Historia de Gibraltar y
su relación con España
Gibraltar. La colonia, la presencia británica en territorio español, uno de los más fiables
indicadores de la auténtica dimensión de España en el contexto internacional. Sin que
podamos remediarlo, su nombre evoca situaciones y soluciones de otros tiempos a un
conflicto de intereses entre potencias, en un punto de la geografía peninsular cuya
importancia estratégica se ha valorado con mayor prontitud y decisión desde el extranjero
antes que por su legítimo gobierno.
Frontera del mundo clásico, escenario de leyendas y batallas, encrucijada de continentes y
mares, el Peñón ya constituía un referente geopolítico antes que la invasión musulmana le
dejara su impronta nominativa. Para bien y para mal, la bahía que se extiende a sus pies ha
sido la gran puerta de entrada desde África hacia Europa y viceversa. Aventureros y
científicos, piratas y corsarios, flotas pesqueras y escuadras de combate, han diseminado su
presencia sobre el entorno gibraltareño para entrelazar los albores de la Humanidad con el
mundo actual, el pasado con el presente, la causa y el efecto.
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Octavio Sánchez-Machuca (Sao Paulo, 1963), ha desarrollado múltiples actividades profesionales a lo largo de su vida, desde pianista hasta docente
universitario, incluyendo varios años como profesor de Música en E.S.O. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, la atracción por Gibraltar desde la
infancia atraído por la riqueza histórica que atesora, le arrastraría a situarlo como objeto de estudio en su Tesis Doctoral, con la intención de hallar los
verdaderos motivos que sustentan la acción de Estado que protagonizan los diversos gobiernos españoles sobre la cuestión desde finales del siglo XVIII.
Amante de la lectura, desembarcó en el ámbito literario con una obra de fondo directamente relacionada con su pasión: Diario de una campaña.
Gibraltar 1779-1783 (Balkan Editores, 2004), a la que seguirían las novelas El asedio del diablo (Algaida, 2007), El alma en la batalla (Algaida, 2010),
Emboscada en Nápoles (Viceversa, 2010), El espía oscuro. El aire y la hiedra (Chiado, 2014), La daga de marfil (Lacre, 2015), La basílica de Selemtis
(Algaida, 2017) y El arreglo (Amazon, 2018).
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