de naturalidad que adopta
cuando en medio de la sesión del Parlamento abandona las bancas conservadoras para pasarse a los
liberales y luego retornar al redil conservador y la independencia de criterio que siempre se esfuerza
en mostrar frente al pensamiento de los jefes consagrados, son circunstancias que le hacen imposible
la conquista normal del Poder. Una gruesa muralla invisible se tiende entre su ambición, sus planes,
sus sueños y la realidad cotidiana. Los cónclaves prefieren la seguridad opaca de un Neville
Chamberlain, de un Stanley Baldwin, al brillo ofuscante e inestable de Winston.

Pero su misma manera personalísima de actuar, el colorido peculiar de sus actos va creando en torno
suyo una leyenda, casi una mística. El número de amigos va creciendo y todos están convencidos de
que Winston llegará, ¿Cuándo y cómo? , no lo saben. "Cuando Winston sea Primer Ministro...", dicen
con la seguridad del hecho fatal. El también lo cree así y mientras dedica sus años de obligada
inacción a escribir para periódicos y editores, afirma enfático: "Estoy aprovechando estos años para
poner la casa y mi vida en orden..."

Lord Randolph y Miss Jennie.

Su padre, Lord Randolph Churchill, de brillante y fugaz figuración política, apenas si tienen influencia
en su vida. Recuerda Winston haber tenido sólo cuatro o cinco conversaciones realmente intimas, con
él.

En cambio su madre la norteamericana Jennie Jerone, hija de un rico neoyorquino, propietario de
periódicos y de cuadras de caballos, si va a determinar un rumbo en su existencia. Mujer de una
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belleza excepcional, rica y culta hizo de su salón de Londres, uno de los centros más activos de la vida
política y literaria inglesa. Allí se daban cita los grandes ingenios y los grandes poderes. Fundó una
revista cuyos ejemplares vendía a cinco dólares, escribió obras de teatro, montó grandes
espectáculos, tuvo en sus comienzos actividades de sufragista y se mantuvo en un primer plano de
figuración hasta cerca de los ochenta años. Ella dirigió los primeros pasos de su hijo en el mundo de
las letras y de la política. Lo presentó a los editores, lo aconsejó en sus comienzos electorales y
sobretodo le supo infundir su espíritu iconoclasta, brillante, enemigo de convencionalismos y un tanto
arbitrario. En la Inglaterra victoriana, simple y pacata, las actitudes de Jennie Jerone causaban
asombro.

Lord Randolph aspira a que el hijo sea un brillante alumno de Oxford. Se lo piden así la tradición y el
futuro. Pero las inclinaciones del heredero van por otro camino y tras una experiencia poco afortunada
en la Escuela de Harrow, de la cual recordará su odio al latín, al griego y a las matemáticas y sus bajas
calificaciones, es trasladado a la Escuela Militar de Sandnurst en donde permanece dos años y de
donde sale, con el grado Sub-teniente, destinado al cuarto regimiento de Húsares.

De sus tiempos en Harrow recuerda a su condiscípulo el Conde de Gosford, que "no siendo Winston
de los mejores, ni perteneciendo a los cursos superiores, sin embargo ninguno de los ochocientos
alumnos había dejado de notarlo. Fue centro de atracción para todas la miradas".

Cuba, India y Sudán

Por aquellos días de 1895, la única aventura guerrera que se ofrecía como invitación a militares y
aventureros, era la lucha empeñada entre España y los cubanos que iría a desembocar en la
contienda hispano-yanqui y en el desastre colonial de España. Se estrena como guerrero al lado de las
fuerzas españolas y regresa a Inglaterra de donde muy pronto parte con su Regimiento, rumbo a la
India. Ya en Cuba había comenzado sus tareas de periodista, las que junto con las de militar y político
han de llenar por completo toda la extensión de su vida. "El Daily Graphic" de Londres le contrata para
cinco artículos sobre la lucha cubana, compromiso que le permite atender a sus gastos de traslado y
mantenimiento a la Ámerica.

Ahora en la India, al mismo tiempo que combate, escribe para contar a los lectores del londinense
"Daily Telegraph" la "Historia de las fuerzas en campaña de Malakand", libro que consagra su nombre
de escritor. Tiempo más tarde, bajo las órdenes de Lord Kitchener hace toda la campaña del Sudán y
escribe entonces su libro "La guerra del río".

Cuando estalla la guerra boer, marcha al África del Sur, ya no como militar, sino como corresponsal de
prensa. El "Morning Post" lo ha contratado, pagándole el mejor sueldo que para aquellos días pueda
aspirar un periodista, mil doscientos cincuenta dólares mensuales. Actúa en todos los episodios de la
lucha magnífica. Cae en una emboscada y luego escapa, entrando a la cabeza de los ingleses
victoriosos en Pretoria. El relato de esta aventura hecho en lenguaje vivo, ágil, con un dramatismo y
una veracidad de la mejor ley, hacen de sus crónicas de la Inglaterra de 1899, la lectura obligatoria de
todas las gentes. Cuando regresa, el recibimiento lo sorprende. En las ciudades lo aclaman, lo saludan
como a un héroe nacional.

El diputado de Oldham

Con el comienzo del siglo, comienza Churchill a ejercer la actividad fundamental de su vida: la política.
Ahora es una figura conocida, tiene acciones en las empresas fundadoras del Imperio, ha relatado al
mundo episodios de la sangrienta epopeya imperialista, además cuenta con antecedentes de familia,
tan necesarios en la política inglesa de aquellos tiempos. Se inscribe en las filas conservadoras y se
presenta como candidato a Diputado por el Distrito de Oldham. El triunfo es fácil, ya se sienta en las
bancas del Parlamento inglés. Tiene un pie en el estribo. Ahora lo fundamental es no dejarse derribar.

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Ramón José Velásquez Página 4 de 8



Por ahora le interesa que conozcan su garra. No tiene aspiraciones de segundón. Poco le interesa
conseguir la antipatía de los jefes consagrados del Partido. El aspira a ser Jefe. Cuando se suscita un
debate nacional acerca de la cuestión proteccionista, el adopta el criterio del liberalismo, lo cual le vale
un voto de censura de su propio grupo. Con el mayor desenfado, como si se tratara de un acto sin
importancia, impasible, se levanta de su asiento y se traslada al sitio de la Cámara en donde se reúnen
los parlamentarios liberales.

Armageddon

El traslado de Churchill al Partido Liberal, coincide con el triunfo electoral de éste que le permite iniciar
y avanzar sin retardo en su camino de hombre de gobierno. Comienza en 1908 como Presidente del
Departamento de Comercio, meses más tarde es Secretario del Interior y en el año de 1911, Herbert
Henry Asquith, Premier liberal, le ofrece el cargo de Primer Lord del Almirantazgo. Es su primera gran
posición. Tiene campo para actuar, para reformar, para crear. Liquida sistemas y hombres
consagrados, estrena nuevos métodos y utiliza jóvenes desconocidos Convierte al Almirantazgo en
una especie de jefatura nacional autónoma. Vive pendiente de las maniobras y provocaciones del
Kaiser. En el verano de 1914, tiene listos todos los planes de movilización de la flota y llama bajo
banderas todas las reservas del mar, de suerte tal que el estallido de Armageddon como él llama "la
visión colérica de la horrible guerra del 14", encuentra lista la flota inglesa.

Queriendo asegurar una puerta libre en la parte posterior de Europa planea la operación de Galipoli,
que termina en un desastre. Cae en desgracia, su nombre desaparece del Gabinete y de los Consejos
directores de la guerra. Pide entonces un puesto en las fuerzas que combaten en el continente y es
destinado al Sexto Batallón Real de Fusileros, que opera en tierras de Francia. El año de 1917,
regresa llamado por Llody George y ocupa la cartera de Municiones, teniendo entonces que hacer
frente y resolver todos los problemas surgidos con ocasión de la intervención de los estados Unidos en
la guerra.

Al término del conflicto, Churchill desempeñó dos carteras: la de Guerra y Aviación. Cuando en el año
de 1923, triunfó por vez primera el laborismo, la derrota lo sorprendió ocupando la Secretaría de
Colonias. En el desempeño de sus funciones como Ministro de Municiones y más tarde como
responsable de las carteras de Guerra y Aviación tuvo actuación muy destacada en la alianza de todos
los imperialismos contra la naciente República Soviética. Toda su vehemencia anticomunista posterior
tuvo su origen y su mejor expresión allí. Llegó a ofrecer a la Alemania vencida condiciones
excepcionales de paz, si ayudaba en el oscuro complot universal contra el nuevo Estado ruso. Hablaba
entonces, como años más tarde lo hicieran Mussolini y Hitler.

Vuelta al redil

En 1923 rompe con el liberalismo y regresa a las filas en antes traicionadas del conservatismo. Los
conservadores, dueños nuevamente del poder, utilizan sus servicios y durante cinco años, de 1924 a
1929 es el Ministro de Hacienda del Imperio. Durante este período, el año 26 ocurrió la gigantesca
huelga general que paralizó la vida de toda la Nación. Churchill lanzó contra ella todo el poderío oficial,
afectando seriamente las bases mismas del movimiento obrero inglés.

"La crisis del mundo"

Al triunfar los laboristas en el año de 1929, inició para Chruchill el más largo período de inactividad
gubernamental. El gobierno que se constituyó a base de una alianza laborista y conservadores vetó su
nombre, condenándolo al ostracismo. Winston era demasiado hábil, afirmaban los jefes de la nueva
coalición gobernante. Frente a esta situación, el político se dedicó a "ordenar su casa y su vida",
mientras cambiaban los tiempos. Todas sus experiencias de la primera guerra, todas las miserias y
contradicciones de la paz, las relató en su "Crisis del Mundo". Se revelaba ahora como uno de los
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mayores prosistas ingleses de todos los tiempos. Su prosa fabricada con una maravillosa perfección,
es todo un espectáculo. Su producción intelectual de este tiempo es asombrosa, sus éxitos editoriales
pocas veces igualados. La primera edición de la "Crisis del Mundo", le produjo 100.000 dólares, la
biografía de Randolph Churchill, 8.000 libras esterlinas. La biografía del Duque de Marlborough" y "Mi
primera juventud" le han proporcionado así mismo cuantiosas entradas. La "Historia de los pueblos de
habla inglesa" y sus Memorias de la segunda guerra le han producido sumas que rebasan el medio
millón de dólares. Cuando antes de la segunda guerra, viajó a los Estado Unidos, cobró a los editores
de las grandes revistas, 1.500 dólares por artículo. Más de treinta libros ha publicado y siempre
encuentra tiempo para atender a la invitación de los editores.

Genio y figura

Este hombre "con ojos sin color y con unos rasgos raciales propios de una vida de lucha, cigarro y
bebida"; bajo, ancho canoso, da una inmediata impresión de solidez. Sus biógrafos han querido
compendiar la explicación de su vida y de sus éxitos en dos palabras: talento y energía. Talento
manejado con un gran sentido práctico. Energía sin desmayos. Tiene un sentido epicúreo de la vida.
Aprovecha, extrae enseñanzas de todas las aventuras de su dilatada y complicada existencia. Se
desempeña con igual desenfado y seguridad como militar, como albañil, como orador, como periodista
o como pintor.

Sin dotes naturales para la oratoria, con un ligero defecto de tartamudeo, sin capacidad para la
improvisación, sin embargo logró alcanzar el rango de primer orador inglés, constituyendo el
espectáculo del Parlamento en las últimas décadas.

Habiendo descuidado su formación literaria en su tiempo de colegial, aprovechó luego sus años de
guarnición en el Asia y en África para reparar la falta y conocer de manera profunda todos los grandes
autores, convirtiéndose en lector infatigable para el cual no existen obstáculos, así sea el tumulto de la
guerra universal. Su cuarto de trabajo, su cama, la sala, el baño, todos los sitios por donde pasa o
donde vive desbordan de libros, leídos con avidez en los momentos que roba a sus grandes tareas.

Empeñado en una tarea de dirección, se sumerge en ella sin darle beligerancia al cansancio. Tiene la
facultad de poder dormir en cualquier momento o sitio, una o dos horas para regresar con ánimos
recobrados y mente fresca a sus trabajos, agotando la resistencia de los secretarios y ayudantes que
no pueden seguir normalmente aquel ritmo acelerado. La disciplina mental le ha permitido dedicarse a
cualquier asunto difícil en medio de los mayores tumultos, haciendo abstracción de cuanto sucede en
su rededor.

Tiempo tormentoso, tiempo de Winston

Por fin llegaba su tiempo. Ya podía desentenderse de esas actividades de escritor, conferencista y
pintor en las cuales perdía sus horas muertas y con las que pretendía justificar su ocio obligatorio. Bajo
la dirección de Mac. Donald, primero y luego bajo la jefatura de los conservadores Baldwin y
Chamberlain, Inglaterra había ido perdiendo su energía combativa de todos los tiempos y
subestimando las fuerzas de las nuevas potencias fascistas del Continente, se refugiaba en la leyenda
de su antiguo poderío. El comercio y la industria británicas sentían cada vez más fuerte e inexorable la
presión de la competencia alemana. La sombra fascista cubría ya todo el mapa de Europa.
Checoslovaquia, Polonia habían caído. Era el fruto del apaciguamiento. Para enfrentarse a Hitler,
todos pensaban ahora en el veleidoso y brillante Churchill. Sus críticas a las políticas de Inglaterra y
Francia frente al avance nazi, cobraban ahora valor de Evangelios. El recuerdo de su energía en el
Almirantazgo, cuando la lucha contra la Alemania kaiserista, era otra razón para su llegada al Poder.
Se borra Chamberlain. Se borran Halifax y Simon. Churchill vuelve a su puesto del año 14: El
Almirantazgo. Los marinos decían "Winie ha vuelto". Pero muy pronto alcanzaría la codicia cumbre, iría
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a reemplazar al torpe Chamberlain, en la jefatura del gobierno. El programa que ofrecía era simple y
tremendo: sangre, sudor y lágrimas. La empresa exigía condiciones excepcionales de fe, carácter y
voluntad. Todos los hombres, todos los recursos estaban bajo su absoluto control. Todo el tiempo era
útil, todas las alianzas posibles. El intransigente se transformó en paciente negociador. El terco
anticomunista se convirtió en el abanderado de la colaboración rusa. Con una tenacidad y un vigor
increíble salvó a Inglaterra del desastre y detuvo el incontenible avance germano. La larga espera
había tenido un término triunfal. Tocaba a Winston dirigir a su país en la hora más grave de su historia.

Mundo o Imperio

"¿Churchill dirigiendo a Inglaterra en tiempo de paz? Eso no funcionaría". Así se expresaba en agosto
de 1941, a bordo del "Augusta", anclado en la Bahía de Argenta, en Terranova, el Presidente Frankiln
D. Rooselvelt, después de su segunda conferencia con Churchill. Estaban redactando la Carta del
Atlántico. Al discutir las bases de la paz, las normas generales del mundo que surgiría de la contienda
mundial contra el fascismo, se ponían en evidencia dos criterios absolutamente distintos. Rooselvelt
pensaba en la posibilidad de un mundo menos injusto; Churchill, el viejo tory inglés, luchaba por salvar
de la catástrofe la vieja ordenación imperial de metrópoli y colonias, con tal consecuencia que tal
organización trae para los pueblos. El diálogo lo oyó y lo transcribe el hijo del Presidente americano
Elliot Rooselvelt:

R.- Desde luego, después de la guerra una de las precondiciones de toda paz duradera, será la mayor
libertad de comercio posible... Nada de tarifas preferenciales. Tampoco acuerdos económicos
cerrados. Oportunidad para la expansión. Mercados en competencia.

Ch.- Los acuerdos económicos del Imperio Británico son...

R.- Si. A esos acuerdos imperiales me refiero. Es a causa de ellos que los pueblos de la India, de
África, de todas las comarcas coloniales del Cercano y del Lejano Oriente, está todavía tan retrasadas
como se hallan...

Ch.- Inglaterra no piensa nbi por un momento perder su posición en los dominios. El comercio que ha
hecho a Inglaterra grande continuará y continuarán las mismas condiciones.

R.- Ve usted. Aquí hay algo en que nos hayamos en desacuerdo. Yo creo que si se ha de llegar a una
paz duradera debe comprender el desarrollo de los países atrasados. ¿Cómo se puede hacer eso? No
puede ser con métodos del siglo dieciocho.

Ch.- Quien habla del siglo XVIII

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
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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
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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