
Ágora, el debate peninsular Ágora, o debate peninsular

crónica 2010



Ágora, el debate peninsular Ágora, o debate peninsular

CRONISTAS

Ignacio Chato

Ramón Besonías

Francisco Barcia

Juan Copete 

Martín Carrasco

BADAJOZ, 18 A 24 de OCTUBRE DE 2010         BADAJOZ, 18 A 24 DE OUTUBRO DE 2010

EDICIÓN BILINGÜE/ EDIÇÃO BILÍNGUE

crónica 2010



CRÓNICA ÁGORA 2010

Cronistas:

IGNACIO CHATO

RAMÓN BESONÍAS

FRANCISCO BARCIA

JUAN COPETE 

MARTÍN CARRASCO

Traducción:

EDUARDO DOS SANTOS

© de esta edición

JUNTA DE EXTREMADURA
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas

© de los textos: los autores

Dep. Legal:

Imprime: 

GABINETE
DE INICIATIVAS
TRANSFRONTERIZAS

ORGANIZA

PATROCINAN

REPRODUCCIÓN AUTORIZADA
DEL TORO DE OSBORNE



Í N D I C E

Ágora Academia

Ágora Escena

Ágora Palestra

Presentación  9

GEOMETRÍA VARIABLE. LOS NACIONALISMOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 13

Directores
CARLOS TAIBO ARIAS ❖ JAIME NOGUEIRA PINTO

EN LA RED. PROPIEDAD INTELECTUAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 67

Directores
ANDY RAMOS GIL DE LA HAZA ❖ LIDIA OLIVEIRA

¿GANA LA BANCA? RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA TORMENTA FINANCIERA 101

Directoras
JUAN FERRARI ❖ HELENA GARRIDO

¿DE QUÉ SE RÍEN LOS VECINOS? EL HUMOR EN ESPAÑA Y PORTUGAL 133

Moderador
PEPE COLUBI

LA CULTURA PORTUGUESA ENVUELVE LA CIUDAD 143

Álbum
Páginas Centrales

❖



Ágora Academia

Ágora Cena

Ágora Palestra

Apresentação  181

GEOMETRÍA VARIÁVEL.OS NACIONALISMOS NA PENÍNSULA IBÉRICA 185

Directores
JAIME NOGUEIRA PINTO ❖ CARLOS TAIBO ARIAS

NA WEB. PROPRIEDADE INTELECTUAL E NOVAS TECNOLOGIAS 237

Director
LIDIA OLIVEIRA ❖ ANDY RAMOS GIL DE LA HAZA

GANHA A BANCA? DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA TEMPESTADE FINANCEIRA 269

Directores
HELENA GARRIDO ❖ JUAN FERRARI

DE QUE É QUE SE RIEM OS VIZINHOS? O HUMOR EM ESPANHA E PORTUGAL 301

Moderador
PEPE COLUBI

A CULTURA PORTUGUESA ENVOLVE A CIDADE 311

Álbum
Páginas Centrais

❖



P R E S E N TA C I Ó N
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n año más –esta vez la cita era en Badajoz– acompañados de

numeroso público y con el fantasma de la crisis vagando por los

pasillos se reunieron un grupo de expertos de los dos países

para tratar temas tan variados como los nacionalismos, la situación de la

banca, el debate entre propiedad intelectual y nuevas tecnologías y algo

muy necesario en años de crisis: el humor.

Los encuentros hispano-lusos Ágora, el debate peninsular han servido

desde el inicio para ir tejiendo una sólida red de contactos y conocimiento

del otro, clave para esta nueva fase de relaciones en la que hoy nos en-

contramos.

El primero de los cursos, titulado Geometría variable. Los nacionalismos

en la península ibérica, abordó los diferentes nacionalismos que existen en

el espacio peninsular y sus interrelaciones, así como su presencia en la li-

teratura. Dirigido por Jaime Nogueira Pinto y Carlos Taibo Arias, contó con

la presencia de destacados políticos, periodistas y estudiosos del na-

cionalismo de ambos países.

El segundo curso, celebrado en medio de la polémica surgida con la ley

Sinde, sirvió para que expertos en la materia reflexionaran en torno a los de-

rechos de autor e internet. Con el título En la red. Propiedad intelectual y

nuevas tecnologías se buscaba ofrecer soluciones que conciliaran el dere-

cho de los autores a recibir una renumeración justa por su trabajo y el de-

recho de la sociedad a acceder a obras intelectuales y de entretenimiento.

U
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El tercer curso ¿Gana la banca? Retos y oportunidades de la tormenta

financiera analizó la responsabilidad de los bancos en la crisis económica,

estudió la relación entre el poder político y el financiero e intentó esbozar

salidas a la difícil situación que atraviesan España y Portugal.

Por último, el apartado Palestra ¿De qué se ríen los vecinos? El humor

en España y Portugal hizo pasar un rato estupendo a un auditorio entre-

gado que rió con el ingenio de los participantes y se marchó convencido de

que españoles y portugueses somos una vez más tan diferentes como pa-

recidos. En el debate participaron Ricardo Araújo Pereira, Javier Coronas,

Pepe Colubi, David Sánchez y Sofia de Portugal.

El apartado Ágora Escena contó con las actuaciones de Júlio Pereira y

el grupo Os azeitonas, el encuentro con la escritora portuguesa Teresa Rita

Lopes, las proyecciones de dos películas de António-Pedro de Vasconce-

los y la obra de teatro infantil Vasco das forças, además de exposiciones y

las ya tradicionales Semana del libro portugués y Semana gastronómica.

La XI edición de Ágora en Badajoz celebrada en el filo de la crisis per-

durará en nuestra memoria como la edición más completa; el contenido de

los cursos, la alta participación y las sensaciones compartidas superan las

expectativas con las que nació este proyecto en abril del año 2000. 

La lectura de esta crónica que refleja las impresiones de los cronistas

Ignacio Chato, Ramón Besonías, Francisco Barcia, Juan Copete y Martín

Carrasco permitirá a todas las personas que no pudieron asistir al en-

cuentro conocer el contenido de los cursos y el ambiente vivido a lo largo

de toda la semana. ❖
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PRESENTACIÓN

a cuestión de los nacionalismos resulta, a todas luces, tremenda-

mente actual y cotidiana para la opinión pública española, acos-

tumbrada a convivir con un fenómeno que, lejos de percibirse

resuelto y acabado, no deja de despertar pasiones enfrentadas. Un persis-

tente centro de atención que, desde la articulación territorial adoptada en la

constitución de 1978, sigue provocando insatisfacciones e inconsistencias,

generando un difícil movimiento que trata de amortiguar y encajar las de-

mandas nacionalistas dentro del marco autonómico existente. De ahí los

diseños y planes que tratan de circunscribir una realidad plurinacional como

la española dentro de los límites legales, en busca de una geometría im-

posible que resulte mínimamente congruente, aceptable y perdurable. Una

situación completamente diferente a la de Portugal, en donde la simple re-

ferencia a unos pretendidos nacionalismos peninsulares no puede dejar de

causar perplejidad y, cómo no, prevención. Y es que en este país, con una

identidad nacional perfectamente asentada en el imaginario colectivo, no

existe ningún tipo de cuestionamiento en cuanto a la pertenencia común a

la nación portuguesa. Sólo el tema de la “regionalización”, que ha afectado

únicamente a propuestas de organización administrativa alternativas al es-
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Directores
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quema altamente centralizado del estado luso, puede ser mencionado como

una mínima y escasamente trascendente cuestión territorial. No es de ex-

trañar que resulte complicado percibir, desde Portugal, la encrucijada na-

cional española, tan alejada de sus vivencias y experiencias. Pero, al mismo

tiempo, no puede dejarse de contemplar con la máxima atención, dado que

para una adecuada interlocución que atienda cabalmente los intereses co-

munes, no se puede prescindir del entramado autonómico español, inclui-

dos los anhelos nacionalistas que cobija.

Para un correcto planteamiento del tema se hace preciso partir, como in-

dicaba Jaime Nogueira Pinto (Profesor del Instituto Superior de Ciencias

Sociales y Políticas) al inaugurar el curso, del estado de “confraternización”

en el que se encuentran las relaciones hispano-lusas, que da sentido a esa

mirada cruzada y asimétrica de los nacionalismos peninsulares. Es cierto

que este acercamiento ha sido fruto, sobre todo a raíz de la común perte-

nencia a la Unión Europea, de la construcción de un mercado peninsular,

que ha intensificado el grado de los intercambios entre los dos países y que

tiene su reflejo en las cifras del comercio bilateral. Pero los números, y la

euforia optimista en que derivan, no deben hacernos caer en el conformismo

que se instala en el discurso oficial –ni en el oficioso que se refleja en la opi-

nión pública–, que evita, por razones de convivencia y de conveniencia, el

entrar a valorar las cuestiones políticas sensibles que afectan a uno y otro

estado. Los nacionalismos en España son, sin duda, uno de esos “demo-

nios” que perviven en el debate político y que precisan de un especial inte-

rés, incluidas la clase política y la opinión pública portuguesas. Efecto del

devenir histórico, las identidades nacionales peninsulares se han ido desa-

rrollando, a lo largo de los dos últimos siglos, en torno al eje que vienen a

marcar los conceptos políticos de “estado” y “nación”, que establecen entre

sí un haz de relaciones simbióticas y dialécticas. Conceptos de una alta

carga teórica e ideológica, que en su aplicación factual y política fueron ge-

nerando modelos en cuanto a su virtualidad histórica. De entre los para-

digmas creados, los que han destacado por su concepción e influencia en

el resto de Europa, han sido el nacionalismo alemán y su idea de “comuni-



dad”, expresión del sentimiento de pertenencia, y la nación republicana fran-

cesa, fruto del voluntarismo que establecía una nueva unidad cívica. Dos

formas de entender la nación que vinieron a interactuar en la génesis y des-

arrollo de los nacionalismos peninsulares, integrando una evidente ambi-

güedad a la hora de entender y abordar el hecho nacional.

Desde un punto de vista jurídico, como afirmaba Jaime Nogueira, re-

sulta evidente que la península está formada exclusivamente por dos esta-

dos, el portugués y el español; una evidencia que no tiene su correlato en

cuanto al número de naciones que albergan. En este caso, frente a la uni-

dad y exclusividad nacional lusa, una sola nación portuguesa –la más anti-

gua de Europa para mayor consistencia–, el carácter plurinacional de

España genera un espacio abierto a la tensión y a la polémica política. Las

fuerzas centrífugas que representan los casos nacionales de Cataluña, País

Vasco y Galicia, que han ido moldeando la configuración autonómica esta-

blecida por la constitución, implican una realidad conflictiva e inacabada

que afecta lógicamente a la mirada que se tiene desde Portugal. Más allá

de plantear esta cuestión desde un punto de vista pragmático y diplomáti-

camente perverso, preguntándonos si la fragmentación política española

resulta conveniente o ventajosa para los intereses lusos –y especialmente

para el mantenimiento de su identidad nacional–, habría que situarla, asu-

miendo la exigencia de una complicidad necesaria, en los retos que supone

para las relaciones bilaterales la configuración actual de las autonomías es-

pañolas.

Carlos Taibo [Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma

de Madrid], codirector del curso, prevenía de la naturaleza artificiosa en la

que puede convertirse “la mirada del otro”, perspectiva que, aparentemente,

permite acercarse con benevolencia y generosidad hacia el país vecino. Un

planteamiento que tiende a enriquecer las percepciones, a buscar un mayor

entendimiento y a comprenderse mejor, pero que en lo que respecta a las

relaciones hispano-portuguesas ha desembocado en una evidente asime-

tría de conocimientos. Entre las dificultades que afectan a ese acercamiento

mutuo, destacaba precisamente el carácter distorsionador de los naciona-

~15~

Ágora Academia



lismos, tanto el que proviene de los denominados “periféricos” como el que

procede del discurso de los “nacionalismos de estado”, más sibilino y po-

deroso y que despierta, habitualmente, escasa atención. Entidades nacio-

nales y políticas que no tienen una naturaleza tan compacta y sólida como

parece, como tampoco lo es la lectura de las percepciones que despiertan

en uno y otro país, que no resultan tan unívocas y homogéneas como se

quiere hacer ver. Porque incluso desde Portugal existen, por lo menos, dos

miradas contrapuestas hacia la realidad nacional española: una que man-

tiene la visión de la supremacía de la perspectiva de los dos estados y que

no admite rebajar a Portugal a otro tipo de relación que no sea la exclusi-

vamente bilateral; y otra que considera que debe formar parte de la realidad

autonómica española y participar activamente en esa escala de contactos

y conexiones.

Más allá de la coexistencia de esta doble perspectiva en el discurso po-

lítico luso, lo cierto es que el tradicional eje Madrid-Lisboa, que centralizaba

y absorbía el conjunto de las relaciones entre los dos países, ha quedado

sobrepasado por el nacimiento de un nuevo espacio multidimensional y mul-

tidireccional. No sólo se han incorporado nuevos centros de acción y nue-

vas redes de contactos a uno y otro lado de la frontera, sino que además

se han ampliado los contenidos y materias a tratar. Y si esta realidad más

compleja y multiforme ha intensificado las conexiones y las relaciones entre

Portugal y España, esto no debe dar pie a su traducción en una hipotética

y deseable unión de los dos estados. Carlos Taibo alertaba de la reciente

publicación de una encuesta en la que se consultaba la opinión de los por-

tugueses acerca de la conveniencia de fundir Portugal y España en un

mismo estado. Un ejercicio de política ficción que, sin entrar en el significado

que pudiera tener el deseo de integración de ambos países en una instan-

cia supranacional –y la lectura distorsionada que pueda hacerse de esos

datos–, plantea un enfoque político de interés a la hora de abordar la cues-

tión nacional entre los dos países. Imaginando la materialización de una

unión, confederación o federación de ambos estados –tres situaciones de

significación política diferente–, el problema a plantear sería: ¿qué papel
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jugaría Castilla en medio de esa realidad contra factual? En un espacio po-

lítico y geográfico superior, ¿vería reforzada su posición pretendidamente

hegemónica sobre los nacionalismos –la “omnipotencia” castellana que se-

ñalaba Pessoa–, entre los que se vería agregado Portugal? O, por el con-

trario, ¿quedarían mermados su poder e influencia ante una tendencia

centrifuga por parte de la periferia, reforzada con la entrada del estado ve-

cino? Estas preguntas, que bien podrían trasladarse a los distintos nacio-

nalismos peninsulares, permiten apreciar e identificar las pretensiones e

intenciones de determinadas autonomías con respecto a sus relaciones con

Portugal, asociadas a intereses muy particulares.

Los cambios que se están produciendo en el escenario de las relaciones

peninsulares afectan igualmente a las percepciones que españoles y por-

tugueses tenemos unos de otros, que reflejan, aunque de una forma indi-

recta y compleja, la realidad subyacente. Taibo revelaba los resultados de

otra encuesta que valora cuáles son las personalidades más conocidas y

destacadas del país vecino. En el caso de los españoles, las tres figuras

portuguesas que encabezaban el último ranking eran, por este orden, Cris-

tiano Ronaldo, Luis Figo y José Saramago. Tristemente desaparecido este

último, vaticinaba que, en la próxima encuesta, los dos primeros puestos es-

tarían ocupados por Ronaldo, que repetiría posición, y Luis Mourinho, hecho

a destacar, no sólo por la naturaleza de estas figuras, sino por lo que supone

de contraste con el estereotipo que se ha tenido en España del portugués.

Si en el imaginario colectivo los portugueses han sido caracterizados por su

especial dedicación al trabajo y, muy señaladamente, por su excesivo for-

malismo y su empalagosa educación, la imagen altiva y hasta maleducada

que Mourinho y Ronaldo exteriorizan, como rasgos propios de su carácter,

contradice señaladamente esa percepción. Posiblemente esto afecte a la

“imagología” que se va construyendo, pero resulta indudable que se están

produciendo intensos cambios en las percepciones, cada vez más amplias

y diversas, reflejo de las intensas y rápidas transformaciones que los dos

países han experimentado en los últimos tiempos. Las citas de los versos

de Camões –“mudan-se os tempos/mudan-se as vontades”– y de la prosa

~17~
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de Eduardo Lourenço –“en los ya largos ocho siglos de existencia, Portu-

gal nunca sufrió metamorfosis comparable a la de los últimos veinte años”–

servían a Taibo para subrayar los profundos cambios que están experi-

mentando las relaciones entre los dos países.

Bien es cierto que el marco actual de las relaciones luso-españolas no

puede entenderse fuera de la Unión Europea, que ha creado el espacio ade-

cuado y necesario desde el que desarrollar este nuevo entendimiento penin-

sular. Enric Juliana [Director adjunto de “La Vanguardia”], en su conferencia

inaugural, centraba su análisis, precisamente, en el escenario actual euro-

peo y su implicación en la cuestión de los nacionalismos. Señalaba, en la tra-

yectoria difusa y no lineal de la Unión Europea, de qué manera la reunificación

de Alemania supuso la oportunidad perdida para avanzar hacia una verdadera

confederación de Europa. Situación de especial valoración en el presente,

en el que al calor de la crisis económica internacional y del proceso imperfecto

e incompleto por el que discurre la construcción europea, se está asistiendo

a la reaparición de los nacionalismos de estado. Síntomas de la ineficacia de

los mecanismos de integración, que se dejan notar no sólo en los medios in-

suficientes que se están aplicando para paliar los efectos de la crisis, sino en

la posición trastabillada que está ocupando la Unión Europea en el nuevo

contexto internacional. En medio de esta situación confusa y crítica, en vez

de planearse un horizonte federal que venga a significar más Europa, las sa-

lidas que se perciben tienden a la individualidad de cada estado, verificándose

singularmente el protagonismo de Alemania, señalada como la gran potencia

que marca el regreso, la reaparición, de la nación alemana en la esfera in-

ternacional. Y es que la reunificación de este estado, que dio inicio en 1989,

ha supuesto la base y fundamento de la actual hegemonía alemana, sin que

la entonces Francia de Mitterrand ni la Inglaterra de Thatcher pudieran con-

traponer medidas que contrarrestaran el futuro desequilibrio que, ya entonces,

se preveía. En el caso de España, la posición de Felipe González, actuando

a favor del proceso unificador, a cambio de las contraprestaciones económi-

cas que permitieron la llegada de los fondos europeos, tampoco ayudó a con-

tener la ascendencia de Alemania sobre los demás estados de la Unión.

~18~
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De cualquiera de las maneras, es Alemania la que está dictando las me-

didas económicas a aplicar para salir de la crisis, primando su propio inte-

rés nacional sobre la conveniencia general del resto de los estados

europeos. De hecho, el giro de la política económica española, obediente

a las consignas alemanas, es consecuencia de la nueva situación, que pre-

tende, sobre todas las cosas, la pervivencia del modelo económico alemán,

basado en las exportaciones y en el mantenimiento de la moneda común.

Lo que no queda claro es si el euro va a poder resistir y sobrevivir en este

nuevo orden económico, en el que los mecanismos de cohesión han dado

muestras de su incapacidad e ineficiencia. Una duda que se proyecta no

sólo a los mercados financieros, sino a la propia realidad de las sociedades

europeas, afectadas por la crisis y los recortes presupuestarios, lo que está

generando una particular “turbulencia social”, visible en distintos países y,

muy especialmente, en Francia. Lo cierto es que con el debilitamiento del

eje franco-alemán, que ha estado sosteniendo durante décadas el entra-

mado europeo, han venido a despertarse las tensiones nacionalistas, di-

bujando un presente complicado y un futuro bastante incierto. 

En cuanto a la situación de los nacionalismos peninsulares, Enric Ju-

liana destacaba la mítica fecha de 1640, no sólo por simbolizar la Restau-

ração de la independencia de Portugal, sino por el fracaso que supuso para

otros territorios que componían el imperio español, y muy especialmente

para Cataluña, el ver frustrado su intento de separarse de la monarquía his-

pana. Para el periodista catalán, “todo empieza ahí”, con una monarquía

que, empecinada en el mantenimiento y defensa del imperio, estruja fiscal-

mente a sus territorios para el aprovisionamiento de los fondos necesarios

–la “Unión de Armas”–, creando las bases de la futura nación española,

pero provocando, al mismo tiempo, la reacción desintegradora de los reinos

que lo conformaban. Más allá de los elementos de actualidad que pueda

contener esta visión del marco europeo, transfigurado en imperio, y de las

identidades nacionales que integraba, lo cierto es que los nacionalismos

peninsulares –Portugal y Cataluña representan los dos polos opuestos– si-

guieron derroteros bien diferenciados. 

~19~
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Volviendo al presente, y en lo que respecta al caso de Cataluña, el hori-

zonte de su independencia a medio plazo es más que improbable. De hecho,

la situación de los nacionalismos en el conjunto de la sociedad española es

percibida en la actualidad de una forma especialmente negativa, lo que no

ayuda precisamente a plantear una mejoría notable en las demandas na-

cionalistas en los próximos años. Situación que contrasta con la forma de en-

tender los nacionalismos durante la Transición, cuando la defensa de las

identidades nacionales era bien recibida y perfectamente integrada en el

proceso reformista que se proyectaba. Gracias a esa actitud benevolente y

receptiva pudo plasmarse en la constitución la configuración del estado de

las autonomías, situación que, dicho sea de paso, no admite regresión po-

sible, pero que parece precisar de una actualización o reconfiguración. No

obstante, para que las fuerzas políticas se pongan mínimamente de acuerdo

en esta necesidad, hace falta que los discursos políticos incluyan una dosis

de sinceridad y de claridad en sus planteamientos que, en el momento pre-

sente, insertos en la crisis económica y dentro de un ciclo electoral, parece

difícil de alcanzarse. Sólo así podrán superarse los esquemas simples y ma-

niqueos con los que viene a abordarse la cuestión nacional, percibida, hoy

por hoy, como un elemento perturbador y foco de descalificaciones, que con-

duce a confundir intencionadamente la defensa del hecho diferencial con la

búsqueda de privilegios por parte de los nacionalismos.

Xosé Manuel Beiras, en el turno de preguntas, llamó la atención preci-

samente de la “fobia a la diferencia” existente en España, que plantea un

esquema de exclusión difícil de romper y que afecta al desenvolvimiento

de los nacionalismos peninsulares. Una situación que sólo puede resol-

verse desde la aceptación de la realidad plurinacional, entendiendo que las

naciones existentes en la península son también sujetos de soberanía. Una

realidad que debe admitirse como respuesta necesaria frente al irresistible

proceso de uniformización apadrinado por el estado, convertido en instru-

mento de la globalización. Una defensa que debe extenderse contra las po-

líticas ultra-liberales, que tienden a acabar con la diversidad y las diferencias

nacionales. El exceso verbal del líder nacionalista gallego le llevó a calificar
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la defensa de los hechos diferenciales como un acto de pura ecología, aler-

tando de la existencia de un “fascismo social y financiero” de evidentes in-

tenciones igualadoras y tendentes a la homogeneidad de las identidades

propias, en una actitud de estricta xenofobia. Con respecto al escenario eu-

ropeo, acusaba a Alemania de iniciar el camino hacia un “IV Reich”, en

busca de un nuevo “espacio vital”, que habría tenido su plasmación, más

allá de su reunificación nacional, en los Balcanes. Fue allí en donde ayudó

a destruir el único caso de estado confederal existente en Europa –la anti-

gua Yugoslavia–, facilitando la emancipación de las distintas nacionalidades

que lo componían y así favorecer su expansión económica y el área de su

influencia directa.

Frente a esta visión alarmista y descarnada, Enric Juliana contrapuso

como argumento la madurez de la sociedad civil, aleccionada por la propia

experiencia histórica y efecto del desarrollo económico. Una ciudadanía

madura que no observa con esa tensión la cuestión nacional, confiada en

el clima de convivencia y el bienestar social alcanzado. Otra cosa son los

medios de comunicación, que se hallan sobredimensionados dentro de la

opinión pública y que posiblemente no se encuentren a la altura de la pro-

pia sociedad, plasmando un discurso excesivo y deformado, sin un verda-

dero correlato social. Y es que, por primera vez en su historia, los españoles

han vivido al unísono un proceso de crecimiento económico en paralelo con

una verdadera democratización política. Una situación que ha llegado a

considerarse, cuatro décadas después de iniciarse, como una especie de

estado natural del país. Desde esta perspectiva, los españoles han gene-

rado una idea de Europa, que al fin y al cabo ha acompañado y permitido

esta profunda modernización, muy positiva, asociada a ese binomio de li-

bertad y crecimiento. Una percepción que puede ahora cambiar al calor de

las reacciones nacionales que se están produciendo a raíz de la crisis y los

dictados que interfieren en los ámbitos de la soberanía de cada estado. De

hecho, los días de mayo de 2010, que obligaron al gobierno de Zapatero a

virar completamente su política económica, van a constituir un antes y un

después en la política nacional, que refleja la incapacidad de interiorizar en

~21~

Ágora Academia



el discurso político la nueva situación de Europa, en la que se han trans-

formado sustancialmente las relaciones de poder. Por otra parte, avisaba

Juliana, conviene mantener cierta alerta ante la deriva nacionalista, funda-

mentalmente porque se está produciendo en un momento en el que se hace

patente la crisis de la socialdemocracia europea. Con esta crisis, los esta-

dos prescinden de una fuerza política que ha desempeñado un papel fun-

damental con respecto al afianzamiento de los derechos y la extensión de

las políticas sociales.

También se vio obligado a mesurar las incendiarias apreciaciones de Bei-

ras el propio Jaime Nogueiras, que lejos de asumir las comparaciones ver-

tidas sobre la Alemania actual se limitaba a admitir el retorno de la política

en el seno de Europa. Tras décadas de sufrir el centralismo de la economía,

parecía despertar en los países de la Unión Europea la preocupación por la

política, reconociendo la emergencia de un punto de vista en el que venía a

primar, sobre otros, el interés propio de los estados nacionales. No obstante,

avisaba del reduccionismo que implicaba el relacionar esta defensa nacio-

nalista como un simple efecto de la crisis económica, sin tomar en conside-

ración otras sustancias y componentes más importantes en esa deriva

nacionalista de los estados europeos. Si bien el resurgir del estado nación

no conlleva, en ningún caso, el replanteamiento del mercado común euro-

peo, sí implica reconsiderar el proceso de construcción europea. Un pro-

yecto que había colocado la unidad política de los países miembros en el

horizonte común a medio plazo, como la consecuencia diferida de su pro-

gresiva integración económica. De hecho viene a significar que la unidad

económica no tiene nada que ver con un proceso paralelo de integración

política y que ésta, de momento, no tiene visos de materializarse.

PORTUGAL EN EL DEBATE NACIONAL ESPAÑOL

Portugal y España han jugado entre sí un papel protagonista en la for-

mación y desarrollo de sus respectivas identidades nacionales. La interac-
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ción mutua que uno y otro estado han vivido a lo largo de la historia –y muy

señaladamente en los dos últimos siglos– ha sido determinante. En el caso

del nacionalismo luso, más allá de lo que a los propios portugueses les

guste reconocer, es difícil comprender su naturaleza y evolución si no es a

través de su posición –y oposición– ante España. En el de los otros nacio-

nalismos peninsulares, se debe distinguir entre el nacionalismo español y

el de los llamados nacionalismos periféricos. Con respecto al primero, re-

sulta imprescindible hacer referencia al iberismo, a esa utopía supranacio-

nal que anhelaba formar una entidad política común a españoles y

portugueses, que cobró, desde mediados del siglo XIX, una importancia

destacable en la configuración de la conciencia nacional española. En lo

que atañe a los nacionalismos gallego y catalán, el lugar que ha ocupado

Portugal y su forma de entender el iberismo ha sido otro, incluyéndolo como

un instrumento más para el logro de sus fines y proyectos soberanistas.

Muy distinto al caso del nacionalismo vasco, como avisaba Carlos Taibo en

la presentación de esta mesa temática, y en la que hacía notar la ausencia

de un ponente que aportara este matiz, que no ha incluido en sus discur-

sos nacionalistas ninguna reflexión relativa a Portugal.

Es el nacionalismo gallego el que, por razones de frontera territorial,

mayor conexión ha tenido con Portugal. Xosé Manuel Beiras [Fundador del

Bloque Nacionalista Gallego] se adentraba en disquisiciones diacrónicas

para recalcar la familiaridad lingüística del gallego y el portugués, fruto de

un proceso embrionario común. Resaltaba que, precisamente, la cuna his-

tórica de Portugal se encontraba en la antigua Gallaecia, retrotrayéndose a

los conventos romanos para hacer surgir a esta nación del mismo territorio

gallego. A lo largo de la edad media, entre Galicia y Portugal se mantuvo un

espacio abierto, libre, sin frontera, permitiendo una “ósmosis” que se reflejó

perfectamente en sus respectivas noblezas. De hecho, la nobleza gallega,

en los recurrentes conflictos entre Castilla y Portugal, siempre apostó por el

bando luso, incluyendo la batalla de Toro, trascendental para el devenir de

los estados y naciones peninsulares. La propia corona de Castilla haría

pagar esta actitud díscola, participando activamente en la revuelta irman-
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diña, que acabaría por castigar a la alta nobleza gallega y, en consecuen-

cia, dejar a Galicia ”decapitada” a lo largo la edad moderna. La propia len-

gua, elemento principal de su identidad, quedó relegada dentro de la

corona, convirtiéndose en una simple habla desde el siglo XVI hasta el XIX,

cuando vino a recuperarse por obra y gracia del Rexurdimento gallego.

Este despertar del nacionalismo gallego, como fuerza emancipadora

frente al nacionalismo opresor que representaría el estado español, venía

a significar la asunción de una “conciencia de identidad”, expresión de la vo-

luntad de una comunidad que entiende, objetivamente, su condición de na-

ción. Beiras avisaba de los nuevos imperialismos que, enmascarados tras

las políticas ultra-liberales, están renovando esos nacionalismos perversos

que nada tienen de liberalizadores. Las recientes declaraciones de Ángela

Merkel acerca de la necesidad de reformar la política de inmigración en Ale-

mania, o las deportaciones de gitanos decretadas por Sarkozy en Francia,

vendrían a ilustrar este nacionalismo de nuevo cuño que se está viviendo

en Europa. Nada que ver con los otros nacionalismos “libertarios”, empa-

rentados con las grandes luchas de emancipación del siglo XX, entre los

que situaba al nacionalismo gallego. Un movimiento político que, consig-

nado originariamente en la defensa “provincialista”, vendría a identificarse

por primera vez en las acciones insurreccionales de 1846, enlazado ya con

las propuestas democráticas cobijadas dentro del liberalismo más radical.

A partir de entonces, se fue formando la esencia doctrinal del nacionalismo

gallego, caracterizado por ser, en su corriente central y mayoritaria, sobe-

ranista y no independentista. Un movimiento que ha apostado, por tanto, por

la articulación de la nación gallega dentro de un estado español que asuma,

a modo de federación o confederación, la pluralidad de naciones que lo

configuran. Su estrategia política ha buscado el abrir un proceso constitu-

yente en el que participen las otras soberanías existentes (la catalana, la ga-

llega y la vasca), junto a la española, que desemboque en un pacto que dé

cuerpo al estado federal al que aspiran.

Ha sido, precisamente, la estrategia federal adoptada por el naciona-

lismo gallego la que hizo introducir dentro de sus proyectos y objetivos a
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Portugal. Una inclusión que no buscaba confundir a Galicia con este país,

defensoras, ambas naciones, de sus respectivas identidades, pero sí el for-

mar parte, junto al resto de las nacionalidades, de una misma entidad polí-

tica, que naciera del pacto y de la voluntariedad. Beiras rastreaba en los

primeros manifiestos políticos de los nacionalistas gallegos esas alusiones

a Portugal, que junto a la defensa de la “autonomía integral” de Galicia, en-

tendida como ejercicio pleno de su soberanía, propugnaba, como el grueso

del republicanismo federal español, la federación ibérica, basada en la igual-

dad de relaciones con Portugal. Más extendidas son las citas del gran após-

tol del nacionalismo gallego, Rodríguez Castelao, que dibujaba un mapa

más completo de la república federal que formarían Castilla, Cataluña, Eus-

kadi y Galicia, a la que se superpondría la confederación ibérica junto a

Portugal. Planteamientos que a Beiras le servían para contradecir esa ima-

gen negativa de los nacionalismos peninsulares, vistos como ideologías

egoístas, cerrados en sus particularismos y de pretensiones secesionistas,

defendiendo, por el contrario, su carácter abierto, progresivo y hasta uni-

versalista.

La ligazón de Portugal con el nacionalismo catalán, al menos el de cariz

republicano y federal, siguió un camino muy similar al descrito para el na-

cionalismo gallego. En este caso, la figura principal en el que condensar

las más importantes aportaciones sería, indudablemente, Pi y Margall, que

dedicó especial atención al iberismo de corte federal. Menor interés ha des-

pertado el ámbito luso para el catalanismo conservador –que enlazaría, en

este aspecto, con el nacionalismo vasco–, cuyo proyecto político, más allá

de ese deseo de emulación al que se ha aludido anteriormente, podía pres-

cindir completamente de Portugal y de cualquier espacio ibérico asociado.

Una situación que contrasta con los intereses estratégicos de Cataluña en

las últimas décadas, que ha encontrado en el país vecino –un “vecino le-

jano”– un socio comercial preferente y, destacadamente, un mercado en el

que colocar sus exportaciones. Esto ha ido acompañado de una forma di-

ferente de mirar a Portugal, que se ha traducido en un haz de relaciones

más intenso. En este nuevo escenario, la Fundación Cataluña-Portugal, di-
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rigida hasta su reciente disolución por Mª do Carmo Marques-Pinto de Dal-

mau, que ha canalizado y promovido las iniciativas de las empresas cata-

lanas y portuguesas en uno y otro país, ha jugado un papel protagonista. 

Marques-Pinto acertaba a destacar, como el elemento más sensible y

delicado de las relaciones luso-catalanas, el riesgo de traducirlas en algo

político, a modo de dos entidades independientes de rango equiparable.

Una tentación muy acorde con las posiciones soberanistas del naciona-

lismo catalán, que pretende tener una representación propia en determina-

dos contextos internacionales y, en consecuencia, mantener relaciones

bilaterales con otros estados. Esta capacidad de gestionar su propia polí-

tica exterior, que la constitución establece como competencia exclusiva del

estado español y no de las autonomías, se ha convertido en una aspiración

central del catalanismo, que ha tratado de introducirla en la reforma del es-

tatuto. Y aunque el nacionalismo catalán defiende la existencia en la pe-

nínsula de cinco naciones –Cataluña, Galicia, País Vasco, Portugal y una

quinta constituida por el resto de España–, al menos los más moderados

han admitido, no con cierta resignación y altas dosis de pragmatismo, que

las relaciones internacionales son cuestión de los dos únicos estados ac-

tualmente presentes. No así los más radicales, como Esquerra Republicana

de Catalunya, la fuerza independentista mayoritaria, que pretende dispo-

ner de relación directa con otros estados, colocándose a una misma altura

política con respecto a Portugal.

No obstante, Marques-Pinto avisaba, en la coyuntura actual del nacio-

nalismo catalán y de sus relaciones con España, de que las cosas pudie-

ran ir por otros derroteros. En el nuevo panorama político que ha definido

la reforma del estatuto, y muy especialmente en la cuestión del concierto

económico, la de mayor calado y trascendencia, la posición de los nacio-

nalistas moderados, y en concreto de Convergencia i Unió, es la de alcan-

zar en breve su aprobación. En caso de no encontrar recepción a sus

demandas, muy probablemente derivará en una situación de conflicto y en

una mayor radicalización de su discurso político, integrándose en la línea

soberanista. Citaba las recientes declaraciones del líder de CiU, Artur Mas,
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que explicitaba las dos vías posibles que su formación podría adoptar desde

su presencia al frente de la Generalitat: la participación en el gobierno de

España, asumiendo la responsabilidad compartida, en el caso de que vi-

niera a aceptarse finalmente el concierto y otros aspectos contenidos en la

reforma del Estatut; o, en caso contrario, adoptar una postura más intran-

sigente en la vía nacionalista. En ese caso, Portugal vendría a ocupar una

posición bien distinta para el gobierno catalán, optando por una relación di-

recta y bilateral, en competencia con la acción diplomática del estado es-

pañol. Ante esta tesitura, el propio gobierno portugués debería estar más

atento y expectante ante la realidad de Cataluña, preparándose para un es-

cenario que, de cualquiera de las maneras, va a exigir una relación más in-

tensa y directa con las instituciones políticas catalanas.

Más allá de la situación y posición de Cataluña en el espacio de las re-

laciones luso-españolas, Marques-Pinto apuntaba la necesidad de plante-

arlas desde una nueva dimensión, que respondiera al grado de

interconexión que se está produciendo entre los dos países. Ambos go-

biernos deberían afrontar con cierta ambición los retos que tanto la inicia-

tiva empresarial como la propia ciudadanía están demandando. Desde la

intensificación de la libre circulación de personas, que supusiera una ver-

dadera “libertad de establecimiento”, a la puesta en marcha de mecanis-

mos conjuntos que conduzcan a una proyección exterior común. Lo que

vendría a significar una mayor efectividad en la defensa de sus intereses en

el seno de la propia Unión Europea y en áreas geográficas de especial sig-

nificado para uno y otro país, como es el caso de América Latina o África.

Un paso más en el ámbito de la colaboración que ya se está materializando

en campos como la investigación, la energía, los recursos hídricos o las in-

fraestructuras, y que debería continuar en otras áreas estratégicas. Se trata,

en definitiva, de avanzar por una nueva fase de la “agenda conjunta”, que

tenga, sobre todo, un mayor calado en la ciudadanía y que haga más visi-

ble el grado de cooperación que se está alcanzando.

Estos nuevos retos hubieran sido impensables hace apenas unas dé-

cadas, cuando, desde Portugal, todavía se percibía a España reprodu-
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ciendo el mito de la amenaza constante. De hecho, la identidad portuguesa

se ha construido, en gran medida, “a pesar de España”, tal y como reco-

nocía el diplomático portugués Francisco Seixas da Costa. Una prevención

nacida de condiciones casi naturales, relativas a su posición geográfica, a

su población y tamaño, que han incidido en su carácter periférico y ha lle-

vado a interiorizar su ser nacional en “contraste silencioso” con el país ve-

cino. De hecho, la estrategia exterior portuguesa se ha centrado,

secularmente, en la política de alianzas en prevención a España, que ha te-

nido en Inglaterra –su “fiel aliada”– su principal reaseguro. Las relaciones

luso-españolas pueden así definirse en torno a tres conceptos, que han ve-

nido a construir la mirada que Portugal ha mantenido hacia su vecino pe-

ninsular: la desconfianza, el desconocimiento y la disimetría. En cuanto al

primero, es fácil rastrear su evolución a lo largo de los siglos XIX y XX, pero

que el Estado Novo consiguió extender por medio del adoctrinamiento, cre-

ando una “mitología de la desconfianza”, perfectamente perceptible en el

imaginario colectivo y que definió la estrategia diplomática portuguesa du-

rante el salazarismo, afortunadamente hoy superada. El desconocimiento

mutuo ha sido patente, salvo excepciones, en todos los ámbitos culturales,

que sólo tras el fin de las respectivas dictaduras y, señaladamente, a raíz

de la común entrada en la Unión Europea, ha empezado a atenuarse. Re-

sulta conveniente reconocer que las relaciones comerciales han sido las

que han logrado superar las resistencias culturales existentes, posibilitando

el acercamiento cultural que viene produciéndose desde hace unas déca-

das. Una nueva realidad que, más allá de las evidentes diferencias territo-

riales, económicas o demográficas, pone al descubierto la disimetría

palpable entre los dos países y da significado al papel que el uno juega

para el otro. 

Las relaciones bilaterales, desde hace más de treinta años, se enmar-

can en una diplomacia que Seixas da Costa definía como “políticamente

correcta”. Una “retórica de la fraternidad” que se ha instalado en el discurso

oficial de ambos estados que, no por redundante, consigue eliminar el “se-

reno antagonismo” que subyace entre los dos países. Y si bien es cierto
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que esa retórica insistente de la amistad, a veces artificiosa, suele ser es-

téril,   ha resultado beneficiosa cuando las relaciones entre Portugal y Es-

paña exigían resolver cuestiones conflictivas. Más aún en los tiempos

presentes, cuando sus relaciones deben entrar en una nueva dimensión,

que exige contar como telón de fondo con una disposición favorable, a sa-

biendas de que se trata de “dos países condenados a entenderse”. No cabe

duda de que el momento de mayor importancia en las relaciones peninsu-

lares, y que ha supuesto un antes y un después, ha sido su común entrada

en la Unión Europea. Está claro que la pertenencia conjunta a una institu-

ción supranacional no garantizaba las soluciones a los contenciosos que

arrastraban los dos países, con intereses y agendas diplomáticas no siem-

pre coincidentes, pero sí permitía un escenario proclive al entendimiento. Y

aunque permanecen todavía divergencias notables en el terreno de la po-

lítica agraria común o en las políticas de concurrencia, que todavía dificul-

tan la presencia de las empresas de uno y otro país en los mercados del

vecino, debe tenerse la convicción de que esos problemas tienen que plan-

tearse abiertamente y resolverse. Así ha ocurrido en cuestiones de gran

complejidad de la política exterior de ambos países, como en el tema de

Irak, en el que se llegó a un punto de vista común y a la adopción de una

estrategia conjunta. Una posición que se sitúa más allá de las afinidades

ideológicas o partidistas de los gobiernos en cuestión, planteándose las re-

laciones sobre una dimensión objetiva e imparcial. Esto permite trabajar de

manera conjunta, bilateral, en áreas y temas globales, y muy especialmente

en Iberoamérica, en donde se precisa superar la desproporción que supone

la supremacía de Brasil, con un peso geográfico y económico demasiado

grande para ser tratado a escala unilateral.

Con respecto a la cuestión estrictamente nacional, Seixas da Costa se

retrotraía a la fecha de 1994, cuando se planteó, con cierta preocupación

en el Ministerio de Negocios Extranjeros, la situación de los municipios fron-

terizos y las relaciones que iban estableciéndose con las regiones limítro-

fes españolas. Causaba cierto temor la posibilidad de que vinieran a

instalarse desequilibrios que pudieran afectar negativamente a los territorios
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de la frontera. En esta cuestión, que ponía de relieve la total disimetría en

cuanto a la articulación territorial de uno y otro estado, los espacios de in-

terlocución y de planteamiento del problema no resultaban sencillos. Ade-

más, las casuísticas que se presentaban eran completamente diferentes a

lo largo de la raya, planteando propuestas diversas en ámbitos múltiples

de las relaciones transfronterizas. Esta situación abría un nuevo marco en

las relaciones entre los dos países, que las tradicionales negociaciones de

estado a estado no servían, por sí mismas, para poder resolverlas. Por tanto

se hacía imprescindible superar las rigideces institucionales y aun los “de-

monios ibéricos”, que ponían freno los nuevos espacios de cooperación y

colaboración que se estaban presentando. Por parte de Portugal, se hacía

necesario tomar nota de la realidad autonómica española, que el “imagina-

rio regionalista” debería interiorizar al objeto de dar contenido a su natura-

leza administrativa. Por parte española, que ya incluye a las comunidades

autónomas limítrofes en diversos ámbitos de la negociación diplomática, y

que reconoce esa “dimensión exterior” inherente a las autonomías, debe

cuidarse de no sobrepasar las competencias propias de los estados y no ol-

vidar la preeminencia del eje Madrid-Lisboa, que debe encuadrar el movi-

miento profundo que generan las relaciones transfronterizas. 

Por último, y como derivación de lo anterior, Seixas da Costa se pre-

guntaba si los nacionalismos, y ese pretendido riesgo de fragmentación po-

lítica y territorial de España, benefician o perjudican a Portugal. Con

rotundidad afirmaba que, en absoluto, puede interesar a su país una situa-

ción de conflictividad interior en España. Antes al contrario, lo que realmente

podría ayudar a Portugal, por medio de un diálogo que encuentre los ca-

nales apropiados para esa España plural, es el despertar y suscitar allí sus

propias “dimensiones de diversidad”, que pudieran enriquecer su realidad

política y administrativa. Pero, en cualquier caso, defendía nuevamente la

posición cautelosa que debe adoptar Portugal a la hora de tratar con los

nacionalismos peninsulares, que no debe permitir, mucho menos alentar, la

“afirmación exterior” de las autonomías españolas. De ahí que la política

de la diplomacia lusa se oriente a integrar esa diversidad española, pero ga-
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rantizando la supremacía de las relaciones entre los dos estados, en una

postura que, si bien puede ser considerada de “prudencia excesiva”, incluye

una perspectiva ambiciosa de reconocimiento e integración de su pluralidad

nacional.

Ignacio Sánchez Amor, director de Ágora, ponía el contrapunto a las pos-

turas presentadas por los nacionalismos periféricos, viniendo a representar,

si no el punto de vista del nacionalismo español, sí al menos la mirada de

quien ve el estado español desde los ojos de un “jacobino irredento”, ra-

cionalista y no nacionalista, como se vino a definir a sí mismo. Su percep-

ción de las relaciones entre España y Portugal es que se encuentran en el

mejor momento de su historia, lo que implica una nueva forma de enten-

derse y tratarse, que hace innecesaria esa “retórica de la fraternidad” y que

exige, liberados ya de demonios y fantasmas, mayor sinceridad y frontali-

dad a la hora de abordar los problemas y los retos que les unen. En el caso

de los nacionalismos peninsulares, resulta esencial prescindir de una tesis

que, en el ámbito diplomático, ha sido una constante, aunque afortunada-

mente ya prescrita, según la cual una península con más entidades políti-

cas facilitaría la incardinación de Portugal en el espacio ibérico. Una

posición estratégica y pragmática que no ve con malos ojos el desarrollo de

los nacionalismos y que predispone, al menos a ciertos sectores políticos

y aun de la opinión pública, a acoger con benevolencia las invitaciones que

se hacen a ese país para ser algo más que un mero espectador –aunque

interesado– en las “tensiones territoriales” españolas. Porque esta forma

de encarar la cuestión nacional tiene una peligrosa consecuencia, ya que

reaviva la consabida prevención ante España y afecta a la corriente posi-

tiva de las relaciones entre los dos países. De hecho, en un momento en el

que las inversiones españolas se han hecho visibles en Portugal, ha dado

pie a levantar la alarma frente a una pretendida invasión económica, re-

cientemente actualizada en el particular affaire entre Telefónica y Portugal

Telecom. Además, tiende a pervertir esa cordialidad peninsular, condicio-

nando la receptividad al lugar de procedencia, valorando positivamente lo

que proviene de Cataluña o Galicia, en cuanto se considera libre de cual-
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quier connotación absorbente, y con reticencia lo que se asocia con lo es-

pañol, que no castellano, cargado siempre con el estigma expansionista.

Debate en sí absurdo cuando se habla de sujetos empresariales, que ca-

recen de patria y cuyo único fin no es otro que el propio lucro.

Sánchez Amor consideraba un verdadero retroceso el que Portugal vi-

niera a participar activamente en la cuestión territorial española, avisando

de que nada positivo puede haber con su intromisión en el debate político

nacional. De hecho, la situación actual de la diplomacia bilateral recoge per-

fectamente las percepciones e intereses de las distintas regiones, dispo-

niendo las comunidades autónomas de los cauces apropiados para

canalizar sus demandas, tanto en las cumbres organizadas por ambos go-

biernos, en las que participan desde hace años, como en otros ámbitos ins-

titucionales, creados al calor de las nuevas necesidades. De tal manera que

las relaciones deben continuar estableciéndose de estado a estado, lo que

no quiere decir de gobierno a gobierno, admitiendo con naturalidad la poli-

valencia derivada de la pluralidad política y administrativa española. Pero

en ningún caso debe significar dar espacio a los nacionalismos, en cuanto

interlocutores independientes, porque vendría a producir no sólo un daño

sustancial en las relaciones luso-españolas, sino a interferir significativa-

mente en el propio equilibrio territorial español.

Citando a Eduardo Lourenço, que ante la “implosión” de las tensiones te-

rritoriales españolas resaltaba la posición existencial de ciertas nacionalida-

des, consideradas ellas mismas como “Portugales frustrados”, Sánchez

Amor señalaba esa especie de “deuda histórica” que Cataluña reclamaba a

Portugal por su independencia en 1640. Lo cierto es que desde Portugal, al

menos desde determinados sectores intelectuales y políticos, se ha sentido

la necesidad de interiorizar, de algún modo, el debate nacional español, con-

siderando que el escenario político que se abría era proclive para ser apro-

vechado en beneficio de sus propios intereses. Una mirada abierta y

cómplice con los nacionalismos que buscaría el multiplicar y diversificar las

relaciones con España, superando la propia naturaleza bilateral de las mis-

mas, en busca de una posición que asegurara a Portugal mayor solidez y
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fuerza. Una perspectiva que no debe pasar desapercibida, en cuanto su-

pone una intromisión en los asuntos internos que, a la inversa, serían com-

pletamente inadmisibles por parte de la opinión pública portuguesa.

Conviene, por tanto, estar atentos a esas tentaciones, que lo único que pue-

den motivar es el enturbiar las relaciones luso-españolas y, muy especial-

mente, las que provienen de Cataluña, a través de un discurso que trata de

rescatar una pretendida “complicidad ancestral” entre ambas naciones. En

este sentido, rescataba unas declaraciones del líder de la izquierda catala-

nista Carod Rovira, pronunciadas en la Fundación Mario Soares en Lisboa,

que abogaba por una alianza estratégica entre Cataluña y Portugal, de la

que este país obtendría, en cuanto se sustanciase la independencia de aqué-

lla, beneficios materiales, una más cómoda posición en la península y un re-

aseguro a su “ser nacional”. Reproducía, ahora por parte del nacionalismo

catalán, la idea, aquel propósito de la diplomacia portuguesa, de que una

España dividida, fragmentada si se quiere, convendría a Portugal, invitando

a este país a adoptar una posición activa e intencionada en el conflicto te-

rritorial existente. 

Afortunadamente, estas invitaciones no han calado en los sectores ma-

yoritarios de la política portuguesa, que ha contrapuesto una “inteligencia

estratégica” a estos envites, respetando escrupulosamente los límites im-

puestos por los respectivos sistemas constitucionales. Lo que no hace sino

corresponder a la prudencia que la diplomacia española, y aun la propia

clase política, han mantenido, como se hizo patente en 1998, a raíz del de-

bate sobre la “regionalización” de Portugal. E incluso en esta cuestión re-

conocía Sánchez Amor haber sido una equivocación el simple hecho de

participar en aquel debate nacional. De hecho, el modelo territorial español

fue utilizado para demonizar cualquier avance regionalista, y más aún si la

dirección a seguir se asemejaba mínimamente al actual estado de las au-

tonomías. En consecuencia, el buen entendimiento pasa por que ninguno

de los dos países trate, en cualquier coyuntura o circunstancia, de aprove-

charse de la situación de debilidad que pueda atravesar el otro. Así ha ocu-

rrido, como reconocía el propio Durão Barroso, ante la situación económica
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de Portugal, que España podía haber aprovechado para acentuar su pre-

ponderancia en la península, pero que ha sabido dejar pasar. De la misma

manera, Portugal cometería un grave error si hiciera oídos a las tentaciones

y demandas de los nacionalistas.

Haciendo pedagogía de la prudencia, Sánchez Amor incidía en la ne-

cesidad de no confundir los distintos planos que constituyen la base de la

realidad peninsular. Desde un punto de vista político, el mapa que viene a

representarla es el de dos –y sólo dos– entidades políticas diferenciadas.

Muy distinto al que viniera a reflejar el plano económico, que dibujaría un es-

pacio interconectado entre sí, sin frontera alguna, y en conexión con el resto

de Europa. Un tercer mapa recogería el hecho cultural o nacional, en el que

se plasmarían cuatro círculos excéntricos –uno más, cinco, si se quiere re-

conocer al ámbito español–, por cada nacionalidad existente. Lo importante

es no mezclar en uno solo los tres planos, como si se tratara de una única

dimensión, o confundirlos entre sí. Una visión –o tergiversación– que de-

fienden los nacionalistas, que pondría en peligro no sólo el excelente estado

por el que atraviesan las relaciones entre los dos países, el mejor momento

de su historia, sino el propio mapa de la península.

Sánchez Cervelló, en el turno de preguntas, reforzaba la continuidad, en el

caso de la política portuguesa, de la defensa de unas relaciones de estado a

estado con España. Una línea de conducta que hacía nacer de la fecha casi

fundacional de 1640 y que habría vencido otras tentaciones anteriores, seña-

lando la opción estratégica que barajó Salazar en plena Guerra Civil, deci-

diéndose antes por un estado español íntegro que por uno fragmentado. Y es

que, a la larga, parece de aplicación la doctrina que viniera a pontificar el ge-

neral Franco, al señalar que la frontera luso-española es un “tabique de papel”,

y que cualquier problema que sufra uno de los dos países acaba afectando al

vecino. Con respecto a la posición del nacionalismo catalán, matizaba el sen-

tido del discurso del nacionalismo moderado, indicando que esa defensa de

posturas más intransigentes, que pudiera adoptar ahora el líder de CiU, estaba

condicionada por el clima electoral previo a las autonómicas. En cualquier

caso, la postura del nacionalismo catalán era consecuencia de un doble pro-
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blema irresuelto: el derivado de un conflicto interior, que incluye perspectivas

sociopolíticas y nacionalistas encontradas, y otro exterior, que constituye el

contencioso de Cataluña con el gobierno español. Dos problemas que se con-

dicionan mutuamente y que determinan el alcance y el grado del discurso po-

lítico nacionalista. En su respuesta, Mª do Carmo Marques-Pinto insistía en la

sustancial diferencia que supone la nueva actitud de Artur Mar y, en su nom-

bre, el catalanismo moderado. Una encrucijada que, a la espera de la res-

puesta que puedan encontrar en el gobierno de España sus demandas

estatutarias, puede conducir bien a la senda del “soberanismo” y defender

abiertamente la independencia, bien a la colaboración y participación en las ta-

reas del gobierno del estado. Dos propuestas que, desde la reinstauración de

la democracia, el nacionalismo catalán no se ha atrevido siquiera a plantear.

En respuesta a ciertos comentarios extemporáneos, Xosé Manuel Bei-

ras se veía obligado a defender, con cierta vehemencia, el derecho de los

nacionalismos a respaldar sus ideas y sus aspiraciones. En el caso del na-

cionalismo gallego, no sólo incidía en su carácter emancipador y libertario,

sino también en su naturaleza de víctima, sujeto a una constante opresiva

de la que, ni aun en la España democrática actual, había conseguido li-

brarse. Como ejemplo de esa amenaza incesante contra la identidad na-

cional citaba la actual política lingüística de la Xunta, a la que se refería

como un programa de “analfabetización” de la lengua gallega. De ahí la

pertinencia del discurso político nacionalista y la benevolencia de sus fines

y objetivos, que pasan por dejar decidir al pueblo, en este caso al gallego,

en uso de su soberanía, ser o no una nación. Son los estados, en recono-

cimiento de su propia contingencia, los que deben permitir la articulación de

las realidades plurinacionales que lo integran, pero en ningún caso limitar

o prohibir el derecho de esas naciones a autoafirmarse. 

EL NACIONALISMO PORTUGUÉS Y EL DEBATE ESPAÑOL

Para situar la posición de Portugal ante la cuestión de los nacionalismos

españoles, y cómo ha podido incidir en ello la propia identidad nacional por-
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tuguesa, Jaime Nogueira tomaba como punto de partida la fecha de 1975 y,

con ella, las “mudanzas radicales” asociadas a su transición a la democra-

cia. Y es que resulta fundamental considerar que, junto a los cambios políti-

cos operados en el país, se produjo una intensa crisis colonial. En muy breve

periodo de tiempo, Portugal retornó a las mismas fronteras que le habían

delimitado en el siglo XV, después de medio milenio de expansión territorial.

El fin de un imperio que había significado no sólo la proyección atlántica de

Portugal, sino el “espacio vital” con el que contrarrestar la preponderancia de

España en la península y paliar ese inveterado temor de verla reunificada.

No es de extrañar la percepción generada en Portugal, fruto de la convi-

vencia, frontera con frontera, ante un estado que casi quintuplica su territo-

rio y su población, y el natural movimiento de resistencia contra una posible

absorción. Pero esa secular prevención, interiorizada en el inconsciente co-

lectivo, que resulta poco justificable históricamente, lo es con más motivo en

época actual. Mucho menos para motivar la intromisión interesada, a modo

de postura estratégica, en los problemas de índole nacional por los que atra-

viesa España, que no puede traer sino riesgos a un país que, en sus siglos

de existencia, ha podido librarse de cualquier tipo de tensión territorial. Por-

que, afortunadamente, el nacionalismo portugués puede considerarse un

triunfo, en cuanto que el esquema estado-nación ha permanecido inalterado,

sin haberse visto cuestionado, desde su nacimiento. 

Jaime Nogueira incidía en una segunda perspectiva, fundamental para

analizar el comportamiento del nacionalismo portugués ante España, refe-

rida a la relación entre la economía y el hecho nacional. Frente al para-

digma que el marxismo popularizó, según el cual “la economía manda a la

política”, que pareció ejemplarizar la unificación bismarckiana de Alemania,

se ha ido imponiendo una tesis que, si no la contradice, al menos la recti-

fica. Se trata de una lectura no causal ni determinista de los procesos de in-

tegración económica, como el vivido por la propia Unión Europea, que

evidencia la falta de correspondencia entre una mayor convergencia de sus

economías y un proceso paralelo y proporcional de integración política.

Antes al contrario, los países socios de la mayor unidad económica y mo-
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netaria formada en la Europa contemporánea, están expresando una ge-

neralizada y tenaz resistencia a disolver, reducir siquiera, sus respectivas

soberanías en el ámbito político. El mismo reflejo tiene con respecto a las

identidades culturales o nacionales, que está ensombreciendo los anhelos

de los europeístas más convencidos. Pues bien, en el caso peninsular po-

dría hacerse un análisis similar. La progresiva entrada de empresas e in-

versiones españolas en sectores estratégicos –y no tan estratégicos– de la

economía lusa, en lo que para algunos parecía configurar una especie de

“mercado ibérico”, despertó fuerte recelos en ese país ante lo que se per-

cibió como una especie de invasión, que bien pudiera erosionar la inde-

pendencia nacional. Una actualización del “peligro español” en defensa de

una pretendida absorción financiera y comercial.

Fue, precisamente, la economía y su relación con la independencia na-

cional, el centro de la argumentación de Manuela Ferreira Leite [Profesora

y diputada del PSD], para quien el nacionalismo se define esencialmente

por de la defensa de los intereses de una nación, entendidos como supe-

riores a cualquier otro interés. Un sentimiento que tiene como objetivo prin-

cipal no sólo el preservar la identidad lingüística y cultural de la nación, sino

también su independencia económica, base principal de su autonomía po-

lítica. O, como ella misma enfatizaba, sin independencia económica no

puede haber independencia política. Cuestión ésta de trascendental im-

portancia en la coyuntura actual, en la que la crisis financiera y económica

que asola al mundo –y muy especialmente a los países del sur de Europa,

como Portugal y España–, provocan serias dudas acerca de la posibilidad

de mantener esa independencia económica ante los dictados de los mer-

cados.  De ahí que este mensaje resulte de particular significación en el

más inmediato presente y plantee la necesidad, especialmente a los res-

ponsables políticos, de adoptar las medidas adecuadas que tiendan a de-

fender la autonomía de sus respectivos países.

A la hora de analizar la situación concreta de Portugal, la profesora Leite

apuntaba al modelo de desarrollo económico que su país ha seguido en las

últimas décadas. Un sistema que ha basado su crecimiento en dos pilares:
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el consumo interno y, muy señaladamente, la inversión y consumo públi-

cos. De particular preocupación resulta el peso del estado en la actividad

económica, en cuanto su aportación no resulta productiva ni estimula la

competitividad del sector empresarial, sin considerar el coste que supone

en términos de déficit y deuda. Y es que la pérdida de la competitividad de

la economía portuguesa era identificada como uno de sus más importantes

problemas, dificultando y limitando la presencia de sus exportaciones en

los mercados internacionales. Se trata, por tanto, de un modelo agotado

que lleva años dando síntomas de su inoperancia, traducido en un bajísimo

índice de crecimiento en relación a su producto interior bruto, agravado,

como en los demás países, a raíz de la crisis internacional. Una situación

económica que expresa, antes que una cuestión coyuntural, una verdadera

crisis estructural, muy distinta a la que atraviesa España, y que singulariza

su situación en el contexto peninsular.

Por otra parte, la entrada de Portugal –junto a España– en la moneda única

supuso el abaratamiento del dinero, con el mantenimiento de unos tipos de

interés bajos que permitieron el fácil y rápido endeudamiento de empresas y

familias. Ante este excesivo recurso al crédito, el estado, que debía haber ac-

tuado con vistas a servir de contrapeso al desequilibrio financiero que se iba

produciendo, actuó de la misma manera que el ámbito privado, endeudán-

dose en una proporción aún mayor. De tal forma que en Portugal todo el

mundo vino a vivir, desde hace unos cuantos años, por encima de sus posibi-

lidades, con un nivel de endeudamiento completamente insostenible. En la te-

situra actual, resulta completamente imposible volver a las recetas antiguas,

pensando que la inversión y el consumo públicos puedan sacar a Portugal de

la actual coyuntura de crisis. Se hace imprescindible alterar completamente el

modelo de crecimiento, entendiendo que sólo la iniciativa privada, junto a la lle-

gada de inversión extranjera, y el incremento de las exportaciones –y eso su-

pone un cambio radical en la productividad de la economía portuguesa–,

pueden poner a Portugal en vías de superar la recesión y recuperar el creci-

miento. En caso contrario, la autonomía económica de Portugal se verá gra-

vemente afectada, pasando a depender directamente de sus acreedores.
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Se preguntaba Ferreira Leite si tiene sentido hablar de nacionalismo en

Portugal cuando está en riesgo su independencia económica. Formalmente

podrá conservar sus elementos de identidad propios, sus instituciones, pero

carecerá de auténtica autonomía si las decisiones más importantes, como

son las relativas a su funcionamiento económico, son dictadas por otras

instancias internacionales. Desde este punto de vista, ni España ni ese pre-

tendido mercado ibérico suponen ningún problema para Portugal ni, mucho

menos, para su independencia nacional. Antes al contrario, España es el

principal mercado para las exportaciones portuguesas, pero no tiene ningún

peso desde el punto de vista de la deuda y apenas cuenta entre sus prin-

cipales acreedores. Son éstos, los dueños de la deuda portuguesa, los que

amenazan realmente la independencia de este país, de ahí que la estrate-

gia a seguir para recobrar la autonomía y el crecimiento pase por encontrar

la situación óptima ante los acreedores. En consecuencia, Portugal debe

conseguir diversificar lo más posible su capitalización, considerando que

cuantos más tenedores y prestamistas haya, en términos internacionales,

mayor espacio dispondrá para su independencia financiera. Y aunque no re-

sulta fácil identificar cuáles son, en el mundo globalizado de hoy, los cen-

tros de decisión que rigen el funcionamiento de los mercados, es preciso

tener cierta idea de quiénes son y dónde se encuentran. Porque no resulta

intrascendente y banal localizar su origen, ya que condiciona la posición

del país en el contexto internacional en la defensa de sus intereses nacio-

nales, además de otros costes humanos, afectados por el trasvase de per-

sonal cualificado, y aun de otros psicológicos derivados del shock que

implica toda situación de dependencia. 

En cualquier caso, Ferreira Leite insistía en que no es en España donde

debe situarse la amenaza para la independencia económica de Portugal. La

relación económica y comercial entre los dos países no deja de ser benefi-

ciosa para ambos, entendiendo que no sería posible, en términos econó-

micos actuales, una situación de interdependencia en el que un país

obtuviera beneficios a costa del otro. Por tanto, no resulta veraz ni acepta-

ble acusar a España de una posición de preeminencia o ventaja a costa de
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Portugal. En definitiva, la independencia económica de Portugal y su auto-

nomía política no corren peligro, en absoluto, por sus relaciones bilaterales

con España.

Basilio Horta [Exministro y presidente de AICEP], en continuación de la

línea argumental planteada alrededor del par conceptual economía-nacio-

nalismo, incidía en la necesidad de diferenciar los términos “nacionalismo

económico” e “independencia económica”. Con respecto al primero, aludía

a la carga histórica y política que contenía, identificado con esa exigencia

de protección de las economías nacionales frente al comercio internacional.

Una tendencia a cerrar el mercado propio ante el libre comercio, al objeto

de proteger los intereses nacionales y garantizar el sostenimiento econó-

mico del país en cuestión. Una política que todavía se podía vislumbrar en

la década de los setenta en la mayor parte de los países occidentales, ob-

sesionados por el control de las importaciones y el mantenimiento de un

nivel mínimos de reservas. En el caso de los estados socialistas –hace unos

años se usaba el término de países del “socialismo real”–, el nacionalismo

económico formaba parte de su credo, efecto de su concepción de la auto-

suficiencia y de su total y completa centralización económica. Si bien es

cierto que, en el estado de globalización actual, ni siquiera los escasos pa-

íses que pueden adjetivarse de socialistas pueden representar, hoy por hoy,

ejemplos de nacionalismo económico.

Con respecto a la “independencia económica”, Basilio Horta señalaba la

exigencia actual de todo país, si quiere garantizar un mínimo de bienestar

económico a sus ciudadanos, de abrirse al mercado internacional. Esto es

lo que ha ocurrido a Portugal en las últimas décadas, en un proceso impa-

rable de internacionalización de su economía. Como consecuencia de esta

progresiva apertura a los mercados, España se ha convertido en el principal

receptor de sus exportaciones –el 34% en 2005–, también el principal in-

versor, haciendo a Portugal demasiado dependiente de la economía del país

vecino. Una situación que se entiende como un problema de urgente solu-

ción, ya que no se concibe tal nivel de dependencia en un mundo tan global,

lo que exige una mayor diversificación de la capacidad de venta de Portugal
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en el mercado exterior, tarea que no resulta nada sencilla. Y aunque se ha

reducido en un lustro ese nivel al 28%, lo cierto es que si España entra en

crisis, como está ocurriendo desde 2009, esta crisis afecta de inmediato a

Portugal. De hecho, actualmente la balanza comercial entre los dos países

marca déficit para Portugal, que se sitúa en el tercer puesto de las exporta-

ciones españolas, con un 14% del total, por encima de América Latina y con-

virtiéndose en el principal cliente de comunidades como Extremadura o

Galicia. Una desproporción que se refleja también en la inversión, siendo

Portugal el principal foco de las inversiones españolas, con un montante de

20.000 millones de euros, frente a los 2.000 millones de capital luso inver-

tido en España, segundo país en importancia, después de Brasil, que acoge

14.000 millones. Cifras que ponen en evidencia la intensa interacción de

ambas economías y que configuran la realidad del “mercado ibérico”. 

Con respecto al espacio comercial ibérico, efecto de un movimiento na-

tural, al calor de la libre circulación de mercancías y personas, Basilio Horta

avisaba de que a pesar de la evidente asimetría comercial entre los dos pa-

íses, que resultará crónica por el tamaño de sus respectivas economías,

es fundamental que no se produzcan desequilibrios o tratamientos diferen-

ciales. Lo que exige modificar ciertas inercias en cuanto a las contratacio-

nes, especialmente públicas, pero también privadas, que impiden de hecho

la presencia de empresas portuguesas en diversos campos de la actividad

económica española, como por ejemplo en el de la construcción o el de las

obras públicas. O desde el punto de vista de la localización de las empre-

sas e industrias, siempre sujeta a impulsos y reacciones proteccionistas,

que se tratan de sujetar y agarrar dentro del territorio nacional. Y es que no

se puede creer o apostar en el mercado ibérico y resistirse, a la vez, a sus

consecuencias. Por tanto, sólo será posible que exista real y efectivamente

un mercado peninsular si se deja que funcione dentro de sus propias reglas,

de manera justa y equilibrada, sin que haya intromisiones interesadas de

ningún tipo. De este modo, España y Portugal podrán considerarse a sí

mismos no como una simple prolongación comercial, sino como partes de

un mismo mercado. 
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Esta integración de los mercados, subrayaba Basilio Horta, no tiene

nada que ver con la independencia política de Portugal, que en ningún caso

se puede ver amenazada por la ligazón económica y comercial con España.

De hecho, ambos países deben trabajar en conjunto para convertir este

proyecto, plagado de obstáculos, en una pronta realidad, con miras a re-

presentar un papel estratégico en el Atlántico sur. Pero tal nivel de interde-

pendencia implica, lógicamente, un alto grado de vulnerabilidad ante los

problemas que afectan al otro país, como ha puesto de relieve la crisis ac-

tual. Y es que si España sufre una deceleración o un decrecimiento, esto im-

plica directamente un descenso sustancial e inmediato de las exportaciones

portuguesas. Una cuestión que ahonda la grave situación que atraviesa

Portugal, que tiene su punto de origen en el problema financiero que arras-

tra desde hace dos décadas, desde la entrada de este país en la Unión Eu-

ropea. 

Coincidiendo con el análisis expuesto por Manuela Ferreira Leite, Horta

destacaba el fuerte endeudamiento privado y público operado en su país,

que superaba, en el caso de la deuda del estado, el 75 por ciento de su

producto interior bruto. Unas “cuentas pesadas” que dificultan y lastran toda

tentativa de crecimiento económico, que, al fin y al cabo, constituye el único

modo de pagar semejante deuda. La gran cuestión a resolver es cómo

puede conseguirse un nivel de crecimiento suficiente y sostenido; cómo

puede Portugal generar riqueza. Para conseguirlo, la economía portuguesa

debe pretender una mayor y mejor cualificación de su capital humano, in-

cluyendo significativamente al sector empresarial. Y es que de él va a de-

pender, principalmente, la capacidad de ganar nuevos mercados y

aumentar el monto de las exportaciones, verdadero reto de su economía,

que tiene que disponer de más empresas que vendan fuera sus productos

y más mercados en los que venderlos. Situación que apunta a una nueva

dimensión de su apertura exterior, que puede sintetizarse en la frase “menos

Europa y más mundo” . Otro de los focos de atención debe situarse en la

inversión extranjera, en buscar los modos de atraer mayor cuantía de ca-

pitales que ayuden a crecer a la economía portuguesa. Pero para ello se
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precisa satisfacer las demandas de los inversores, que pretenden condi-

ciones que garanticen una cierta competitividad y, por tanto, rentabilidad a

los capitales aportados. En cuatro aspectos centraba Basilio Horta las re-

formas que deben emprenderse para conseguirlo: las trabas burocráticas,

que deben removerse para facilitar la formación de empresas con capital ex-

terior, tarea ya iniciada; una fiscalidad atractiva; la normativa ambiental y, por

último, la reforma laboral.

Con el incremento de las exportaciones y el aumento de las inversiones

extranjeras se aseguraría la senda del crecimiento, sólo a la espera de que

viniera a resolverse el grave problema financiero que lo dificulta y lo lastra.

Para conseguir la independencia económica de Portugal se hace impres-

cindible que el estado asegure una política de austeridad. Un estado que

deje de absorber recursos para su propio sostenimiento y pueda utilizarlos

para financiar la economía, generar riqueza y crear empleos, lo que supone

un giro importante en la política presupuestaria. De hecho, este es el gran

debate de actualidad de la política portuguesa, centrado en la aprobación

del presupuesto. Una cuestión que no debe plantearse en términos de apro-

bación o no de las cuentas del estado, sino de si Portugal es capaz por sí

mismo de financiar su propia economía. En caso contrario, daría entrada a

una situación de crisis financiera que supondría una grave cesión de su au-

tonomía e independencia, materializada con la intervención del Fondo Mo-

netario Internacional, cuestión que traería graves consecuencias políticas

internas. De ahí que Basilio Horta llamase a la unidad de los partidos polí-

ticos portugueses, que por medio de un diálogo serio acordasen los princi-

pios y prioridades en los que basar el desarrollo y el crecimiento económico

del país. Una coyuntura en la que debe contar con la respuesta positiva de

la economía española, en construcción de un “consenso peninsular” que

permita no sólo la salida de la crisis de ambos países, sino un verdadero

avance en la formación de ese pretendido, y ya real, mercado ibérico.

En un tono similar, si no catastrofista, sí de ciertos tintes dramáticos, Jo-

aquim Pina Moura [Exministro y presidente de Iberdrola-Portugal] venía a

sentenciar que nos encontrábamos en la peor crisis económica acaecida en
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los últimos ochenta años, con una extensión e intensidad antes descono-

cida. No obstante, señalaba que la principal diferencia con otras crisis eco-

nómicas precedentes, y muy especialmente con la de 1929, residía en los

mecanismos económicos y financieros internacionales existentes, que están

dando opción a adoptar medidas de coordinación para paliar y rectificar sus

efectos. Gracias a la existencia de estas instituciones –bien sea la propia

Unión Europea a nivel regional, como el Fondo Monetario Internacional en

un ámbito más global–, y esta es la gran novedad, se ha conseguido que

la crisis no haya tenido un alcance y unas repercusiones más graves y pro-

fundas, que hubieran supuesto un verdadero “colapso global” de la econo-

mía internacional.

En cuanto a la situación económica peninsular y las relaciones entre uno

y otro país, Pina Moura destacaba, al igual que los otros oradores, el grado

de interdependencia económica alcanzado entre España y Portugal. El en-

trelazamiento de sus respectivas economías fruto de una nueva forma de

relacionarse también políticamente, ha dado pie al nacimiento de una nueva

era que bien puede calificarse de “postiberista”. En esta nueva dimensión

supranacional, se percibe la relevancia de la interconexión de ambas eco-

nomías, perfectamente identificable no sólo en el volumen de intercambios

comerciales, sino en dimensiones fundamentales como el sector eléctrico,

que permiten hablar de la existencia de un verdadero mercado ibérico. Y es

en esta realidad, forjada al calor de la moneda única, en la que debe plan-

tearse la gran pregunta que debe dotar de sentido a toda cuestión relativa

a la identidad: “¿dónde vas Portugal?” Una cuestión que debe analizar los

puntos débiles y fuertes de la economía portuguesa, para poder delinear los

caminos que ayuden a salir de la crisis y situar a este país dentro de este

nuevo contexto peninsular.

Pina Moura señalaba que esta situación de incertidumbre que vive la

economía portuguesa nació hace una década, cuando Portugal se encon-

tró en una encrucijada de la que, en cierto modo, no ha salido todavía. Fue

entonces, en pleno proceso de convergencia europea, cuando se planteó,

y esto iba a tener consecuencias trascendentales, el camino que debía se-
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guir para definir su crecimiento económico. O llevar a cabo duros ajustes,

que implicaban reformas estructurales de calado para atender a una mejora

de la productividad, incluyendo la consolidación presupuestaria, o se de-

jaba pasar esta ocasión, aplazando cualquier transformación radical de los

fundamentos económicos y sociales del país. Al decidirse por esta segunda

opción, sin tomar en cuenta lo que podía pasar, tornando insuficiente cual-

quier medida reformista que se llevara a cabo, se ha dejado al país sin ca-

pacidad de responder adecuadamente a la crisis que ahora atraviesa.

Porque Portugal se encuentra con los mismos desajustes y desequilibrios

que arrastraba, como si volviera a encontrarse en la misma encrucijada de

diez años atrás, sólo que ahora se hace completamente imposible el conti-

nuar de la misma manera. La economía portuguesa se encuentra en medio

del puente, lo que le exige adoptar los sacrificios que han venido demo-

rándose. Y resulta trascendental el no perder la iniciativa de liderar el mo-

vimiento de reforma de la sociedad que la situación del país viene exigiendo

desde tiempo atrás. En caso contrario, serán otras instancias las que deci-

dan. Esto no significa, en ningún caso, tal y como algunos se atreven a

aventurar, de que la entrada en el euro haya sido, si no la causa de la cri-

sis, sí al menos el elemento coadyuvante. Antes al contrario. La incorpora-

ción a la unión monetaria resultó imprescindible. De hecho, si no fuera por

el euro, la situación económica de Portugal sería aún mucho peor. 

Por último, Sánchez Cervelló [Historiador Universitat Rovira i Virgili], obli-

gado a una exposición breve y meteórica por el tiempo que le escatimaron

sus compañeros de mesa, obviando el ámbito del nacionalismo económico

y de la crisis actual, tema de especial sensibilidad para los invitados lusos,

abordó la cuestión que daba título a esta ronda de ponencias, centrando su

exposición en la naturaleza y caracterización de la identidad nacional por-

tuguesa. Una nación que cuenta con los elementos más favorables para su

sostenimiento y definición, como son su origen antiguo; la inalterabilidad de

sus fronteras, casi inamovibles desde el siglo XIII; y su conformación en un

estado unitario incuestionable, a excepción de su consabida pertenencia a

la monarquía española durante el reinado de Felipe II. Sólo el debate rela-
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tivo a la regionalización, aludido con anterioridad, ha supuesto una mínima

discusión acerca de la organización territorial del estado luso. Una polé-

mica que fue capaz de plantearse al margen del modelo autonómico espa-

ñol, posición que ejemplificó perfectamente Mario Soares cuando, en una

visita oficial a Cataluña, respondió a las invitaciones descentralizadoras de

Jordi Pujol: “¿Regionalizaría usted Cataluña?”.

Lo que resulta indudable es que el nacionalismo portugués ha sido real-

mente efectivo en su formación y sostenimiento, planteando Sánchez Cer-

velló cuáles habían sido las bases y fundamentos de su identidad, que

situaba en la construcción de una serie de mitos históricos. Con respecto a

los mitos del origen, destacaba el referido a la figura de Alfonso Henriques,

primer rey de Portugal al separar el condado Portucalense de la corona

castellano-leonesa. Mito que se complementa con el de la batalla de Alju-

barrota (1385), verdadero símbolo de la independencia nacional en el ima-

ginario portugués y, al mismo tiempo, nodriza de otras leyendas asociadas

a su identidad. Porque estos discursos fundacionales tienen un evidente

contenido anti-español, utilizando el elemento de diferenciación frente a –

y contra– España como argumento principal de su individualidad. Una na-

rración que brota desde la Restauração de la independencia de 1640 y que,

desde entonces, ha mantenido un cierto hilo de continuidad. Prueba de su

pervivencia en la conciencia colectiva, fueron los actos conmemorativos del

sexto centenario de dicha batalla, celebrados en abril-mayo de 1985.

Otro de las grandes fuentes de las que ha bebido el nacionalismo luso

ha sido la de la imagen del Portugal imperial, la edad de oro en la que la que

la mirada convierte la historia nacional en un pasado glorioso. Pero aun la

expansión atlántica portuguesa no está libre de sus connotaciones penin-

sulares. Al fin y al cabo respondía a la necesidad de resistir a la fuerza cen-

trípeta castellana, buscando en el ámbito oceánico el contrapeso necesario

para mantener la individualidad e independencia del Portugal continental.

No es de extrañar que la era de los descubrimientos haya cobrado una

fuerza simbólica e icónica fundamental en la configuración de la identidad

portuguesa. Pero debe entenderse que la mirada occidental y marítima es
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consecuencia de la búsqueda de una supervivencia nacional frente a su in-

ferioridad territorial ante Castilla, y causa, a su vez, de esa posición de es-

padas vueltas con respecto a su vecino peninsular.

También la alianza inglesa ha sido, tal y como destacaba Sánchez Cer-

velló, fruto y efecto de ese temor por ver la independencia nacional ame-

nazada. Es cierto que la era de los Filipes, tal y como se denomina en

Portugal el periodo de dominio español (1580-1640), materializó esa ima-

gen de la España invasora y absorbente interiorizada en el imaginario co-

lectivo. De ahí que se buscara, vía diplomacia, un reaseguro que

neutralizase toda tentativa española de apoderarse nuevamente del terri-

torio portugués. Así pues, Inglaterra se convirtió en la “tradicional aliada”

de Portugal, protectora y vigía de la independencia nacional, siempre alerta

a cualquier tentativa de España por apoderarse del país vecino. Así vino a

configurarse la idea del “peligro español”, un estado de prevención siempre

expectante a los movimientos que pudieran producirse al otro lado de la

frontera. Es cierto que el iberismo, esa idea de ver unidos a Portugal y Es-

paña en una misma entidad política, que Sánchez Cervelló calificó de ver-

dadera “obsesión española” –y apenas presente en Portugal–, favoreció el

desarrollo de la susceptibilidad portuguesa ante el mínimo síntoma, su-

puesto o real, que entendieran amenazaba su independencia nacional. Y,

de hecho, ha habido en la diplomacia española y en la esfera guberna-

mental planes anexionistas sobre Portugal, como Hipólito de la Torre puso

al descubierto con respecto Alfonso XIII y el propio Sánchez Cervelló en re-

lación a ciertos sectores franquistas. Pero me temo que esa interpretación

del iberismo y la justificación de las resistencias anti-iberistas, que confor-

maron la imagen peligrosa y expansionista de España, tiene una lectura

más amplia y compleja de lo que habitualmente se tiende a aceptar.

En cualquier caso, el nacionalismo portugués se ha configurado y desa-

rrollado en continua tensión frente a España, que ha actuado de verdadero

catalizador de su identidad. Aun en época reciente, en plena transición a la

democracia, Portugal seguía entendiendo que su ser colonial –remedo del

pasado imperial– era consustancial a su independencia. Dicho de otro
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modo, con el proceso descolonizador se ponía en riesgo la autonomía por-

tuguesa, que perdía con las colonias el contrapunto necesario con el que

mantener su individualidad frente al vecino español. Todavía en 1985, se-

ñalaba Sánchez Cervelló, se mantuvo la cuestión del peligro español como

la principal amenaza para la diplomacia portuguesa. Sólo a partir de en-

tonces –y conviene señalar la coincidencia con la fecha de entrada de los

dos estados en la Unión Europea (1986)- cambió la estrategia internacional

de Portugal, apuntando al Magreb como el área geográfica más sensible

para su integridad territorial. El punto cardinal que señalaba los riesgos de

la identidad portuguesa viraba por fin, dejando de señalar al este, hacia su

vecino peninsular.

NACIONALISMO Y LITERATURA

Fue el iberismo el tema del que se sirvió Carlos Taibo para enlazar la úl-

tima mesa de debate, apuntando que ha sido el interés transfronterizo, la

aproximación cultural hacia el país vecino, lo que ha dado cuerpo a la exis-

tencia de un movimiento literario que recoge las percepciones y preocupa-

ciones surgidas de la mirada hacia el otro. No obstante, señalaba que

también en este punto se muestra una evidente asimetría. Mientras en la li-

teratura portuguesa se encuentran referencias y reflexiones constantes

sobre España y el universo ibérico –y recogía sumariamente a literatos

como Almeida Garrett, Antero de Quental, Fernando Pessoa, Miguel Torga

o José Saramago–, en España apenas existe un movimiento paralelo, re-

sultando la figura de Unamuno una excepción a ese común y general des-

interés de los intelectuales españoles hacia el vecino Portugal. Ni siquiera

el caso de Galicia podría señalarse como actitud diferencial, ya que su apro-

ximación al ámbito luso tiene otras intenciones y propósitos.

En cuanto al significado del iberismo, justificación y argumento, como

Sánchez Cervelló había señalado, del recelo anti-español, Carlos Taibo in-

troducía una reconvención acerca de esa visión malévola y perversa con la
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que ha se le ha querido caracterizar. Resulta cierto que el iberismo es un

invento español, y quedan claros cuáles fueron sus fines y objetivos, pero

su existencia no puede considerarse esencialmente dañina a la identidad

portuguesa. Al fin y al cabo, los iberistas fueron, dentro del común de la in-

telectualidad y la política española, los más caracterizados “lusófilos”, des-

tacando como los más receptivos, simpatizantes y amigos de Portugal. Una

defensa de la benevolencia de un movimiento unificador, de una tendencia

supranacional si se quiere, que más allá de atentar contra la nación portu-

guesa, y mucho menos su integridad territorial con pretendidos planes ane-

xionistas, buscaba una mayor integración de los dos países.

En lo que atañe a la asociación nacionalismo y literatura, María Jesús

Fernández [Universidad de Extremadura] partía de una concepción del na-

cionalismo como efecto y producto de la “negociación de discursos”. Al hilo

de las teorías de la modernización y frente a las concepciones esencialis-

tas del hecho nacional, el discurso literario intervendría, junto a otros, en ese

proceso de construcción de las identidades, consideradas como “comuni-

dades imaginadas”. No obstante, por la naturaleza propia de la literatura, en

ella no sólo confluyen otras manifestaciones y expresiones de la identidad

nacional, que son interiorizadas y reutilizadas, sino que es capaz de con-

formar nuevas construcciones simbólicas que integra en su discurso y de-

vuelve al imaginario colectivo. Y es que el discurso literario hace uso de sus

propios recursos para trasladar otros mensajes y crear nuevos mitos. Así

ocurrió, por ejemplo, con Os Lusiadas, la auténtica biblia de la nacionalidad

portuguesa, que no nació, a ojos de la identidad nacional, en el siglo XVI por

obra de su autor, Luis de Camões, sino cuando fue instrumentalizada con

fines nacionalistas en el siglo XIX. Una capacidad germinadora que des-

arrolla a través de la creación de “caracteres nacionales”, perfectamente

personificados en personajes y figuras que los sintetizan, como es el caso

del quijotismo, magistral representación de cierta caracterología nacional

española. Lo mismo ocurre con acontecimientos o lugares, que alcanzan el

rango de símbolo o mito gracias a su dimensión literaria. Qué sería de Al-

jubarrota si no hubiera recibido el “eco literario” de Fernão Lopes en su Cró-
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nica de João I. La literatura, por tanto, ha desarrollado una función primor-

dial a la hora de generar los elementos constitutivos de los imaginarios na-

cionales, una labor cohesionadora por medio de la formación de cánones

que venían a representar y plasmar el espíritu nacional. Un universo mito-

lógico, imaginario, que el nacionalismo se encarga de retroalimentar y tras-

cender del ámbito literario, proyectándolo en el ámbito político y utilizándolo

como instrumento ideológico y amalgama social.

Y si la literatura ha sido capaz de asumir esta misión conformadora del

universo nacional durante los dos últimos siglos, lo cierto es que, en la ac-

tualidad, ha perdido ese papel preferente en la configuración de mitos y ar-

quetipos nacionales. Ahora compite, con cierta desventaja, en un conjunto

heterogéneo de discursos, algunos con una tremenda capacidad de iden-

tificación y movilización, como es el caso del deporte, que relegan el dis-

curso literario fuera de los principales canales conformadores del

sentimiento nacional. No obstante, los cánones y emblemas literarios si-

guen teniendo su espacio en la conformación de imágenes nacionales y si-

guen ocupando su lugar en el imaginario colectivo. No obstante, su uso se

encuentra completamente instrumentalizado por otras instancias, especial-

mente económicas y comerciales, que lo utilizan como marcas nacionales

(nation branding). Una nueva forma de entender los iconos nacionales como

bienes de consumo, desde un punto de vista que busca, antes que identi-

dades, una interesada rentabilidad económica. Bien es cierto que éste es

un efecto más del proceso de globalización, que en lo que respecta a la li-

teratura ha supuesto una peligrosa uniformidad estética, llegando a crear in-

cluso cánones globales, sujetos a los gustos del mercado. De hecho, la

literatura actual, convertida en mercancía, está sufriendo la misma diversi-

ficación que otros servicios en atención a su demanda y a las nuevas reglas

del consumo literario, lo que supone la completa transformación del uni-

verso creativo y académico en el que venía a encontrarse. 

La literatura portuguesa ha respondido, en gran medida, a las propias vi-

cisitudes y características del nacionalismo portugués, que si bien ha per-

manecido consolidado y no cuestionado, ha debido atender a un grave
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problema de “híper-identidad”. Así ha venido a significarlo Eduardo Lou-

renço, que ha destacado –muy particularmente en su Labirinto da Saudade-

, con singular clarividencia, la preocupación obsesiva de la literatura lusa de

los siglos XIX y XIX por dar sentido a su propia identidad y responder a la

pregunta de qué somos como portugueses. Un intenso y largo ejercicio de

“autoconocimiento” y, al mismo tiempo, de “autogénesis”, en cuanto la lite-

ratura va construyendo con su discurso su propia forma de entender la na-

ción. Desde el nacionalismo romántico encarnado en Almeida Garrett, hasta

el nacionalismo místico de Fernando Pessoa, pasando por la generación de

1870 o el “saudosismo” de Teixeira de Pascoaes, se mantuvo esa cons-

tante introspección nacional, ausente tal vez sólo en el paréntesis univer-

salista encarnado en Miguel Torga o Carlos de Oliveira, de 1930 a 1960. En

cuanto a la literatura más actual, condicionada por los últimos años del sa-

lazarismo y, sobre todo, por la Revolución de los Claveles, la común preo-

cupación ha sido la de “repensar Portugal”, el tratar de comprender –y

asumir– los procesos de transformación acaecidos en tan breve espacio de

tiempo. Así, Portugal dejó de ser objeto para convertirse en sujeto, ante la

necesidad urgente de novelar el proceso histórico vivido. 

De este modo fueron abordándose, en la literatura de los años ochenta

y noventa, los grandes temas que han compuesto las señas de identidad

del Portugal actual, desde la propia revolución que finiquitó la dictadura de

Salazar, al fin del colonialismo y la guerra colonial o el trasunto de la emi-

gración. Un modo de recuperar la imagen de su propia identidad, defor-

mada en los años anteriores a causa de la mitología nacionalista

engendrada por el Estado Novo, para poder situarse, libre de las inercias

del pasado, ante los nuevos tiempos. No obstante, la lectura que hacían de

la nación resultaba especialmente crítica, conscientes de la posición de

atraso de Portugal con respecto a las naciones más avanzadas, enlazando

así con la generación de escritores de fines del siglo XIX. Una literatura que

muestra la desconfianza con las capacidades propias para responder a

las exigencias de la modernidad, pero también escéptica con la misma Eu-

ropa, de la que venía a formar parte a raíz de su integración institucional.
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Pero esta línea de introspección colectiva iba a durar poco. A finales ya

del siglo XX, al ritmo que marca la propia internacionalización del país, la

tendencia que va a definir la literatura portuguesa ha sido justamente la

contraria: la “desnacionalización”. Un proceso que ha tendido a borrar las

singularidades y particularidades propias para embarcarse en la universa-

lidad, perceptible en la obra de José Saramago, señaladamente en O

Evangelio segundo Jesus Cristo y en su Ensaio sobre a cegueira; o en

obras más recientes, como en O se-nhor Valery, de Gonçalo Tavares. La

literatura portuguesa se aparta así de esa línea sustantiva centrada en la

identidad nacional, para abordar problemas universales, en espacios ya

no identificables dentro del imaginario portugués, en unos “no lugares” en

los que se mueven personajes igualmente apátridas y desnaturalizados.

Una nueva literatura que se desvía de esa constante “autogénesis”, que

deja definitivamente atrás esa obligada referencia al ser portugués y a la

inevitable relación con España o el iberismo, libre de las preocupaciones

particulares e intereses pretendidamente nacionales. Un planteamiento del

que forma parte una generación joven de escritores portugueses, como

Jacinto Lucas Pires, João Tordo o Hugo Valter Mãe, que dirigen su obra

más allá de cualquier ejercicio de autoconocimiento nacional, abordando

preocupaciones o problemáticas fuera del estricto marco de lo portugués,

en busca de lectores globales.

Se puede hablar, desde esta perspectiva, tal y como apunta el crítico

Miguel Real, de la “muerte de Portugal”, entendiendo que ese ser nacional,

omnipresente en la literatura lusa, deja de tomarse como centro de atención

de la narrativa actual. Una disolución de las especificidades nacionales, ni-

velación si se quiere en la nueva escala global, que refleja la realidad del

Portugal contemporáneo. Una sociedad modernizada, integrada en el con-

texto internacional, que expresa con afirmación su naturaleza multicultural.

En cuanto a la relación entre el nacionalismo y la literatura española,

Antonio Sáez Delgado [Universidad de Évora] reconocía que el concepto de

identidad, principalmente en el siglo XX, se mantuvo también omnipresente,

si bien de una manera distinta a cómo había sido interiorizado en Portugal.
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En este lado de la frontera, la identidad no se ha expresado de una forma

tan intensa y focal, se ha mostrado antes como un fantasma, un telón de

fondo que ha permanecido a base de intermitencias, pero siempre presente

para plantear las grandes cuestiones relativas a quiénes somos y cuáles

son, en la España múltiple y diversa, nuestras patrias. Hasta el punto de

constituir para algunos “la gran novela en marcha” de nuestra literatura.

Pero es necesario no sobredimensionar la identidad con respecto a lo na-

cional, cuestión de especial significación en España, en cuanto trasvasa

las connotaciones negativas que engloba el nacionalismo. Y es que resulta

difícil sustraerse a esa satanización del sentimiento nacional, efecto de una

forma de concebir la nación como una “identidad sustantiva”, que precisa

afirmarse a través de la negación del otro. Un nacionalismo excluyente,

esencialista, que entiende que “lo que somos es y debe seguir siendo>>,

como un ente compacto, sólido, inalterable y sin mezclas.

De cualquiera de las maneras, la relación entre la identidad, el naciona-

lismo –o el patriotismo si se quiere– y la literatura es ciertamente fecunda.

Sáez Delgado venía a definirlo como verdadera “materia literaria”, no en

sentido de la capacidad de construcción de identidades, de sus iconos, sím-

bolos y mitos, sino como un espacio esencial y naturalmente literario. La

identidad genera en el escritor una “forma profunda y absoluta de nostalgia”,

concebida de un modo creativo y existencial, invitándole a convertirse en

una especie de héroe fundacional. Abre las puertas al mito, en un terreno

que se extiende, inevitablemente, entre la utopía y el desengaño, o, en pa-

labras de Cernuda, entre la realidad y el deseo. Pero el nacionalismo tam-

bién resulta un terreno proclive para las perversiones, si no por culpa de

los que escriben, sí por los usos que de sus palabras pueda hacerse. Ci-

tando a dos autores en absoluto sospechosos –“mi patria es la lengua por-

tuguesa” (Fernando Pessoa) y “mi destino es la lengua castellana” (Jorge

Luis Borges)–, Sáez Delgado alertaba de las trampas que encierra el labe-

rinto de la identidad, que puede constituirse en punto de partida y de llegada

al mismo tiempo. Una evidencia oculta que Óscar Wilde ya había desvelado:

“la patria es el último refugio de los depravados”.
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Pero, tal vez, los que mejor y más claramente supieron ver los efectos

malignos de la literatura asociada al hecho nacional fueron –y éstos sí que

resultan, a todas luces, sospechosos– Franco y Salazar. El dictador portu-

gués, en un escrito de 1938, ya avisaba de los peligros que encerraba ese

interés cultural mutuo que mostraban las literaturas de uno y otro país. Al

fin y al cabo, no se trataba sino de una forma de “penetración pacífica”, a

modo de invasión cultural y disolvente de la nacionalidad portuguesa. Un

discurso semejante al del propio Franco, rescatable en sus discursos de

agradecimiento al ser investido doctor honoris causa por la universidad de

Coímbra, que expresaba la misma precaución y prevención ante el país ve-

cino, aunque su queja venía antes por la dificultad que Portugal mostraba,

precisamente, para dejarse penetrar. De una y otra parte quedaba claro que

el diálogo cultural entre los dos países no resultaba conveniente, constata-

ción que, de una u otra forma, les había antecedido y que expresaba la his-

tórica dificultad para un encuentro fecundo entre las literaturas ibéricas.

Los nacionalismos han utilizado –y utilizan– la alteridad como meca-

nismo de autoafirmación. En gran medida, todo nacionalista necesita un

enemigo contra el que identificarse. Pero esta posición antagonista y en-

contrada, a veces víctima, que suele adscribirse a los nacionalistas, también

es utilizada por los antinacionalistas, aunque éstos acostumbran a pasar

desapercibidos. Sáez Delgado revelaba cómo, en ciertas regiones espa-

ñolas, en las que no existe una identidad nacional definida, la mirada hacia

los nacionalismos ha generado una apasionada intolerancia, una auténtica

“profesión de fe”, convirtiéndolos en ese otro contra el que situarse. Así se

ha llegado a la absurda e incomprensible situación de generar nuevas iden-

tidades por medio de la crítica a las identidades nacionales existentes. Un

juego de espejos perverso que deforma cualquier visión del otro e impide

una imagen comprensiva –y mínimamente objetiva– del hecho nacional. 

El uso del “anti” se ha convertido así en un procedimiento recurrente y

útil en la afirmación de identidades, también perceptible en el caso de los

nacionalismos español y portugués. Aunque el iberismo no puede conside-

rarse como un nacionalismo, e intentos de considerarlo como tal no han fal-
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tado, lo cierto es que ha recibido constantes negaciones y reacciones, uti-

lizándose el anti-iberismo como un recurrente y eficaz instrumento para el

desarrollo de la identidad nacional portuguesa. A pesar de ello, a lo largo del

siglo XX fueron varios los intentos que buscaron la confluencia o la inter-

sección entre los dos países, de los que la literatura no fue ajena, tratando

de vencer los obstáculos que identificaban el diálogo cultural con la pérdida

de –o el ataque contra– la identidad nacional. Sáez Delgado destacaba en

esta misión el papel de las revistas literarias, como espacios de encuentro

e intercambio entre escritores de uno y otro país. Un rápido periplo que

arrancaba en Renacimiento latino, revista fundada en 1905 por Francisco

Villaespesa y Abel Botelho, que sólo tuvo dos números de existencia. No

cuajó, posiblemente por incomprensión, ese intento de establecer un diá-

logo entre los poetas peninsulares, en un terreno literario enmarcado entre

el naturalismo y el simbolismo, y ello a pesar del bagaje poético de Villaes-

pesa. En la década de los veinte surgieron nuevos intentos, como el em-

prendido por Ramón Gómez de la Serna con la revista Prometeo o, desde

Portugal, con Lisboa Contemporánea, dirigida por José Pacheco, que se

vería atacada en su país por “venderse al oro de España”. Y, por último, La

gaceta literaria, tal vez el más sólido intento de lograr esa unión literaria en

el ámbito ibérico, que no llegó a fructificar por los recelos que su director,

Jiménez Caballero, despertó en Portugal a causa de sus pretensiones im-

perialistas. Intentos, todos ellos, que se toparon con la indiferencia o, di-

rectamente, con la oposición de aquéllos que entendieron que semejante

diálogo, por muy literario que resultara, entrañaba un cuestionamiento de la

propia identidad.

Pero en este elemento de perversión que germina en los nacionalismos,

del que la literatura ha resultado cómplice, todos hemos tenido cierta culpa,

en cuanto hemos interiorizado esa pretendida oposición entre identidades.

Una bipolaridad que hemos extendido sobre conceptos e ideologías, tam-

bién sobre escritores y hasta generaciones, que no tienen por qué ser o

estar contrapuestos. Citaba Sáez Delgado la falsa oposición entre cosmo-

politismo y nacionalismo, como tendencias que se neutralizan y que no es
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posible aunar, proyectadas incluso sobre movimientos literarios que pare-

cen encarnarlas. De tal modo que hacemos representar al modernismo ese

espíritu universal y cosmopolita frente al repliegue nacionalista de la gene-

ración del 98 y los regeneracionistas, entendiendo que se es una u otra

cosa, lo que resulta muy pedagógico, pero no las dos a la vez. Una pre-

tendida dualidad que presenta imágenes falsas y deformadas, que tendría

en Machado, por ejemplo, una de las más injustas y falaces formas de leer

e interpretar. Y ello sin dejar de reconocer que la literatura ha contribuido,

sin duda, a fomentar determinadas identidades, incluso en aquellos territo-

rios en los que no ha existido un manantial nacional del que beber. Así ocu-

rrió a comienzos del siglo XX en Extremadura, en donde trató de

construirse, tal vez por cierto deseo de emulación, una nación imaginada.

Un mundo arcádico que quiso materializarse con la suma de localismos y

con la invención de una especie de lengua que no existía, el castúo, recre-

ación de un habla popular que, en sí mismo, tampoco existió.

En suma, tras la denuncia de ese escenario de perversión en el que se

encierran las identidades, conviene contrarrestar el anatema lanzado con-

tra el nacionalismo, asimilado a la locura y al fanatismo. Menos inocente

resulta esa “ética de la resistencia” con la que se cubren los antinaciona-

listas, embriagados de las mismas pasiones que critican. Frente a esta pers-

pectiva que demoniza el sentimiento nacional, como si encarnara la peor de

las invenciones del hombre, Sáez Delgado venía a defender, precisamente,

la naturaleza esencialmente humana de la nación. Eso sí, con un “amor

desapasionado”, entendiendo el nacionalismo como ese modo de integrar

la tierra, la patria, dentro del espacio sentimental, haciendo de la identidad

un antídoto frente al patriotismo. Una pretensión de llegar a ser, citando a

José Ángel Valente, “más lugareño y menos patriota” y tender, por ese ca-

mino, hacia la universalidad.

No hay, posiblemente, escritor portugués que simbolice mejor esa ten-

sión entre lo universal y lo nacional, interiorizando el ambivalente signifi-

cado del iberismo, como Fernando Pessoa. La profesora Inés Lage Pinto

Basto [Universidad de Coímbra] aludió al “calvario topográfico” que Pessoa

~56~

GEOMETRÍA VARIABLE. LOS NACIONALISMOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA



identificó en los destinos de Portugal. Una difícil posición entre un frente

occidental, España, limitante y oclusivo, y un amplio frente oriental, el océ-

ano, sin límites ni fronteras. Una nación que ha buscado trascender preci-

samente sus fronteras y enlazar con Europa, ya entonces sinónimo de

civilización. Un proyecto que exigía, no sólo por meras evidencias geográ-

ficas, encontrarse con España, asumiendo su común pasado heroico como

cuna del mundo atlántico. De ahí el sentido de una alianza peninsular en la

que Portugal no perdiera su singularidad, buscando los elementos de uni-

dad sin menoscabo de su independencia. Al fin y al cabo, el sentimiento

nacional frente a España permitió su supervivencia, base de su individuali-

dad y de su resistencia frente a las fuerzas absorbentes de Inglaterra y

Francia. Ambos países compartían un destino común, más allá de sus des-

emejanzas, síntesis de las civilizaciones pasadas, cuya misión era la de

“occidentalizar Europa”. Un nuevo “imperialismo ibérico”, resurrección de

los imperialismos pasados, que uno y otro país debían emprender unidos.

Y es que Pessoa creía en la existencia de un “alma ibérica” y en la aporta-

ción espiritual que podía irradiar desde la península, capaz de contrarres-

tar las injerencias externas y extrañas. De ahí que se preguntara, en uno de

sus poemas, “¿una Iberia, para cuándo?”

La Iberia que soñaba Pessoa no era, por supuesto, una unidad en la

que los distintos pueblos quedaran supeditados a Castilla. Antes lo contra-

rio. Identidades como Cataluña en el ámbito mediterráneo, o en el Atlántico

el mundo galaico-portugués, conformaban los polos de un escenario com-

plejo y diverso, en el que Castilla venía a significar, más allá de su preten-

dido papel preponderante y hegemónico, el contrapeso necesario de una

geografía marcadamente oceánica y bilateral. Pessoa reconocía el poten-

cial desintegrador de los particularismos españoles, que en el mundo ame-

ricano habían supuesto la fragmentación de la herencia colonial hispana.

Contrapunto al carácter homogéneo de Portugal, que había trasladado su

uniformidad al gran estado brasileño. La unidad ibérica en la que pensaba

Pessoa, debía ser capaz de superar las tendencias centrífugas de los na-

cionalismos peninsulares, que sólo podrían ser neutralizadas con la alianza
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cultural entre las dos naciones. Una unión de naciones independientes que,

en términos políticos, sólo podría tener su expresión en la construcción de

una confederación republicana, asumiendo la unidad arancelaria o comer-

cial y una estrategia de defensa conjunta. En ningún caso la monarquía es-

pañola, incapaz históricamente de conjuntar las naciones que había

albergado, podría permitir la materialización de este anhelo ibérico. El sueño

de una Iberia que pudiera reunir el legado épico de su civilización pasada,

libre de los desengaños dramáticos y de la sublimación lírica de su pasado

imperial.

Una de las principales herencias que recibió Fernando Pessoa fue la de

la llamada “Generación de 1870”, la primera generación portuguesa de es-

critores e intelectuales que tomó conciencia de su función educadora y cí-

vica, que encarnó el espíritu crítico frente al convencionalismo político

representado por el régimen monárquico, e interiorizó en su pensamiento

y escritos la cuestión ibérica. Porque el iberismo y, con mayor intensidad,

el anti-iberismo definieron en gran medida su posición literaria y conforma-

ron su identidad como movimiento. Una actitud que vino marcada, tal y

como indicaba el profesor José Carlos Seabra [Universidad de Coímbra],

por la influencia y la fascinación que ejerció Alexandre Herculano, conside-

rado un mito ético y social, y uno de los principales apóstoles del anti-ibe-

rismo. También por la reacción crítica contra algunos autores del

romanticismo portugués, de una corriente secundaria –un segundo roman-

ticismo–, de los que venían a rechazar el influjo de su anti-españolismo mi-

litante. Un ejemplo fantasmal de esta actitud hispanófoba la encarnó el

poema narrativo Don Jaime, de Tomas Ribeiro, en el que contraponía los

grandes valores nacionales lusos contra una Castilla que encarnaba la mal-

dad y la perfidia. Frente a esta expresión anti-castellana y anti-española se

pronunció la generación del setenta, con Eça de Queirós a la cabeza, o el

propio Bulhão Pato, él mismo de ascendientes españoles, que rechazaron

esa forma de entender la nacionalidad. 

La influencia del iberismo en esta generación no puede entenderse, in-

dicaba el profesor Seabra, si no se hace referencia a la revolución de 1868
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acaecida en España. La cuestión dinástica que suscitó la expulsión de Isa-

bel II planteó, como la opción preferida por progresistas y demócratas, la

aceptación del trono por parte de la familia real portuguesa, bien en manos

del rey don Luis, bien en las de su padre, don Fernando. Los intentos que

desde el gobierno español se hicieron para conseguir que los Bragança se

convirtieran en la nueva dinastía reinante, suponía la realización, en un

corto plazo, de la unidad ibérica. Al mismo tiempo, los republicanos trataban

de materializar su proyecto alternativo de federación ibérica, frustrando los

intentos de los monárquicos y promoviendo la proclamación de la república

en España que, por contagio, también se instauraría en Portugal, aspirando

a federar en un mismo estado a las dos naciones. Fue este ideal federalista,

republicano e iberista el que cuajó entre los intelectuales de 1870, recibido

e integrado por medio de la influencia política y filosófica de Proudhon. Un

proyecto defendido con firmeza por Antero de Quental en su obra Portugal

perante a revolução de Hespanha, en la que planteaba abiertamente la fe-

deración de los dos países, única forma de que Portugal, a costa de su na-

cionalidad, saliera de su postración y decadencia. Fue precisamente esta

conciencia de la decadencia, del atraso de los pueblos peninsulares frente

al nuevo modelo de desarrollo, el que situó a ambos países dentro del “com-

bate por la modernidad”, a sabiendas de que se encontraban en un estadio

“premoderno”. El núcleo de la civilización, de la racionalidad, se encontraba

en la Europa transpirenaica, situándose España y Portugal en una misma

encrucijada, efecto de un pasado común, y ante un mismo vaticinio que les

hermanaba.

El autor de esta generación que con mayor profundidad abordó la cues-

tión ibérica fue Oliveira Martins, quien construyó con solidez la idea de ese

destino común en su Historia de la civilización ibérica. No obstante, Seabra

señalaba que la contaminación política que Oliveira Martins introdujera en

la literatura no debía leerse desde un punto de vista unívoco, sino que su

iberismo va evolucionando, diluyéndose hasta colocarse en un segundo

plano. Tal y como aconteció con otros escritores y políticos, como Sampaio

Bruno, que desde su filiación republicana y socialista se situó en un princi-
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pio a favor de la federación ibérica, matizando posteriormente su posición

iberista hasta defender, apenas, la alianza peninsular entre dos estados in-

dependientes. En el caso de Eça de Queirós, esta nueva actitud se mues-

tra en un mayor escepticismo y desconfianza hacia España, que pasa a un

segundo plano en sus obras. Incluso en su novela A Batalha do Caia –que

fue publicada ya muerto Eça bajo el título A Catástrofe–, aparentemente

apocalíptica, que muestra la imagen de un Portugal no sólo decadente, sino

catastrófico, inminente la invasión militar española, el papel representado

por España resulta secundario, instrumental y tangencial. Y aunque esa vi-

sión del Portugal irreformable, inmerso en una decadencia insalvable, se

mantiene en sus obras principales, y muy especialmente en Os Maias, la

imagen de España en la literatura de Eça de Queirós admite una nueva lec-

tura. España, igualmente decadente y postrada, sobre todo a raíz de la gue-

rra con los Estados Unidos, pasa a convertirse en esa cultura desconocida

que puede servir de antídoto frente a otras influencias extranjeras, y en con-

creto la francesa en O francesismo. 

No obstante, frente al derrotismo que Eça impregnó a su generación, se

percibe una curva en diversos autores, como Oliveira Martins o Sampaio

Bruno, planteando la posibilidad de auto-superación de los pueblos penin-

sulares, admitiendo la evolución de estos países por nuevas vías en direc-

ción a la modernidad. Pero, en  ningún caso, supone una nueva emergencia

de los planteamientos iberistas. El propio Teóphilo Braga, defensor él mismo

de una república federal ibérica, y este viraje puede hacerse extensivo al

grueso del republicanismo luso, tiende hacia la apropiación del sentimiento

nacional, del que viene a despojar al régimen monárquico. José Carlos Se-

abra rememoraba el congreso republicano luso-español celebrado en junio

de 1893, precisamente en Badajoz, en el que los proyectos pasados de fe-

deración ibérica eran sustituidos por una aproximación táctica de los repu-

blicanos de uno y otro país, embarcados los republicanos portugueses, con

vistas a un cercano triunfo de la revolución, en su deriva nacionalista. Gue-

rra Junqueiro, que no asistió al acto pero envió un discurso, daba entrada

a un nuevo concepto de universalismo, no ibérico, del que Portugal y el
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mundo lusitano formarían parte. Una corriente que pasaría después por Te-

xeira de Pascoaes o el propio Pessoa, llegando incluso a los tradicionalis-

tas como Mario Beirão, desembocando en el “integralismo lusitano” de

António Sardinha. En este autor, símbolo de la contrarrevolución, se ex-

presa la contradicción, el conflicto, entre un nacionalismo intenso y, al

mismo tiempo, la interiorización de un sentimiento ibérico, que materiali-

zaba en la defensa de una alianza peninsular. Una ambigüedad que dejará

huella en otros autores posteriores, como Franco Nogueira, que dedicará

especial atención a la presencia del iberismo en Sardinha. En cualquier

caso, el iberismo y la propia España fueron desplazándose, como temas o

centros de atención de la generación de 1870, hasta situarse en un lugar

irrelevante. Una desatención que heredarán las generaciones posteriores y

que, bien entrado el siglo XX, calmados ya los arrebatos provocados por la

crisis del Ultimátum de 1890, vendrá a marcar la indiferencia peninsular per-

ceptible en la literatura portuguesa.

CONFERENCIA DE CLAUSURA

Eduardo Lourenço [filósofo y ensayista] retomó la figura de Fernando

Pessoa para abordar la cuestión de los nacionalismos peninsulares, ha-

ciendo una lectura redimensionada de la ya citada frase “mi patria es la len-

gua portuguesa”. Más allá de interpretar esta afirmación como una

expresión nacionalista, Lourenço se desvinculaba de esa obviedad patrió-

tica, para asimilarla con un concepto de identidad que supera la naturaleza

empírica, en cuanto construcción histórica, de la patria. De hecho, para Pes-

soa, existían dos verdaderas identidades: la individual, que es universal por

naturaleza, y la propia humanidad, que constituye una especie de univer-

salidad colectiva. El resto de identidades son fenómenos políticos o ideo-

lógicos, que han dado nacimiento a las naciones, pero resultan

circunstanciales y sujetas al devenir del tiempo. En cuanto a los naciona-

lismos peninsulares, se trata de una cuestión que carece de importancia y
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actualidad para Portugal y, en el caso de España, tiene sentido en función

de su propia historia. Es cierto que Pessoa conoció la emergencia de estos

nacionalismos, pero siempre consideró que se trataba de un problema ex-

clusivo de España, que en nada afectaba a Portugal. Y es que, en lo que

respecta al tema nacional, ambos países tienen una historia que marca una

total diferencia. Frente a la “España como problema” que, desde el punto de

vista de las identidades, definió Ortega como un conjunto de naciones con

voluntad de serlo efectivamente, en Portugal no existe, ni ha existido, nada

semejante.

Frente al concepto de nación esencialista, Eduardo Lourenço reivindicaba

la naturaleza rousseauniana del pacto social, en cuanto el deseo común de

llevar a efecto un proyecto de vida en común. Enlazaba así con el carácter

afirmativo del ser nacional, que ya definió Ernest Renan, en cuanto a la vo-

luntad de tener un presente y un futuro colectivo, negando el carácter pree-

xistente de la nación, de los que pretenden su existencia en sí misma. La

lengua, en este sentido, está sujeta a la consideración de constituir el alma

de una nación, en cuanto expresa la identidad y la diferencia. Pero esto no

debe entenderse en un sentido estrecho y reducido. En el caso de España,

y en esto coincide con Portugal, la lengua común, el castellano, está también

vinculada a su carácter más o menos universal, que supera y prolonga el sim-

ple ámbito nacional. Los nacionalismos periféricos, como el vasco o catalán,

deben reforzar antes su carácter plurilingüe que el ensimismamiento lingüís-

tico propio, que les reduce a un ámbito estrecho y aislado.

Por otra parte, el profesor Lourenço avisaba de la condición de culpabi-

lidad de los nacionalismos, en cuanto precisan afirmar su identidad sobre

otras, en una tendencia hegemónica e imperialista y, por tanto, responsa-

bles de los grandes conflictos bélicos del siglo pasado. Una transformación

del carácter natural y romántico de los nacionalismos originales, propios del

siglo XIX, convertidos en ideologías perniciosas, efecto de una fase mórbida

en el desarrollo del capitalismo internacional, encarnando movimientos to-

talitarios como el fascismo, el nazismo o el mismo estalinismo. Una per-

versión de los grandes ideales nacidos con la modernidad, contra los que
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el nacionalismo ha actuado como un verdadero veneno mortal, patología de

una forma  natural de entender la nación y las identidades. Así lo entendió

Pessoa al afirmar que “el nacionalismo es una degeneración del patrio-

tismo”, corrigiendo la visión romántica y positiva de Oliveira Martins, ne-

gando toda opción idólatra y exaltada del hecho nacional. Frente a esa

realidad imperialista, de pugna de unas naciones contra otras, Pessoa plan-

teaba el retorno a una era pre-nacional, que situaba como modelo y origen

en la Grecia arcaica; una resurrección del paganismo, de la civilización pre-

cristiana, que dejara a la humanidad libre de los efectos malignos del hecho

nacional.

Para Eduardo Lourenço, el regreso de los nacionalismos, en su faceta

perversa y antiliberal, tiene mucho que ver con el fracaso de la utopía de la

construcción europea. En una coyuntura en la que Europa ha dejado de ser

hegemónica y en la que se encuentra, por primera vez en su reciente his-

toria, paralizada en su proyecto de ver construir el mito de “Europa como na-

ción”, reaparece con fuerza el sentimiento nacional. De hecho, nos

encontramos muy lejos de esa utopía universalista, en pleno retorno al viejo

estatuto de la nación, que hace perdurable el riesgo de una guerra civil con-

tinua de unas naciones contra otras. Síntoma y causa de esta situación es

lo que le ocurre a Francia, el paradigma moderno de la nación, en plena

crisis de identidad. El estado francés, que ha encarnado el ideal de nación

soberana y, además, el proyecto universalista e igualitario, se encuentra

actualmente confundida, interrogándose sobre su propio ser, lo que lleva a

extender y contagiar esta grave crisis de la conciencia nacional. Una situa-

ción que plantea un futuro abierto e incierto, que sigue teniendo, en su ho-

rizonte presente y próximo, el estatuto de nación como elemento central de

la entidad e identidad de los pueblos. Como sintetizaría posteriormente el

profesor José Carlos Seabra, la nación ocupa un lugar clave en el futuro, en

cuanto representa la “madre antigua de los destinos nuevos”.

Una crónica, por el simple hecho de serlo, tiene una naturaleza esen-

cialmente circunstancial e histórica, que difícilmente puede mantener unos

mínimos rasgos de la inmediatez y actualidad de los hechos y palabras que
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recoge y narra. De ahí que el lector que se acerque a este texto, meses o

años después de celebrado este debate y pronunciadas las conferencias e

intervenciones aquí sintetizadas –inevitablemente reelaboradas por el autor

de esta crónica–, deberá abordarlo sin prescindir de la coyuntura que en-

tonces, octubre de 2010, se vivía y percibía. Este carácter contextual no

resta valor a los discursos, antes al contrario, los enriquece, dotando de

significado e intención las preocupaciones, los puntos de vista y los argu-

mentos que expresaron los participantes. Pasado el tiempo, no sé cuánto,

el sentido que puede darse a este debate debe ser, en toda lógica, otro.

Posiblemente, ciertas cuestiones aquí planteadas sigan teniendo toda su

actualidad –esperemos que no las relativas a la crisis financiera interna-

cional, que algunos agoreros ya vislumbran repetirse a pocos años vista–,

dada la dificultad de resolver ciertos problemas estructurales, como el que

concierne a la articulación territorial española, pero la interpretación y al-

cance que se dará al grueso de estas opiniones será, sin duda, diferente.

Por ello, sin ningún ánimo de condicionar su lectura, séanos permitido se-

ñalar cuatro consideraciones concernientes, si no a la realidad, sí al menos

a la sensibilidad o estado de opinión que entonces se percibía y que, de

una manera u otra, colgaban como telón de fondo en esos días de otoño.

La ya citada situación de crisis, fundamentalmente económica, es fácil-

mente perceptible en los oradores, muy especialmente en los invitados por-

tugueses, que colocaron el asunto de debate, la cuestión de los

nacionalismos peninsulares, en un ámbito marcado esencialmente por la

economía. Es cierto que Portugal, en estos momentos, se encuentra en una

grave encrucijada, precisada de una reestructuración económica que ha

venido aplazándose en las tres últimas décadas, que sólo ahora, al calor de

los problemas derivados de la financiación de su deuda, viene por fin a si-

tuarse en el centro de la atención política. Sirva este sincero reconocimiento

de una realidad negada o silenciada durante años, para entender y discul-

par la sobredimensión de lo económico que integraron en sus discursos;

una obsesiva identificación entre la independencia económica de Portugal

y la pervivencia real y efectiva de su identidad nacional. La cuestión del
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mercado ibérico, más allá de las prevenciones nacionalistas que haya po-

dido suscitar, es considerada afortunadamente como una realidad sin re-

torno posible y de efectos beneficiosos para ambos países, que sólo puede

avanzar hacia una mayor integración de las economías de uno y otro país.

Un segundo vector que marcó la dirección de las intervenciones de los

oradores españoles fue el clima crispado que, en el debate político actual,

envuelve la cuestión de los nacionalismos. Uno de los graves problemas

irresueltos desde la transición a la democracia que no consigue abordarse,

por parte de los partidos políticos y aun de la opinión pública, con la sufi-

ciente capacidad y confianza como para encaminar su solución por derro-

teros basados en el consenso. El ciclo político actual, con elecciones

municipales, autonómicas y generales a la vista, no ayuda a establecer el

clima de serenidad y sosiego suficientes, con unos partidos más proclives

a dejar patentes sus diferencias que a señalar sus puntos de encuentro.

Tampoco ayudan las estrategias habituales que vienen adoptando las fuer-

zas nacionalistas, que suelen moverse entre el victimismo y los envites so-

beranistas, lo que provoca la reacción y la falta de empatía por parte del

mundo no nacionalista, que tiende a identificar los nacionalismos con sus

caras más perversas y egoístas.

Una tercera referencia insoslayable es el grado de euroescepticismo que

invade a la sociedad europea, en una coyuntura de marcada desagregación

con respecto a una idea, un proyecto político, que fue capaz de infundir las

mejores expectativas y esperanzas. El proceso de integración política, en-

callado desde hace años, no ha sido capaz de diseñar las vías precisas

para delinear, dibujar siquiera, un horizonte próximo en el que concretar la

forma y el sentido de una Europa unida. Incluso países señaladamente eu-

ropeístas como Portugal y España se encuentran abatidos por la apatía,

decepcionados ante las respuestas dadas por las instituciones europeas a

los envites de la crisis financiera y la situación de sus respectivas deudas.

Como fenómeno paralelo a esta crisis del proyecto común europeo, causa

y efecto del mismo, el reverdecimiento de los nacionalismos de estado en

Europa, que han desembocado en políticas que han primado antes los in-
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tereses nacionales sobre los colectivos, afectando gravemente al equilibrio

de poder hasta ahora existente. Una situación que, además de decepcio-

nante, resulta para algunos alarmante, anuncio, para los más pesimistas, de

problemas y conflictos futuros.

Por último, la cuestión del iberismo, trasunto de un intenso peso y bagaje

históricos, pero que, en apariencia –y sólo en apariencia–, carece de toda ac-

tualidad. Más allá de su trasfondo literario y su pervivencia en la conciencia

colectiva de las sociedades ibéricas, sigue persistiendo en el imaginario por-

tugués, se quiera reconocer o no, una inevitable sensibilidad en todo lo que

afecta a su identidad nacional. Por mucho que se haya avanzado en la in-

tegración económica y comercial de ambos países, a pesar del grado de co-

operación bilateral y transfronteriza alcanzados, se mantiene por parte lusa

ese ancestral recelo, esa secular prevención ante su vecino peninsular. Es

cierto que esta mirada desconfiada hacia el otro no ocupa, como antes, un

espacio central en los discursos públicos y colectivos, incluso pudiera dar la

engañosa sensación de haber sido sustituido el anti-iberismo por un nuevo

espíritu pro-iberista, pero se haga más o menos perceptible, se exteriorice

en mayor o menor medida, esa actitud preventiva ante lo español perma-

nece. Esta inercia provoca que todo cruce de miradas entre los dos países

esté sujeto a unos condicionantes culturales, a unos presupuestos atávicos

que, consciente o inconscientemente, condicionan el diálogo inter-peninsu-

lar. Y es que por mucho que lo queramos eludir o silenciar, España y Portu-

gal se encuentran, hoy por hoy, entre los mismos prismas y ángulos que han

ido definiendo su invariable geometría. ❖
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an pasado diez años desde que Ágora, el debate peninsular co-

menzara su andadura, convencido de la necesidad de apostar

por un proyecto de cooperación con Portugal que abriera una

plataforma plural de conocimiento e intercambio de ideas entre ambos pa-

íses. En esta trayectoria, Ágora ha apostado año tras año por ofertar a ciu-

dadanos, empresas e instituciones un foro de diálogo acerca de variados

temas de interés. Para esta décima edición, Ignacio Sánchez Amor, direc-

tor del proyecto, ha incluido en el programa un debate de gran interés para

la ciudadanía: el impacto social y económico que están suponiendo las Nue-

vas Tecnologías a la hora de configurar nuestros hábitos de vida, consumo

y negocio. Asimismo, durante esta sesión se ha dialogado con profundidad

acerca de un asunto que está generando en la actualidad una jugosa con-

troversia social y política: la propiedad intelectual. Usuarios de Internet, au-

tores, empresas e instituciones públicas no parecen coincidir a la hora de

prever un futuro en el que los intereses de todos converjan con satisfac-

ción. Sin embargo, en una cosa coinciden todos: debemos buscar solucio-

nes desde el diálogo abierto y la escucha de todos los puntos de vista. En

este sentido, este curso ha contribuido a ensanchar los espacios de debate

sobre este tema, poniendo sobre la mesa las posturas y reflexiones de di-

versos expertos, provenientes de variadas áreas de estudio, así como re-
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presentantes de colectivos y grupos sociales a los que afecta directamente

el devenir de este conflicto, empresas de comunicación e instituciones pú-

blicas encargadas de mediar entre los diferentes agentes sociales y eco-

nómicos y arbitrar medidas eficaces de mejora.

El programa fue sustancioso, sirvió para conocer los diferentes puntos

de vista que polarizan el debate y supuso para los asistentes una rica fuente

de información sobre la propiedad intelectual y su percepción sociocultu-

ral, empresarial y política. Por otro lado, sin abandonar el rigor y seriedad,

el debate no estuvo exento de dialéctica. Los asistentes a las jornadas pu-

dimos comprobar cómo un asunto como éste presenta aún posiciones muy

enfrentadas y de difícil conciliación. Especialmente, se percibió una acu-

ciada confrontación entre aquellos que abogan por una concepción abierta

de Internet, donde discurran los contenidos con libertad, propiciando una

cultura del intercambio, y aquellos que defienden con más o menos flexibi-

lidad la protección de los derechos de autoría en la red. Los expertos au-

guran que la cultura digital de la ciudadanía, usuaria y a su vez productora

creativa de contenidos, está cambiando a pasos agigantados, obligando

tarde o temprano a adaptar los modelos de negocio a los nuevos contextos

de consumo. Esta necesidad de adaptación deberá tener en cuenta tanto

los intereses del consumidor como los del creador y del empresario. Du-

rante las jornadas se pudo constatar el compromiso por parte de las insti-

tuciones públicas (Junta de Extremadura y Ministerio de Cultura) de ponerse

al servicio de este consenso, ofreciéndose de mediador que potencie la

toma de acuerdos y facilite su ulterior desarrollo.

Tras la inauguración por parte de Javier Alonso de la Torre (Director Ge-

neral de Promoción Cultural), destacando el citado papel mediador de las

instituciones, Lídia Oliveira y Andy Ramos, directores del curso, subrayaron

la urgencia de una respuesta por parte de todos los protagonistas implica-

dos en el cambio tecnológico ante los nuevos retos que éste presenta, trans-

formando la “colisión de derechos” en una oportunidad de la que todos

puedan extraer beneficio y que posibilite un modelo de progreso colectivo,

donde ocio y negocio no tengan porqué ser enemigos irreconciliables. Si-
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guiendo la línea de esta reflexión, Bárbara Navarro (Directora institucional

de Google España y Portugal) destacó que en la actualidad estamos ex-

perimentando un periodo de transición tecnológica que va a requerir flexi-

bilidad por parte de todos los implicados, especialmente en lo que respecta

al marco jurídico.

El programa del día estuvo vertebrado por tres mesas redondas de de-

bate. En la primera de ellas, Nuevos hábitos de consumo cultural, perio-

distas e internautas analizaron el impacto social, cultural y económico que

está suponiendo el acceso al conocimiento, la información y el ocio, me-

diado por las Nuevas Tecnologías. La segunda mesa redonda, Derechos de

autores vs. derechos de internautas, se centró en el conflicto de intereses

y perspectivas acerca del futuro de la propiedad intelectual a la luz de la re-

volución digital. ¿Cómo hacer compatible la protección de la libertad del in-

ternauta en la red con los derechos de propiedad de quienes crean

productos lucrativos? ¿Es posible seguir sosteniendo el actual modelo de

propiedad intelectual, proveniente de una cultura del papel, ante una so-

ciedad cada vez más digitalizada? ¿Es posible concebir Internet como un

espacio plural de libre intercambio de información, sin las injerencias del

mercado? ¿Y es posible hacer negocio en la red, respetando esta libertad

ciudadana? En la tercera y última mesa redonda, Marco legal actual y fu-

turas regulaciones, abogados y expertos en Derecho Civil nos aclararon

conceptos, procedimientos y acuerdos jurídicos en materia de propiedad

intelectual, así como describieron el panorama actual al que se enfrenta

esta cuestión y las posibilidades o no de fijar una legislación internacional

estable que dirima con equilibrio los intereses de todas las partes. 

Como clausura del día, Raúl Rodríguez Porras (Secretario de la Comi-

sión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura y Turismo) destacó

la voluntad por parte del Ministerio de arbitrar medidas políticas que facili-

ten la creación de un marco regulativo europeo, sensible con las necesida-

des tanto del usuario como del empresario. La Agenda Comunitaria incluye

un programa que aspira a crear un “mercado digital único” y apuesta por im-

pulsar campañas de educación y sensibilización.
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INAUGURACIÓN OFICIAL

Javier Alonso de la Torre inauguró el curso, alabando la aportación de

Ágora, el debate peninsular como impulsor de diálogo y encuentro entre

culturas y destacó la necesidad de abordar con seriedad y voluntad de es-

cucha una cuestión tan importante con es el impacto de las Nuevas Tec-

nologías de la Información sobre la ciudadanía y las empresas. Asimismo,

De la Torre subrayó la necesidad de encontrar un equilibrio entre el respeto

al trabajo ajeno y la urgente adaptación al nuevo entorno digital. El papel de

la Consejería, declaró, debe ser siempre apoyar, fomentar y facilitar el pro-

greso cultural y económico, propiciando un consenso entre usuarios y cre-

adores. Debemos garantizar la protección de los derechos de todos los

implicados en el proceso de creación, venta y consumo de productos digi-

tales. Apoyar a las industrias culturales es esencial, pero no es menos cierto

que “la gestión de la propiedad intelectual debe sufrir una renovación”, con

el fin de “adecuar sus objetivos a la realidad en la que se desarrolla”. La

Consejería se compromete a impulsar medidas en esta dirección. No obs-

tante, De la Torre subrayó que las creaciones culturales no pueden con-

vertirse, una vez realizada la transacción comercial, en “un bien

intransferible,… protegido, al que no puedan acceder los ciudadanos”. Por

último, alabó la presencia de nuevos planteamientos sobre la propiedad in-

telectual (Creative Commons, licencias libres), más flexibles y adaptados a

las nuevas circunstancias que configuran las redes de información.

Tras la intervención de Javier Alonso de la Torre, Ignacio Sánchez Amor

presentó y dio la palabra a los coordinadores del curso, Lídia Oliveira y Andy

Ramos. 

Lídia Oliveira abre el turno de intervenciones, defendiendo en primer

lugar una concepción de Internet como espacio abierto y de los usos no

propietarios como esencia misma de la revolución digital. En este nuevo

contexto, a estas alturas no podemos hablar de que existan autores o edi-

tores particulares, sino miles de ellos, reproduciendo viralmente informa-

ción por toda la red. Esta realidad supone un reto para aquellos que
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pretenden hacer negocio a través de Internet. Nuevos problemas requie-

ren nuevas preguntas y soluciones en todos los ámbitos. Especialmente, en

el terreno judicial se hace necesaria una internacionalización de los marcos

legales, en una voluntad de superar la disparidad y confusión de leyes na-

cionales sobre la propiedad intelectual. 

En la misma línea, Andy Ramos nos recordó que en lo que respecta a

Nuevas Tecnologías y propiedad intelectual las leyes van “a remolque” de

la realidad, siempre por detrás. Es esencial que el ordenamiento jurídico y

los mediadores políticos tengan en cuenta que los productos culturales en

la red son “objetos no tangibles”, evitando a su vez una colisión de derechos

entre autores y receptores, entre empresas e internautas. Ocio y negocio

deben ser compatibles en un contexto en constante evolución tecnológica.

CONFERENCIA INAUGURAL

“La ordenación de Internet es un tema de equilibrio entre derechos y li-

bertades, sin olvidar el entorno altamente cambiante que es Internet”. Estas

palabras de Bárbara Navarro sirven de carta de presentación de la porta-

voz de una de las compañías de tecnología de la información más rele-

vantes de la escena de Internet, aportando su perspectiva del confuso

panorama sobre la propiedad intelectual y definiendo las aportaciones que

Google tiene la voluntad de incorporar en apoyo del libre uso de contenidos

culturales por la red. 

Según Bárbara Navarro, el hecho de que abunden foros de reflexión

como el que aporta Ágora Academia, ponen de manifiesto que existe una

urgente “necesidad de ver qué va a ocurrir con los derechos en el futuro”.

Primeramente, hemos de reconocer que el momento en el que nos encon-

tramos es un periodo de transición: de una economía cuantificada por el

capital físico al intento por controlar las ideas, de lo tangible a lo intelectual,

del concepto de propiedad al de acceso, de la propiedad industrial a la pro-

ducción cultural, del tener al acceder. Es la era de Internet, fruto de la glo-
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balización y democratización del acceso a la información, en la que el usua-

rio puede expresarse libremente. Un movimiento imparable ante el que no

todos los países responden de igual forma. El modelo europeo está adap-

tándose más lentamente que el norteamericano a las exigencias de esta

realidad, existiendo un menor equilibrio derechos de propiedad y derechos

de negocio. Europa necesita innovar frente al resto de competidores en un

entorno global. A este respecto, la Comisión Europea está empezando a

dar pasos, comprometiéndose a la aplicación de una agenda digital en la

que se pongan sobre la mesa asuntos tan importantes para Google como

la digitalización de obras huérfanas.

Bárbara Navarro se pregunta si el actual modelo de protección se en-

cuentra en crisis y aboga por una flexibilización de los derechos de propie-

dad, adaptando las medidas jurídicas a los cambios culturales. Internet no

conoce barreras. No se puede hablar de propiedad de la misma forma que

se hacía antes de existir Internet. Europa puede perder la oportunidad de

explotar el espacio donde más cantidad de contenidos fluyen libremente: In-

ternet. Ahora bien, deben protegerse los derechos de propiedad intelectual,

pero de manera equilibrada, con límites y con excepciones.

Uno: “hay que proteger a los autores”, pero defendiendo los derechos y li-

bertades de los ciudadanos. Dos: “hay un derecho a acceder a la cultura, hay

un derecho a la información y hay un derecho a la producción, creación lite-

raria, artística y científica”. Un nivel adecuado, flexible, de protección de de-

rechos estimularía la inversión y la producción de contenidos. Es fundamental

que existan excepciones a este derecho como condición del progreso eco-

nómico de Europa. Bárbara Navarro está convencida de que España y Por-

tugal, Europa en general, no posee aún un modelo de propiedad intelectual

sostenible con el nuevo contexto que se avecina, por lo que se hace necesario

proponerse como reto una renovación del mismo. El actual régimen de ex-

cepciones no es válido, debe ser revisado a fin de hacer posible la innovación

que todos necesitamos para ser competitivos con el resto del mundo. 

A día de hoy hemos experimentado cuatro avances fundamentales en la

sociedad digitalizada:
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• Internet está permitiendo el “alcance global del contenido y el

conocimiento”.

• Internet ofrece “toda la información jamás creada a disposición

del usuario”.

• Internet permite la “capacitación del usuario para seleccionar y

crear contenidos” (todos somos pequeños productores de con-

tenidos).

• “Los usuarios cada vez crean más valor de forma conjunta” (co-

laboración en masa).

El nuevo marco legal debería recoger lo que ya es una realidad social en

la red, sin por ello debilitar los derechos de propiedad intelectual. Ambas de-

mandas son complementarias y un empuje al crecimiento económico. La

Comisión Europea ya “se ha replanteado públicamente todo lo relacionado

con el sistema de límites y excepciones y ha lanzado un proceso abierto”. 

Google considera relevante:

• “la digitalización, conservación digital y accesibilidad online de

obras literarias en Europa”, consecuente con su proyecto em-

presarial y su filosofía de hacer accesible la cultura a todos los

ciudadanos.

• “El contenido creado por el usuario” como elemento intrínseco y

natural de Internet, en creciente aumento en los últimos años.

Esto obliga a los medios tradicionales a cuestionarse su papel

social y económico en este nuevo contexto. “Ahora es más im-

portante los comentarios a la noticia que la noticia misma en sí”.

“Ya no está alcance de unos pocos, está a nuestro alcance”.

El debate sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual

debe ir siempre en concordancia con futuros modelos de negocio. Es ne-

cesario “encontrar el equilibrio entre protección y explotación eficiente”. De

lo contrario, estaremos perdiendo una oportunidad única de ser competiti-

vos en un mercado global en constante evolución. 
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Abierto el turno de palabra, Andy Ramos plantea a Bárbara Navarro cuá-

les han de ser los límites que Europa debería poner sobre la mesa en su

agenda digital. Por su parte, la directora de Google España responde que

ya está en el calendario el asunto de la digitalización de obras huérfanas,

que no se pueden tocar dada la legislación actual, pero que sería muy útil

para la ciudadanía poder acceder a ellas libremente. Por otro lado, está el

asunto de los contenidos extraídos de Internet para ser recreados y utiliza-

dos en la red por terceros. No hay menoscabo para el autor, pero sí hay un

delito contra la propiedad intelectual.

Europa debe encontrar su modelo. No sabemos si el free use es el más

adecuado, pero sí que el modelo que encontremos debe hacernos más

competitivos. A menudo el debate se polariza en asuntos como la piratería

o la violación de derechos de propiedad intelectual, obviando otros asuntos

más urgentes y necesarios.

Abierto el tiempo para ruegos y preguntas, un asistente plantea a Bárbara

Navarro la sensación de que Google en el fondo se siente preocupado por los

derechos de propiedad intelectual tan solo como un obstáculo a sus intere-

ses económicos, y se cuestiona si esto es o no una postura que conduciría a

una nueva dictadura, la de la digitalización de contenidos, pasando por en-

cima de otros modelos positivos. Por ejemplo, quedan fuera del debate cues-

tiones importantes como los derechos de los usuarios que generan (no

confundir con crear) contenidos en la red. En respuesta a esta reflexión, Bár-

bara Navarro aclara que sería beneficioso para el progreso económico no

sentir como incompatibles los derechos de propiedad intelectual con los nue-

vos modelos de negocio. Google –afirma– aboga por la protección de estos

derechos, aunque con límites y excepciones adaptados al nuevo entorno.

NUEVOS HÁBITOS DE CONSUMO CULTURAL

Componen la mesa de debate Miguel Pérez (Presidente de la Asociación

de usuarios de Internet), Antonio Granado (profesor de la Universidad de
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Oviedo, periodista y bloguero), Antonio Machuco (profesor de periodismo y

ciencias de la información de la Universidad de Oporto) y Fernando Jáure-

gui (editor del grupo Diariocrítico). Tras una breve introducción a cargo de

Lídia Oliveira, describiendo la naturaleza e intenciones del tema en cuestión,

damos paso a la intervención de cada uno de los ponentes que componen

la mesa. Comienza su exposición Miguel Pérez, subrayando la aportación

de los internautas a un nuevo modelo de cultura basada en compartir. El

modelo tradicional de creación y reproducción de contenidos culturales, ca-

racterizado por un coste elevado en la producción, distribución y venta, ha

sido sustituido por un nuevo modelo de escaso coste, barato y de fácil ac-

ceso. Hacer una copia es un acto sencillo.

Miguel Pérez nos sugiere un sencillo cuento que ilustre su exposición:

imaginemos que vivimos debajo del mar, pero decidimos un buen día salir,

irnos a vivir fuera, a la superficie, donde el aire es gratis. Las empresas que

nos vendían, cuando estábamos bajo el agua, las bombonas para poder

sobrevivir se asustarían y querrían seguir cobrándonos, esta vez por el

aire que respiramos. Sin embargo, en tierra el aire fluye libre y debiera ser

gratuito. Esta situación, a priori no implicaría la ruina de las empresas de

bombonas de oxígeno. Pongamos si no el ejemplo de la radio; durante

más de un siglo han sobrevivido a los cambios tecnológicos a través de sus

ingresos por publicidad, ofreciendo a los oyentes un servicio de calidad y

gratuito.

“La creación de copias digitales no añade valor a la cadena de negocio”.

Las formas tradicionales de hacer dinero no miran al futuro. Igual sucede

con la legislación. Los políticos tienden a legislar mirando hacia atrás, rara-

mente hacia delante. Un ejemplo claro es la existencia del canon digital, en-

tendida como el pago de una tasa que supuestamente beneficiará al autor.

¿Por qué entonces no le salen las cuentas al autor? Porque las leyes no van

encaminadas a beneficiarles a ellos, sino a los intermediarios, a las entida-

des de gestión (en el caso español, la SGAE). Otro ejemplo contradictorio es

la ley según la cual aquellos que tengan enlaces a contenidos que estén

protegidos, en cuatro días deben cerrar esa web. ¿Por qué no cerrar enton-
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ces los buscadores a través de los que accedemos a esos enlaces? Porque

las leyes tienden a beneficiar a las grandes industrias digitales.

Miguel Pérez sugiere cuatro propuestas de mejora. Primeramente, la

protección de la propiedad intelectual y los derechos fundamentales de los

ciudadanos. La frontera está en el concepto de ánimo de lucro. Si no hay

ánimo de lucro, debe despenalizarse el intercambio de contenidos en la

red. No debemos poner puertas al campo. La gente tiene sentido común; no

son piratas ni delincuentes. Igualmente, deberían eliminarse medidas como

el canon digital o la Ley de Economía Sostenible. Y por último, debería or-

questarse un plan estratégico para la reconversión del sector de los conte-

nidos digitales. En este plan debería contarse con los usuarios, excluidos

hasta ahora de las mesas de negociación y debate. “Donde algunos ven

piratas, nosotros vemos lectores, oyentes, telespectadores; donde algunos

ven ciberdelincuentes, nosotros vemos ciudadanos; y donde algunos ven

amenazas, nosotros vemos oportunidades”.

Terminada la exposición del presidente de la Asociación de Usuarios de

Internet, Lídia Oliveira da paso al siguiente ponente, Antonio Granado, quien

afirma hablar desde el punto de vista del periodista, testigo privilegiado de

los cambios de consumo cultural de la ciudadanía a los que un sector de la

sociedad no puede o no quiere adaptarse. Por ejemplo, los ciudadanos de

mayor edad. Hay que tener en cuenta que el consumo de los contenidos di-

gitales se concentra en las nuevas generaciones, que buscan la información

fuera de los medios tradicionales. Estos jóvenes invierten más tiempo y me-

dios para acceder a la información que el que utilizaban las generaciones

que les precedieron. Internet ha “canibalizado” los medios, pero no de forma

definitiva. Existen excepciones venturosas como la que ha protagonizado el

diario The Guardian, que ha sabido rentabilizar su presencia en formato di-

gital. Los jóvenes utilizan los media no solo como consumidores, también

como productores de información libre de las injerencias de los diarios o de

los poderes establecidos. 

La pregunta que da vueltas entre el periodismo moderno es cómo hacer

negocio desde este contexto. La respuesta: “desde la publicidad”; pero para
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ello debemos convencer a las empresas que deben pagar más por sus

anuncios, ya que son más ciudadanos los que acceden a ellos que en el

medio tradicional. No solo deben pagar cada vez que un ciudadano hace

clic. Igualmente, se hace necesario con urgencia digitalizar los documentos

de los organismos públicos y no hacer negocio a través de los contenidos

creados por los usuarios. No todo debe tener valor económico.

Lídia Oliveira presenta a continuación a Antonio Machuco, quien re-

plantea la noción de copyright y de acceso al conocimiento. A su parecer,

se han dado históricamente dos posturas al respecto: una desde el derecho

natural, que afirma que la obra pertenece a su autor, y otra, desde el dere-

cho positivo, que define la obra intelectual como un mero artificio. Esta úl-

tima ha protagonizado los debates actuales en torno a la propiedad

intelectual. 

Antonio Machuco subraya que en un contexto digital la información no

es rival del consumo; antes más, ésta se multiplica, dando lugar a muchos

más contenidos y consumidores. Hay que asumir que, una vez publicada,

el rastro de la obra se pierde a través de sus múltiples usos y derivaciones.

Además de esto, la distribución de contenidos en un entorno digital es su-

mamente barata y accesible. No deberíamos ver la información como un

rival, sino como una oportunidad. Ejemplo de esta concepción abierta son

licencias como Creative Commons, GPL, etcétera. Hay que reconocerlo:

los contenidos se definen primero como bienes comunes, no rivales (res

communis), después como apropiación legal (res nullius), y por último

como res publicae, de libre acceso a la ciudadanía. Es importante dispo-

ner de estos contenidos en la red, con libertad de uso. Antonio Machuco

pone un ejemplo de esta necesidad, vivido en propia persona. Nunca po-

dría haber accedido a una obra de Alexandre Herculano si Google no la hu-

biera digitalizado. Y esto fue posible porque ya habían pasado más de 75

años. ¡Cuántas obras fundamentales están a la espera de ser digitalizadas!

Quizá algunas incluso se pierdan antes de que suceda. Los plazos son ex-

cesivamente largos. Debería existir una legislación más flexible para estos

casos.
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Por último, Lídia Oliveira presenta al último ponente, Fernando Jáuregui.

“Los periodistas llevamos 11 años observando esta revolución” en los há-

bitos de acceso y uso de la información, confiesa. La información es, para

Jáuregui, un bien esencial para el ser humano, similar a la salud y la inte-

gridad física. El éxito de las Nuevas Tecnologías de la Información afecta a

aspectos tan importantes como nuestra concepción del espacio-tiempo, la

cultura, la vida cotidiana o los negocios. Hoy la información viaja con rapi-

dez, sin casi tiempo a poder digerirla. A menudo se convierte en mero es-

pectáculo, cambiando la forma que tenemos los periodistas de informar. 

Una característica fundamental de la información digital es la interactivi-

dad, la posibilidad de que el receptor comente la noticia, plantee réplica u opi-

niones al periodista. Y esta interactividad se produce utilizando múltiples

lenguajes, no solo el escrito, lenguajes más atractivos para los jóvenes, que

buscan en Internet lo que no encuentran en los medios tradicionales. Esto

supone en parte una “banalización de la información”. Internet se convierte en

un espectáculo, donde la objetividad queda relegada en favor de lo lúdico.

Los jóvenes buscan interactuar más a través de redes sociales que leer pe-

riódicos. Ni siquiera los estudiantes de periodismo leen periódicos. La gene-

ración Google piensa que la realidad está en el ordenador. El periodismo

presencial, “de circunstancia”, está muriéndose, en favor de los blogs y los pe-

riódicos ciudadanos. Sin embargo, en ningún caso puede considerarse esta

información como verdadero periodismo. Lo importante es el espíritu crítico;

la realidad está fuera, no en la red. Por otro lado, Jáuregui subraya que existe

un excesivo proteccionismo de los bienes culturales. Debería haber, a su jui-

cio, libertad de circulación, aunque con ciertas leyes reguladoras que no aca-

ben convirtiendo Internet en un territorio controlado por los poderes públicos.

Durante el turno de ruegos y preguntas, un asistente pregunta a Jáure-

gui sobre las posibles soluciones a la citada “banalización de la informa-

ción”. Jáuregui pone hincapié en que el Ministerio va por detrás de la

realidad, preocupado más en proteger al cine que cualquier otro bien cul-

tural. Está claro para el periodista que no debería haber tanto proteccio-

nismo ni cánones que graven al ciudadano.
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Por su parte, Miguel Pérez insiste en la necesidad de que Internet sea

un espacio para la ciudadanía, accediendo sin prejuicios a las Nuevas Tec-

nologías, evitando criticar sin aportar nada a cambio. En este sentido, otro

asistente reflexiona acerca de la responsabilidad personal ante el acceso a

la información. El ciudadano es el que en última instancia debe elegir qué

ver o leer, evitando la falta de calidad o eligiendo consumir productos ba-

sura. Antonio Granado subraya la tendencia dentro del nuevo periodismo a

ceder a la presión de esta revolución digital, perdiendo en el camino calidad.

El “periodismo de nicho”, especializado, interesa a pocos. Por último, Gra-

nado nos recuerda que “la función del periodista es confortar al afligido y afli-

gir al conformado”.

DERECHOS DE AUTOR VS. DERECHOS DE INTERNAUTAS

Componen la mesa de debate Juan Antonio Rodríguez Ibarra (Ex presi-

dente de la Junta de Extremadura), Eduardo Bautista (Presidente del Con-

sejo de Dirección de la SGAE), Rui Negrão (Departamento de nuevas

tecnologías de la Sociedad Portuguesa de Autores) y António Fidalgo (Ca-

tedrático de Ciencias de la comunicación y director de Lab-com). 

Tras las pertinentes presentaciones a cargo de Andy Ramos, comienza

su intervención Rui Negrão, preguntándose una cuestión de necesaria acla-

ración: ¿por qué pagar por una obra? Los ciudadanos en general ven bien

pagar por una creación, está aceptado socialmente que debemos contri-

buir económicamente por lo que consumimos. Ahora bien, no todas las em-

presas o actividades culturales se basan en el beneficio. Las licencias

propietarias deben pues adaptarse flexiblemente a las necesidades e in-

tenciones del creador o distribuidor. Se debe pagar lo justo por un bien cul-

tural, no más, así como invertir en educación para valorar, con o sin

beneficios, la aportación social de las obras culturales.

Eduardo Bautista, por su parte, explica que estructurará su exposición

contestando a lo que considera siete preguntas fundamentales y las sietes
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respuestas correspondientes, que vienen a refutar los tópicos habituales en

este tipo de debates. Primera: “¿Cómo se podría garantizar el equilibrio entre

los intereses de los autores y el resto de titulares de derechos y los intereses

de los ciudadanos?” Respuesta: “como se armonizan absolutamente todos los

temas sociales, mediante el diálogo”. Un diálogo plural, multicapas y cons-

tructivo, sin dejar a un lado la cuestión internacional en la que se encuentra

España. Los derechos de propiedad intelectual ya no pueden abordarse so-

lamente a nivel nacional, sino que precisan un enfoque comunitario.

Segunda: “¿Debe cada Estado buscar una solución según sus peculiari-

dades nacionales o, sin embargo, debería haber un acuerdo internacional

que buscase soluciones globales a tales asuntos?” Respuesta: existe ya una

organización internacional que vela por tales intereses, la Organización In-

ternacional de la Propiedad Intelectual, con protocolos, instrumentos diplo-

máticos, acuerdos reales. Existe una inteligencia intergubernamental que

aborda esta problemática global de manera global. 

Tercera: “¿Es necesaria una modificación profunda de los convenios in-

ternacionales de tal manera que otorguen más flexibilidad a los Estados fir-

mantes para que puedan adaptar su legislación a los cambios que ha

producido o que ha introducido Internet?”. Respuesta: “hasta cierto punto

sí”. Siempre y cuando clarifiquen la situación y enriquezcan las oportuni-

dades de trabajo. Internet es una herramienta que permite la participación,

integración, productividad y difusión del conocimiento.

Cuarta: “Las medidas para mitigar la infracción de derechos en Internet,

¿deberían ir dirigidas contra los terceros (caso español) que facilitan la vul-

neración de derechos de propiedad intelectual o contra los ciudadanos

(casos francés, inglés, holandés, alemán y sueco)?” El caso español (Dis-

posición Final Transitoria de la Ley de Economía Sostenible) es un ejemplo

claro de la búsqueda de un equilibrio entre las partes, sin embargo presenta

muchas dificultades de aplicación. Bautista confiesa preferir el modelo es-

pañol, “que actúa contra aquellos que están vulnerando alguno de los de-

rechos de propiedad intelectual, no sobre el ciudadano, que en muchos de

los casos actúa por desinformación”. 
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Quinta: “¿Debe tener mayor grado de protección la privacidad de un

usuario infractor que el derecho de propiedad de un autor?” Respuesta: “el

derecho de autor es una propiedad, es intelectual; no es menos importante

que la propiedad privada. Cuando una propiedad es reconocida por las

leyes, sólo se puede expropiar”. De paso, si queremos expropiar, pues ex-

propiemos más cosas de interés general, como la vivienda.

Sexta: “Sobre el papel de las entidades de gestión en el siglo XXI”. Si no

existieran, habría que inventarlas. “Juegan el mismo valor angular que las

sindicatos”. Sin embargo, está de moda despotricar contra los sindicatos, a

pesar de su importancia. Nos podemos equivocar, pero su función es indu-

dable: trabajar por el bien colectivo. “El fundador de la Sociedad de Auto-

res es Ignacio Delgado, un compañero de Pablo Iglesias”.

Séptima y última: “¿Cuál puede ser el papel de la ciudadanía y de los ex-

pertos en la búsqueda de soluciones para este problema global?” Res-

puesta: “la ciudadanía es el poder, la ciudadanía tiene todo que decir”. Por

eso, en la mesa de convergencia “no solo tienen que estar los detentado-

res de derechos, la industria como tal, que es la explotadora de la cadena

de valor añadido”, también las asociaciones de internautas y de consumi-

dores.

Tras la intervención de Eduardo Bautista, interviene António Fidalgo,

quien aclara que su exposición pretende ser una reflexión ética, ya que de-

trás de este debate subyace la cuestión moral acerca de la justicia o no de

las actitudes, las leyes y los comportamientos asociados a ella por parte de

todos los implicados. Para ilustrar su enfoque, nos invita a visionar un vi-

deoclip de la MTV en el que se compara la copia ilegal con el robo. 

La propiedad consiste, a juicio de Fidalgo, en el acto de prestar, no de al-

quilar. Supone una forma de justicia distributiva. No prestar, no compartir, es

por lo tanto un acto inmoral. Compartir bienes es una forma de hacer comu-

nidad, como sucede en el caso de una unidad familiar. A este respecto, surge

una pregunta: ¿el copyright fomenta esta “cultura del préstamo”? Más aún te-

niendo en cuenta que el precio de algunos productos culturales como un mp3

de música sigue siendo abusivo en relación a los costes que genera. Si que-
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remos prestar un mp3, lo que estamos haciendo es duplicando el original.

Nuestro mp3 sigue en nuestro ordenador, no desaparece. Los productos di-

gitales no son objetos físicos, por lo tanto no puede decirse que estemos ro-

bando cuando prestamos un mp3 a un amigo. Porque robar es retirar algo de

alguien contra su voluntad, quedándose sin eso. Copiar no es robar. La pro-

piedad intelectual no es por tanto un derecho absoluto. En un contexto digi-

tal, es necesario replantearnos la esencia misma del copyright, ya que su

entidad es muy diferente a la de un objeto tangible. Tratar a los jóvenes que

comparten como criminales es absurdo. No es de extrañar que la Sociedad

General de Autores posea una nefasta reputación entre la juventud.

Tras la intervención de António Fidalgo, toca el turno a Juan Carlos Ro-

dríguez Ibarra, quien aclara que no habla en nombre de nadie, sólo en el

suyo propio, como convencido defensor de los intereses públicos, de aque-

llas ideas que benefician a la mayoría de los ciudadanos. 

El mismo hecho de no poder evitar –explica Rodríguez Ibarra– que nues-

tras intervenciones, en el día de hoy, sean retransmitidas vía Twitter, y no

podamos exigir beneficio por las mismas, es un ejemplo ilustrativo de la na-

turaleza del debate que preside la mesa redonda. Cualquier ciudadano,

esté aquí, en Murcia o en Nueva York, tiene derecho a escuchar las cosas

que aquí se dicen. Internet lo permite y el ciudadano lo disfruta, sin tener que

rendir cuentas a nadie. 

Todos, los que estamos en esta mesa y cualquier otro, nos relacionamos

con el mundo de forma diferente a como lo hacíamos hace veinte años. Re-

servar una entrada de cine, de teatro o una habitación de hotel, comprar un

libro en Amazon, leer un  periódico, seguir la evolución académica de nues-

tros hijos a través de Rayuela, comprar las cápsulas de café Nespresso,

etcétera, etcétera. “Todo esto se hace ahora cliqueando, cosa que hace

veinte años era impensable”. Es verdad que algunos siguen haciendo las

cosas como se hacían antes, pero cada vez son más los ciudadanos que

se unen al carro de la alfabetización digital. Todos ellos pueden confirmar

que la realidad cotidiana ya no es sólo física, sino también digital. Las em-

presas que fomentan o trabajan directamente con nuevas tecnologías tie-
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nen asegurado un mayor éxito que aquellas que se resisten a innovar. “La

transmisión y producción del conocimiento se hará cada vez más en la red,

sin ningún tipo de dudas”. A día de hoy, 11 millones de ciudadanos usan In-

ternet. Ocupamos el puesto número 15 en uso de Internet dentro de la

Unión Europea. De esos 11 millones, el 75% utilizan Internet como fuente

de ocio. Primera conclusión: “perseguir a aquellos que entran en páginas re-

lacionadas con el ocio es no contribuir a los intereses de nuestro país” y

hacer que los empresarios se retiren de esas tecnologías. Cuando los jó-

venes entran en Internet, aunque lo hagan sólo para consumir productos de

ocio, este hecho está contribuyendo a su alfabetización futura.

Los cambios tecnológicos siempre han supuesto trastornos en la pro-

ducción de bienes y servicios. “No ha habido un cambio tecnológico que no

haya traído perdedores y ganadores”. Cuando se creó el ordenador perso-

nal, el que fabricaba máquina de escribir eléctricas se preguntó lo mismo

que algunos en esta mesa: ¿y de lo mío, qué? Pues lo siento, las máquinas

de escribir eléctricas ya no se llevan. Y así podríamos poner decenas de

ejemplos similares. Internet es el cambio tecnológico en la industria del ocio. 

Los ganadores en este cambio son primeramente los ciudadanos. Hace

unos años, por citar un ejemplo, no podíamos siquiera soñar en la posibili-

dad de poder acceder a un catálogo universal de la música. No solo te pue-

des descargar ilegalmente el cedé de tu cantante favorito, también puedes

comprar legalmente por menos de un euro la canción de tu cantante prefe-

rido. Además, puedes escuchar online la canción o el cedé de cualquier ar-

tista que quieras. Esta nueva forma de acceso a la cultura es una mejora

sustancial para el ser humano.

En el reverso de todo esto, una élite cultural pretende proteger sus de-

rechos a través de la SGAE. Son 600 artistas los que se llevan el 75% de

los beneficios por derecho de copia. “Entre el acceso universal y los inte-

reses de una minoría elitista y cultural, un socialdemócrata como yo no tiene

más remedio que aceptar gustosamente que está por la opción de que la

gente acceda universalmente al acto de creación más genuino del ser hu-

mano que es la música”. 
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“¿Quiénes son los perdedores? Las discográficas, las tiendas de discos.

Las tiendas físicas están prácticamente en vías de extinción”. Pero en todo

cambio tecnológico, frente a las pérdidas también existen las ganancias: las

ventas online en España han pasado de 1,4 millones de euros en 2004 a 19,8

millones de euros en el año 2008. Incluso empresas de ocio que no quieren

quedarse atrás, como la Warner, han hecho a sus artistas exclusivos un con-

trato llamado de 360 grados, por el que el artista no solo cobra por ventas,

sino también por todas las actividades digitales que genera la promoción de

su imagen en la red. Amazon (catálogo online), Spotify (cuenta premium),

ITunes (música online), etcétera son algunos de los muchos y crecientes

ejemplos de esta tendencia a convertir el cambio tecnológico en una oportu-

nidad.

En el año 2005, el negocio de la música ganó 550 millones de euros, de

los que la mayoría venían de ganancias no venían de los conciertos, sino

de la venta de discos. En 2009, las ganancias se mantienen (unos 600 mi-

llones), pero a través de los conciertos en vivo y no de los discos (excep-

tuando la ligera subida del mercado de música a través de Internet). “Esto

demuestra que un mercado de música sin leyes que penalicen las descar-

gas es absolutamente rentable”, siempre y cuando estemos dispuestos a

entender en qué momento estamos. 

Pero ¿qué pasa con los artistas? ¿Habrá que perseguir a los que des-

cargan música para defender la creatividad? Aunque se impida a la mayo-

ría al acceso a esta cultura universal, dicen los defensores de la prohibición:

lo hacemos para que en el futuro haya música y que en el futuro haya cre-

adores. “Si no se protege a los grandes artistas, dicen, nadie querrá dedi-

carse a cantar. Y eso es absolutamente falso”. La Academia de las Ciencias

de Estados Unidos lo confirma con su informe desde 2005. 

“El negocio de una forma determinada se está acabando y, una de dos,

o te adaptas a las nuevas tecnologías, a la nueva situación, o te quedas

atrás”. Existen gente nueva que se une al carro de este cambio y mejora sus

negocios. “El argumento de menor protección del copyright es igual a menor

producción artística es falso”. La realidad lo desmiente; cada vez hay más
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creadores. Hay más música en el mundo que nunca. Esos 600 artistas que

se llevan el 75% de los beneficios por derechos de autor a través de la

SGAE son precisamente los que no necesitan esa protección. Pueden re-

galar su música y seguir ganando fortunas. Para el megaartista, el derecho

de autor no significa nada. Y al artista que nadie escucha, ¿quién le va a pi-

ratear? Al contrario, le interesa que le pirateen, para darse a conocer. Nadie

va a pagar 20 euros por un artista que apenas se conoce. Sin embargo, si

lo comparto con otros, la red social que genere acabará propiciando que los

jóvenes vayan a su concierto. Por lo tanto, “¿de qué estamos hablando? ¿A

quién queremos proteger en esta situación?”

Si yo tuviera una solución, “ya se la habría vendido a la SGAE, la habría

patentado y viviría toda mi vida de ello”. (Risas entre el aforo). La nueva

cláusula aprobada por el gobierno “favorece a los megaartistas, a las gran-

des discográficas y perjudica a la ciudadanía”. “Apoyar la libertad y la neu-

tralidad en la red es apostar por la generación de cantidad de creaciones

artísticas que pueden ser disfrutadas por una gran cantidad de personas”.

La aceleración con la que avanzan las nuevas tecnologías hace difícil saber

fórmulas milagrosas que sugieran soluciones ideales. Lo que nos queda es

“reinventarse los derechos de autor en la tecnología digital”.

Terminada la intervención de Rodríguez Ibarra, se abre turno para las ré-

plicas. Eduardo Bautista toma la palabra. En primer lugar, se queja de que

Ibarra dispusiera de excesivo tiempo para desarrollar su intervención, no

respetando con ello el minutaje estipulado para cada ponente. A continua-

ción, Bautista replica al ex presidente de la Junta que las cifras que maneja

son de dudosa credibilidad y que algunos de sus argumentos son clara-

mente demagógicos, e insiste en que los argumentos hay que debatirlos

siempre intentando llegar a un terreno común, con reglas compartidas, si es

que se quiere llegar a una solución. 

“No son 600 socios, son 38.000 los que reciben ingresos de la sociedad

de autores”, en el último reparto de 2009. En cuanto a cómo los modelos de

negocio han cambiado, nadie duda de eso. “Pero en este caso, no esta-

mos hablando de un cambio de modelo de negocio, estamos hablando de
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un cambio de modelo de gestión”. En esta cuestión no ha cambiado nada.

Antes los productos eran físicos, ahora están digitalizados, “viven en la no-

osfera, en forma de ceros y unos”, pero siguen siendo elementos distingui-

bles” y con una relación con su creador. Se tiene que reconocer la

aportación cívica de los autores y “lo que hay que discutir es cómo se re-

munera eso sin que rompa otros derechos reconocidos”. 

Los derechos de autor nacen en la Revolución Francesa. Artículo 27 de

la Declaración de Derechos Humanos: todos los ciudadanos tienen derecho

a disfrutar de la cultura y todos los creadores tienen derecho a que se les

reconozca su autoría. El acceso y disfrute de la cultura no necesariamente

ha de ser libre, que no es gratuito. Si se propone un acceso libre, habrá

que introducir en la nómina de la Seguridad Social y en los Presupuestos

Generales del Estado a los creadores. Existe una cadena de valor añadido

y el eslabón principal es la aportación del creador. 

Por último, “Internet no es libre ni gratuito; es mentira. Todos tenemos

que contratar una línea de ancho de cable”. Hay que pagar la electricidad,

comprarte un ordenador, comprar periféricos. Es decir, que no es gratuito.

Todo el mundo cobra para que tengamos acceso a Internet. Sin embargo,

ese producto que se desmaterializa, que es intangible, sí se puede des-

cargar sin compensación. ¿Por qué el creador no tiene ningún derecho y el

albañil sí? “Uno se expresa con una material y otro con otra”. 

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por alusiones, se acoge al derecho de con-

trarréplica. El ciudadano –argumenta Ibarra– tiene que ir a una tienda, comprar

una caja de plástico, también un disco, y eso nada tiene que ver con el crea-

dor, pero sí con la industria del siglo XX, la que el cambio tecnológico está arra-

sando y a la que nos tenemos que adaptar para sobrevivir e innovar. La SGAE

se comporta como si aún viviera en el siglo del cedé, es un gremio del siglo XX

que se comporta como tal. “Usted representa a los creadores del siglo XX, yo

hablo de los creadores del siglo XXI, que me dicen yo le vendo a usted mi cre-

ación cultural sin que tenga usted que ir a la tienda, ni comprar plástico, ni nada”.

La cultura del siglo XXI ya no necesita formato. “Y lo entiende usted (refiriéndose

a Eduardo Bautista) o se queda como el de la máquina de escribir”. 
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Segunda aclaración: “no he dicho que sean 600 socios de la SGAE,

digo que 600 son los que se llevan el 75% de derechos de copia, que no

es lo mismo… y eso está publicado por ustedes”. Tercera: Internet es un

espacio “casi gratuito”, y “ese casi multiplicado por millones es lo que da

negocio en la red”. Ya nadie va a aceptar comprarse un cedé en una

tienda física si puede comprar canciones sueltas que le gusten por menos

de un euro. Y por último: deben entender ustedes (refiriéndose a la SGAE)

que el modelo de negocio ha cambiado. Ustedes se gastan millones in-

tentando controlar a la gente que se descarga música a través la red, pero

esa gente tiene otros muchos millones en solo una noche trabajando por

amor al arte para tumbarles la red. “Todavía no conozco un juez en Es-

paña que haya condenado a nadie por bajarse algo (ilegal) de una pá-

gina. Esto lo deben ustedes reflexionar en serio”. “La naturaleza de

Internet es una cosa libre”. Quienes quieren controlarlo, se cargan el pro-

greso y el futuro de este país.

Un asistente argumenta a Eduardo Bautista que muchos músicos es-

pañoles viven sin tener nada que ver con la SGAE y colgando ellos mis-

mos su propia música en la red. Para muchos autores, la SGAE está de

más. Incluso hay grupos ciudadanos que se unen en la red contra ustedes

(EXGAE). Si tan importantes son las entidades de gestión, ¿cómo explica

usted que haya tantos músicos que viven haciendo caso omiso de la SGAE,

buscándose la vida por su cuenta? Bautista, por su parte, se alegra de que

existan músicos que vivan de su música fuera de la SGAE. Quien no quiera,

pues que no se apunte. La SGAE agrupa a miles de músicos para hacer de-

fender sus derechos juntos, cosa que de uno e uno no se conseguiría. 

Otro asistente apunta la idea de António Fidalgo según la cual “compartir

la cultura crea comunidad”. Si compartiéramos más, crearíamos una co-

munidad más fuerte. Por su parte, Fidalgo resalta que ya no podemos se-

guir sosteniendo el concepto de propiedad clásica (aunque este naciera en

un principio para proteger a los usuarios), ya que un mp3 no es un objeto

físico, como una casa o un coche. El autor debe tener en cuenta que crea

un producto, lo vende y después ya no es suyo ni de la discográfica. La pro-
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piedad queda a expensas de que la comunidad la difunda libremente, la

comparta por la red. La obra se convierte en préstamo.

Rui Negrão, en respuesta a Fidalgo, remarca también la idea de que

todos los implicados deben adaptarse a esta nueva forma de mercado. Los

usuarios no son culpables de esta situación y los autores pueden vivir de

otra forma, sin necesidad de las entidades de gestión ni la venta de discos;

mediante conciertos, por ejemplo. Ahora bien, la figura del autor no debiera

ser abolida, aunque sí diversificada en su sentido y significado.

Un asistente plantea una reflexión más: el usuario paga, y paga por todo,

no solo por derechos de propiedad. Quizá debiera la SGAE presionar a las

eléctricas, por ejemplo, para que aporten su canon a los autores. ¿No será

que estamos pagando a la persona equivocada? Rodríguez Ibarra argu-

menta que cuando yo consumo agua, le estoy quitando a la compañía una

cantidad de agua. Tiene sentido que les pague. Algo muy diferente es el

servicio de banda ancha. ¿Qué me ofrecen? Nada, a priori. Y encima quie-

ren ahora cobrar por los contenidos que no son suyos. Ciertamente estamos

pagando cosas que no deberíamos pagar. Sin embargo, este tema no obs-

taculiza el debate que protagoniza este foro. Si reflexionamos sobre el tanto

por ciento que se lleva el autor, vemos que es una miseria en relación a lo

que se llevan las discográficas o las tiendas. Debería existir una sociedad

de gestión que no se apoyara en el formato para defender el derecho de los

creadores. “¡Cómo es posible, Tedi (en referencia a Eduardo Bautista), que

hayáis llegado a esto y no os deis cuenta! Que hace cinco, diez años no lo

entendierais, se comprende. Pero diez años después, que sigáis con el

mismo rollo… y la gente echándose encima de vosotros”. “El mayor pecado

de la SGAE es que nos ha privado de referentes culturales en España”.

“Defended a los creadores mediante una tecnología que ya no necesita el

formato. Repensadlo”. 

Eduardo Bautista aclara que él representa a los creadores que están en

la SGAE, y éstos son conscientes de este cambio tecnológico. Los crea-

dores son internautas. No hay conflicto entre creadores e internautas. La

SGAE no está anquilosada en el pasado. También trabajamos con licen-
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cias no propietarias. “No estamos en la caverna”. Simplemente queremos

que a los autores se les dé lo que les corresponde. 

Un asistente argumenta que la comparación que hizo Bautista entre los

sindicatos y la SGAE como defensores de libertades y derechos, puede

volverse contra éstos, ya que los sindicatos pasaron de ser representan-

tes de los trabajadores a ser un grupo ajeno a las demandas y necesida-

des de los obreros. También la SGAE corre el peligro de convertirse en un

“lobby”.

Los ponentes hacen una última reflexión que sirva de colofón al debate.

Rui Negrão insiste sobre una realidad que hay que tener en cuenta: el autor

recibe muy poco de los beneficios que genera su obra. António Fidalgo de-

clara: sí al copyright, pero sin posiciones extremas. Eduardo Bautista hace

mención a trabajos académicos en materia internacional que establece el

valor añadido y el lucro cesante que deben tener los productos culturales en

este nuevo contexto de negocio. La SGAE no improvisa, se basa en estudios

serios a la hora de hacer sus propuestas de solución. Por último, Rodríguez

Ibarra insiste en que el sistema actual no favorece al creador, lo que exige

una revisión urgente del concepto de propiedad intelectual, no ligado ya al

formato. En este nuevo modelo, el creador debería ganar; son los interme-

diarios los que debieran perder o buscar otras formas de negocio. Vivir de los

derechos de copia es cosa del pasado. El misión de la ciudadanía exigir que

cualquier acuerdo en esta materia respete la esencia de Internet: su libertad.

“Si Internet no es libre, deja de tener sentido”. Los expertos, por su parte,

deben reconocer que estamos en la prehistoria del cambio tecnológico y an-

ticiparse en lo posible.

MARCO LEGAL ACTUAL Y FUTURAS REGULACIONES

Componen la mesa de debate Rafael Sánchez Aristi (profesor titular de

Derecho Civil de la Universidad Rey Jun Carlos), Isabel Fortuna (abogada

y profesora de la Universidad de Aveiro), Javier de la Cueva (abogado es-
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pecializado en propiedad intelectual) y Carlos Madureira (abogado de la

Sociedad Portugués de Autores).

Comienza el debate Isabel Fortuna, reconociendo la complejidad del

tema de la propiedad intelectual en un marco jurídico, ya que se aplica a in-

finidad de contenidos, no sólo los digitales. La aplicación jurídica varía según

el contenido o formato, influyendo factores como la dificultad de copia, el in-

terés social, la demanda comercial, etcétera. Sin embargo, hay que recono-

cer que nunca hasta hace unos años se había aplicado los derechos de autor

a un bien (soporte) no material, al igual que nunca había existido una presión

social tan fuerte al respecto. La “desmaterialización de los derechos de autor”

es similar a la operada en las marcas comerciales. Una marca no es un pro-

ducto, sin embargo se ha convertido en un accesorio indispensable para au-

mentar los ingresos por la compra de los productos asociados a ella.

En el contexto de las obras musicales, los derechos de autor nacieron

inicialmente para asegurar que el autor recibiera beneficios por su obra. Sin

embargo, esto se ha complicado con el tiempo. Existen problemas de tutela,

de control o no sobre la responsabilidad civil por derechos de autor. La pre-

sión social hacia la despenalización de las infracciones es muy fuerte. Igual-

mente, la internacionalización del problema obliga a recuestionar qué ley

debemos aplicar; existe una disparidad legislativa enorme entre países. De

ahí que se haya planteado la necesidad de crear un marco legal interna-

cional, europeo. El núcleo del debate se centra en buscar un acuerdo jurí-

dico sobre qué es “copia privada”. La directiva de 2004 parece definirla

como “reproducción” sujeta a un uso privado, sin posibilidad de compartirla,

pero no está nada claro. El “caos conceptual” es hoy por hoy en tono que

presiden los debates jurídicos internacionales, dilatado por las lagunas le-

gislativas. ¿Cuál es nuestro derecho sobre la copia privada? El futuro que

se avecina será aún más complejo, ya que surgirán diferentes tipos de

obras sin formato físico que exigirá arbitrar categorías de derecho de autor

adaptadas.

Prosigue la mesa redonda Javier de la Cueva. Existen dos países que

no pagan por propiedad intelectual, Estados Unidos y Reino Unido. El resto
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sí lo hace. La propiedad intelectual representa un 15 o 20% del PIB norte-

americano. La propiedad intelectual se nos impone, no es un acuerdo de-

mocrático, a través de tratados internacionales que implica el respeto de

cada país a unas normas. Si no se firma, ese país no tendrá la tecnología

punta que necesita que le permitirá innovar y estar entre los grandes (Or-

ganización Mundial de Comercio). Conclusión: no estamos hablando de de-

rechos ni de autores,  estamos hablando de dinero. Estados Unidos ha

impuesto el secreto mediante el acuerdo ACTA (Anti-Counterfeiting Trade

Agreement). ¿Es esto democracia? El acuerdo ACTA penaliza al usuario

que se baja contenidos con interés económico directo o indirecto. Esta me-

dida no existe en otros sectores industriales, sólo en la propiedad intelec-

tual. Sin embargo, existe un nuevo agente dentro del panorama de los

derechos de propiedad: el ciudadano, que puede defenderse ante instan-

cias superiores si se le intentara criminalizar. 

Después tenemos a los programadores, que diseñan programas como

Emule, que hacen cosas como el OpenSSH server, un sistema de encrip-

tación de transmisiones, o codifican el OpenVPN, redes privadas virtuales.

Generan los programas y también las protecciones privadas. Estos pro-

gramadores se configuran como legisladores negativos de la Sociología del

Derecho. Nadie sabe qué va por estas conexiones encriptadas. Ante esta

situación, el ordenamiento jurídico no puede hacer nada. A través de la apli-

cación informática se logran supuestos de modificación de las normas jurí-

dicas. “Estamos en manos de los ingenieros”, que además son autores con

obras protegidas por la misma norma que aquellos que realizan obras cul-

turales. El legislador está pillado de pies y manos. Intenta legislar y a los dos

minutos un informático crea un código que vulnera la normativa.

Un tema interesante en relación a la propiedad intelectual a la hora de

determinar excepciones es el caso de las Universidades. Por ejemplo, en

Portugal las Universidades poseen una gran gama de exenciones, funda-

das en que allí lo que se hace es compartir y aprender unos de otros. Los

catedráticos de la Universidad de Valencia, Javier Orduña y Javier Plaza,

proponen realizar cuatro modificaciones:
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• establecer que los actos de reproducción en centros educativos (co-

legios, bibliotecas, Universidades) sean legítimos; 

• que la cita se incorpore también como uso libre dentro de obras

académicas;

• que para consultar una bibliografía no tengamos que meternos en

una red interna, sino que podamos acceder (con clave y usuario pri-

vados) desde cualquier lugar a esas obras;

• que la cartelería publicitaria que hacen instituciones culturales como

museos estén exentas de pago de derechos;

• que las instituciones públicas (fiestas, actos oficiales, celebracio-

nes religiosas, etcétera) que realizan eventos gratuitos no tengan

porqué avisar al autor para solicitar su permiso.

Como colofón, de la Cueva reitera su escepticismo en materia de dere-

chos de autor sobre contenidos en formato no físico e insta a las institucio-

nes políticas a que sean sensibles a una libertad necesaria para ampliar

nuestra cultura.

Tras la intervención de Javier de la Cueva, Carlos Madureira comienza

su exposición reconociendo que tiene más preguntas que respuestas. Las

sociedades de gestión colectiva en Portugal nacieron para proteger los de-

rechos de los creadores, pero a largo plazo esto tendría una repercusión ne-

gativa sobre los usuarios de los productos de consumo digitales. Cuando las

obras eran físicas, los derechos de autor se solucionaban nacionalmente,

a través de las sociedades de autores de cada país. Las Nuevas Tecnolo-

gías han cambiado este panorama; cambió el principio de territorialidad y el

propio concepto de “autorización”. Las limitaciones se dan dentro del re-

pertorio, pero no en cuanto a la territorialidad. No existen contratos de ges-

tión recíproca de repertorios entre sociedades de autores. Es una

oportunidad para estas sociedades que no se disemine el repertorio entre

ellas. El futuro deseable sería crear una centralización de la autoridad en

materia de autorizaciones de derechos. Las empresas irían a esa autori-

dad y pagarían a los autores sin más. 
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Por su parte, Rafael Sánchez Aristi comienza su intervención desta-

cando que el gran salto tecnológico no ha estado acompañado sin embargo

del esperado salto en lo jurídico. Existe una migración tecnológica por parte

del usuario, pero no existe migración legal. En este nuevo contexto se ac-

cede a los bienes digitales más fácilmente y sin control. Hay que decirlo

claro, huyendo de algunos discursos engañosos, maximalistas o demagó-

gicos que se han oído durante el curso: ha cambiado la forma de acceso,

no las obras o contenidos. La música que escuchábamos en un cedé es la

misma que ahora se escucha mediante un IPod. Los autores “siguen siendo

propietarios y titulares de un bien que sigue siendo igual de utilizado que

hace diez años o quince”. La propiedad intelectual es una propiedad espe-

cial, diferente a la de las naranjas o la electricidad. “Para el titular de pro-

piedad intelectual no hay un valor de uso, hay un valor de explotación y eso

exige esa clase de control”. Este tipo de propiedad no es novedosa; ya se

daba antes con el uso, por ejemplo, de una obra teatral para su represen-

tación particular. La propiedad intelectual, de hecho, es una gran supervi-

viente a los cambios tecnológicos (cine, radio, televisión, etcétera) que se

han operado a lo largo de la historia de nuestra cultura. Ahora también está

adaptándose al nuevo panorama que supone la aparición de Internet.

No se pueden aplicar a la ligera palabras que hemos oído durante el

curso como “compartir”, “libertad”, “acceso”, “democratización”, etcétera.

En el ámbito jurídico los conceptos son diferentes: “propiedad”, “restricción”,

“control”. Todas las empresas, sean culturales o de otro tipo, persiguen be-

neficios. No hay que tratar diferente a una que a otra; hay que ser neutral

al abordar el tema de los derechos de propiedad intelectual. En ambos lados

hay intereses y altruismo. 

“Se comparte lo que se tiene, no lo que no se tiene”. Sólo el titular puede

prestar la propiedad intelectual. Podré prestar un cedé o un libro, pero no

la propiedad intelectual. No se controla el préstamo entre particulares, sólo

el préstamo público y de forma limitada. 

Respecto al marco legal actual, hemos pasado de un foco centrado en

la propiedad intelectual o los derechos de autor a hablar de “sociedad de la
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información y la comunicación”. Hoy es casi imposible hablar de la regula-

ción de la propiedad intelectual en Internet si no damos entrada a este tipo

nuevo de consideraciones basadas en el papel que juegan los prestadores

de servicio, los intermediarios (telefonías, prestadores de datos o de bús-

quedas, etcétera), como colaborador en la búsqueda de infracciones. Esto

ha hecho que nos centremos más en otro tipo de leyes como la de Con-

servación de Datos en las comunicaciones electrónicas. El problema cen-

tral es siempre el anonimato bajo el que se cubren aquellos que infringen

las leyes de propiedad intelectual. Las leyes de protección de datos dificul-

tan tener acceso a los infractores. 

Otra cuestión problemática es la dualidad entre normas nacionales y

supranacionales. Las normativas supranacionales suelen tener una for-

mulación amplia y ambigua. Los tribunales nacionales, a la hora de inter-

pretar una norma propia, establecen un contraste con la norma superior y

plantean la duda sobre si la norma nacional es respetuosa con la norma su-

pranacional. 

Los acuerdos sobre propiedad intelectual a nivel internacional están ob-

soletos desde hace diez años, como el tratado del GATT (General Agree-

ment on Tariffs and Trade) de 1994 o de la OMPI (Organización Mundial de

la Propiedad Intelectual) de 1996, que pronto se quedaron atrás en relación

a los nuevos retos que plantea Internet (redes de intercambio, contenidos

creados por usuarios, digitalización masiva de obras, etcétera). Todo esto

necesita ser puesto al día. Lo ideal sería que lo hiciera la Organización

Mundial de la Propiedad Intelectual, si no fuera porque está lastrada por su

propia mecánica de funcionamiento y la diversidad de enfoques según los

países miembros. La esperanza es que la Unión Europea tome las riendas

del asunto y se implique, como parece que está haciendo actualmente en

asuntos como el de las obras huérfanas. Si no nos movemos, tratados

como el ACTA se reforzarán impidiendo que el modelo europeo tome forma

y sustancia.

El marco de regulación debe reflejar el equilibrio entre los intereses de

los titulares (autores) y los del público o destinatario de estos contenidos. A
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día de hoy ese equilibrio no existe. Un síntoma de esto es que nadie está

contento con el estado actual. Los titulares creen que no están suficiente-

mente protegidos y los usuarios piensan lo contrario. Algo falla en un sis-

tema legal donde las dos partes opinan que el equilibrio está mal

ponderado. Habrá que introducir válvulas que vayan desde aquella de con-

trole el plazo de duración de la ley, que tiende a extenderse excesivamente,

y trabajar con un sistema de límites cerrado (como hasta ahora), pero que

realmente dote de instrumentos judiciales eficaces a los titulares. En todo

caso, la calma y el equilibrio deben imponerse frente a las posturas que ra-

dicalizan este debate.

Un asistente pregunta a Javier de la Cueva si existen doctrinas fijas en

el ámbito judicial que regulen Internet, como por ejemplo las descargas.

¿Será el Tribunal Supremo quien siga dirimiendo estos asuntos a la espera

de un acuerdo definitivo? Por ahora no existen casos que hayan llegado al

Tribunal Supremo. Sólo se ha dado el famoso caso de la demanda inter-

puesta en 2009 por las cuatro grandes multinacionales del cine contra el

desarrollador Pablo Soto, que seguramente llegará al Tribunal Supremo.

Pero se trata de un desarrollador, no de un usuario. Por ahora el usuario es

intocable en España, a no ser –como indica Andy Ramos– que haya indi-

cios de delitos como la tenencia e intercambio de material pornográfico in-

fantil en la red. 

A raíz de la reflexión de un asistente al curso, Javier de la Cueva su-

braya la cuestión sobre los intereses de los lobbies y el nuevo “negocio de

la antipiratería”, que empieza a tener una importancia económica capital. A

este negocio le interesa que el debate se prolongue sin llegar a soluciones

definitivas. Un ejemplo popular es el caso del canon digital. En los años se-

senta se solucionó esto haciendo que quien más se lucra (los fabricantes

de equipos y materiales) sea quien pague, frente a los perjudicados (auto-

res y titulares de los derechos). Los autores, a través de las sociedades de

gestión, recibirán su retribución mediante canon. En la actualidad, el pano-

rama cambia. Con la antipiratería se están lucrando los despachos de abo-

gados, desarrolladores de software antipiratería, peritos judiciales, en
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definitiva todos aquellos que hacen lobby, a los que no les interesa que se

modifique el estado de cosas. Lo ideal sería, como en los sesenta, hacer

que pague quien se lucra, las grandes compañías telefónicas, evitando que

salgan nuevamente perjudicados los titulares de derechos y los autores.

Pero “¿quién le mete mano a Telefónica?” 

Carlos Madureira, al hilo de la reflexión aportada por Javier de la Cueva,

aporta otra solución: propiciar la tendencia hacia una licencia única en la

que los usuarios, a cambio de un acceso rápido, paguen los derechos de

autor correspondientes. Por su parte, Isabel Fortuna concluye la sesión ha-

ciendo notar que los iconos nacionales que presiden la cartelería de Ágora,

el debate peninsular representan muy bien el binomio que ha basculado

durante todo el curso en relación a los derechos de autor. El toro de Os-

borne posee derechos de autoría y el gallo de Barcelos, no.

CONFERENCIA DE CLAUSURA

Para clausurar el curso, tuvimos la presencia Raúl Rodríguez Porras,

Secretario de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cul-

tura y Turismo. Primeramente, afirmó su convicción de que Internet y pro-

piedad intelectual son y deben ser compatibles. Internet es un soporte

necesario para múltiples actividades que ponen de manifiesto no solo el de-

recho democrático de libre expresión, sino también el derecho del autor.

Este nuevo soporte requiere actualizar los modelos de negocio y replan-

tear el propio concepto de “propiedad intelectual”. Pero esto no se puede

hacer sin tener claro que debe existir como premisa el justo equilibrio entre

derechos de los usuarios y los de los autores.

Un reto importante de adaptación de la propiedad intelectual al nuevo

contexto de Internet es la creación de un marco regulatorio adecuado.

Desde un punto de vista europeo, España y Portugal tienen el compromiso

de apoyar los objetivos plasmados en la agenda comunitaria, encaminados

a crear un “mercado digital único” (fruto de los acuerdos de la Declaración
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de Granada de abril de 2010). Muchos estudios preliminares a esta agenda

“han determinado la propiedad intelectual como una barrera para la conse-

cución de ese mercado digital único y el desarrollo propiamente de la inte-

gración comunitaria”. Entrar a formar parte de este nuevo mercado es una

condición necesaria para garantizar el progreso económico de Europa y la

competitividad con mercados ya consolidados en este terreno, como Japón

o Estados Unidos.

En la agenda comunitaria hay ya sobre la mesa acciones aprobadas

como el establecimiento de un nuevo modelo de negocio a través de su-

perportales, una oferta digital adecuada y de calidad y una transformación

en la fragmentación de los mercados (permitiendo que todas las tiendas

online puedan comerciar en toda la Unión Europea). Igualmente, hay un

compromiso de impulsar la digitalización de contenidos a través de la Eu-

ropeana o Biblioteca Pública Digital, que intentaría solventar el problema

actual que existe con las obras huérfanas. Como es lógico, todas estas ac-

ciones irán acompañadas de su apoyo jurídico. 

Todas estas acciones deben tener una adecuada tutela (control) de los

derechos de propiedad intelectual, que evite su vulneración. Prueba de

esta voluntad es una reciente resolución europea que protege los dere-

chos de propiedad intelectual a través de un plan contra la falsificación y

la piratería. 

Para España y Portugal medidas como estas suponen proteger un mer-

cado en alza. En Portugal, los productos culturales suponen un 3% de su

PIB y generan unos 130.000 empleos. En España, representa al 4% del

PIB y da de comer a más de medio millón de ciudadanos.

El Ministerio de Cultura trabaja a corto y medio plazo en la adaptación

de este marco regulatorio en torno a tres ejes principales:

• Una vía administrativa que actúe contra las actividades vulnerado-

ras de la propiedad intelectual. Esta medida no afecta a los usua-

rios de Internet ni a páginas web que poseen contenidos

licenciados.



EN LA RED. PROPIEDAD INTELECTUAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

~98~

• Impulsar una oferta digital legal de contenidos de alta calidad a tra-

vés de Red.es o la Asociación Española de Creadores e Industrias

de Contenidos Digitales. Se propone la creación de un superportal

de contenidos culturales digitales y la creación de un sello de cali-

dad que identifique los portales de contenidos legales. 

• Acciones de educación y sensibilización social en coordinación con

las Consejerías de Educación y demás instituciones educativas de

todas las Comunidades Autónomas. 

No se deja de lado otros asuntos igualmente relevantes como el de las

licencias abiertas o semiabiertas (Copyleft), teniendo en cuenta que los ti-

tulares deben tener control sobre sus propias obras. A nivel internacional

(Organización Mundial de Propiedad Intelectual), no hay por ahora medidas

a corto plazo.

Finalizada su intervención, Raúl Rodríguez Porras da por clausurado el

curso.

CODA

Recapitulemos. La sesión de hoy ha sido jugosa y polivalente. Los dife-

rentes puntos de vista acerca del futuro de la propiedad intelectual en la

red han sido diversos y en ocasiones dispares, avivando un debate nece-

sitado de diálogo y convergencias constructivas. Encontrar soluciones para

un conflicto tan complejo y plagado de intereses, muchas veces polarizados,

no es tarea fácil ni de un día. Durante el debate han surgido, sin embargo,

numerosas preguntas que requerirán de un ejercicio sereno de diálogo entre

las partes afectadas. Independientemente de esto, la evolución de las Nue-

vas Tecnologías en la vida cotidiana y empresarial seguirá afectando a

nuestras relaciones sociales de manera cada vez más determinante. El

balón queda en el tejado de nuestros representantes políticos, que deberán

propiciar más espacios de diálogo y nuevas y eficaces medidas de regula-



ción no coercitiva que incentiven los mercados digitales emergentes y faci-

liten el acceso de los usuarios a la cultura. La próxima década será decisiva

para situar a España y Portugal dentro de los países europeos suscepti-

bles a este cambio tecnológico, adaptados a las nuevas demandas de la

ciudadanía y creadores de empleo en las nuevas familias de formación que

esta vuelta de tuerca está demandándonos. Este debate no se circunscribe

solo a la protección de derechos intelectuales, sino que se sitúa en un es-

pectro de influencia más global en el que está en juego la modernización de

nuestra sociedad y el pan de quien aún no tiene dientes para morderlo.

Mirar con perspectiva se convierte así no solo en una demanda, sino igual-

mente en una obligación que requerirá descentralizar los intereses particu-

lares en beneficio de objetivos comunes a largo plazo. El cascabel está

sobre la mesa. ¿Quién se lo pone al gato? ❖
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ana la banca? Los organizadores de Ágora plantearon

una pregunta que los participantes en el curso respon-

dieron sin dudar: sí, gana. Ha ganado, está ganando y

ganará. Y, además, es bueno que lo haga porque si pierde, como se repi-

tió en las dos jornadas del seminario, perdemos todos, dada la importancia

del sector para la actividad económica. Ahora bien, el debate nos dejó una

reflexión inquietante: si los gobiernos, los bancos, los reguladores y los su-

pervisores no aprenden la lección de esta grave y traumática crisis econó-

mica, provocada –no conviene olvidar– por los errores y los excesos del

sector financiero, corremos el riesgo de que todo vuelva a ser como antes.

Estaríamos ante una victoria incondicional de la banca frente al poder polí-

tico y los ciudadanos, un escenario que nadie desea.

Helena Garrido, directora adjunta del Jornal de Negócios, de Lisboa, y

Juan Ferrari, responsable de Opinión de Cinco Días, de Madrid, dirigieron un

curso que sentó en la misma mesa a representantes de entidades financie-

ras españolas y portuguesas, a usuarios de la banca (particulares y empre-

sas), a destacados economistas, varios de los cuales han desempeñado

altas funciones en los gobiernos y los bancos centrales de los dos países, y

a periodistas.  El propósito de Ágora era debatir el papel de los bancos y

saber cómo han reaccionado a las turbulencias; reflexionar sobre las causas
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y los efectos de la crisis económica; encontrar salidas a la difícil situación que

atraviesan España y Portugal; analizar las oportunidades y los retos que tie-

nen ante sí los grupos bancarios y las empresas; y diseccionar la relación

entre el poder político y el financiero. En el fondo, como apuntó al inicio del

curso Ignacio Sánchez Amor, director de Ágora, el gran objetivo era romper

el silencio, una afonía en la que se han refugiado los banqueros después de

tantos años de locuacidad y protagonismo excesivo, unos comportamientos

alejados de su perfil tradicional de sobriedad y discreción.

Antes de repasar cada una de las ponencias, les presento las grandes

conclusiones que nos ha dejado el curso celebrado en Badajoz:

• Nada volverá a ser como antes de 2007, cuando estalló el escán-

dalo de las hipotecas subprime en EEUU. Estamos ante la crisis

económica y financiera más grave de todos los tiempos. Se ha aca-

bado el ciclo del dinero fácil y barato.

• Los bancos cometieron errores y excesos que no fueron debida-

mente calibrados por los gobiernos, los reguladores y los supervi-

sores. Las auditoras y las agencias de calificación de riesgos han

quedado mal en la foto de la crisis.

• La banca está inmersa en una profunda definición de su estrategia.

Tiene por delante unos años de reestructuración difícil y compleja,

un proceso que ya han iniciado las cajas españolas, entre ellas, las

de Extremadura. El sector debe reformular su negocio y volver a

ser más conservador en la evaluación del riesgo, al tiempo que

debe reducir su exposición a la construcción y el sector inmobilia-

rio. Los expertos defienden la vuelta al negocio tradicional.

• Es necesario mejorar el marco regulatorio del sector financiero. Se

pide más transparencia a las entidades y más protección para los

consumidores. Existe el riesgo de que se cambien unas cuantas

normas para que todo siga como antes y de que, una vez recupe-

rada la economía, la reforma del cuadro regulatorio ya no sea una

prioridad y se olvide.
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• La falta de liquidez ha restringido el acceso al crédito, un problema

que afecta gravemente a las empresas, sobre todo, a las de pe-

queña dimensión. Los estados tienen que pagar más para finan-

ciarse en los mercados internacionales y se enfrentan a más

dificultades.

• En un mundo globalizado como el actual, los estados son cada vez

más vulnerables, como se ha visto en los casos de Islandia e Ir-

landa, cuyas economías se han hundido por el colapso del sector

financiero. El poder político ha perdido relevancia en detrimento del

poder económico.

• La estrategia que sigue la Unión Europea (UE) merece muchas crí-

ticas. Se echa en falta más determinación para defender el modelo

europeo, basado en el Estado del bienestar, frente al estadouni-

dense y el asiático. Europa ha avanzado mucho en los aspectos

comerciales y financieros, pero debería ir más lejos en la unión po-

lítica. Se le ve sin rumbo, errática.

• La banca de España y Portugal ha resistido bien la crisis interna-

cional. La morosidad de los créditos concedidos a las familias y las

empresas ha subido en los dos países, pero se mantiene en nive-

les relativamente bajos.

• La política prudente del Banco de España y del Banco de Portugal,

preocupados con el riesgo y la insistencia en las provisiones, ha

salvado a los dos países de una crisis más grave. Durante años,

los socios europeos, los analistas y la prensa les criticaron su con-

servadurismo. Al final, el tiempo les ha dado la razón.

• La crisis internacional iniciada en 2007 fue primero financiera y

luego pasó a la economía real. En España y Portugal se ha tradu-

cido en más paro, problemas con el déficit público, recortes sala-

riales y aumentos de impuestos. España tiene que digerir, además,

el desplome del ladrillo. Portugal, en cambio, no ha sufrido una bur-

buja inmobiliaria. Los dos gobiernos deben poner en orden sus

cuentas públicas.
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• Es alarmante el grado de desconocimiento de los españoles y los

portugueses sobre los productos financieros más básicos, como las

hipotecas, los préstamos personales o las tarjetas de crédito. Mu-

chas personas firman documentos sin conocer los riesgos que aca-

rrean estos contratos. Hace falta más formación y pedagogía.

• Los dos países ibéricos tendrán más ventajas si buscan soluciones

comunes y trabajan juntos en el mercado globalizado.

• La banca española cuenta con una presencia importante en Portu-

gal. Su cuota de mercado ronda el 15%. La representación de los

bancos portugueses en España es modesta y no pasa del 1%. Hay

potencial para crecer.

• No se puede hablar plenamente de un mercado bancario ibérico.

Persisten barreras legales y fiscales que hacen que las prácticas

bancarias sean diferentes.  

Pasamos ahora a las intervenciones del curso. He agrupado los temas

en seis grandes bloques: Extremadura; la relación entre la banca y los usua-

rios; la presencia de los grupos financieros españoles en Portugal y vice-

versa; la comparación entre ambas economías y cómo les ha afectado la

crisis; la banca y el poder y quién manda realmente; y los cambios que ten-

drá que hacer el sector como consecuencia de la tormenta financiera. De

esta manera, la crónica iniciará su viaje en la región que acoge Ágora, re-

correrá la península Ibérica y acabará con temas globales. Comencemos,

pues, por Extremadura.

EL FUTURO DE LAS CAJAS EXTREMEÑAS

El curso arrancó con dos directivos de Caja Extremadura y Caja Bada-

joz, que explicaron el contexto en el que se mueve el sector, la estrategia

de sus entidades frente a la crisis y la decisión de formar parte, en casos se-

parados, de un Sistema Institucional de Protección (SIP), también denomi-
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nado fusión fría. Este proceso de concentración es un mecanismo de apoyo

y defensa mutuo entre las entidades integrantes, cuyo objetivo es garanti-

zar la liquidez y la solvencia de los miembros, permitiendo a la vez mante-

ner su entidad y su personalidad jurídica. No es una fusión pura en el

sentido mercantil, donde desaparecen las empresas y se crea una nueva,

sino que las entidades subsisten, mantienen su personalidad jurídica y su

funcionamiento. Numerosas cajas han optado por esta vía sin perder su

marca ni la vinculación con sus territorios.

Miguel Ángel García, subdirector general de Caja Extremadura, expuso la

situación que enfrenta el sector en España: caída muy importante de la activi-

dad económica desde 2008; aumento del paro; repunte significativo de la mo-

rosidad, que presiona las cuentas de resultados y obliga a importantes

saneamientos de las mismas; y una crisis generalizada de confianza que ha

atenazado al sistema financiero. A pesar de las dudas, los resultados de las

pruebas de resistencia (stress tests), que se realizaron a las entidades espa-

ñolas a mediados de 2010, mostraron que el sector, en general, y las cajas, in-

cluidas las dos extremeñas, son muy solventes, según reivindicó este directivo.

La crisis se ha traducido en una frenazo de la actividad crediticia, que no

aumenta básicamente por dos razones, de acuerdo con Miguel Ángel Gar-

cía: en primer lugar, se ha producido una disminución muy importante de la

demanda solvente de crédito, sobre todo y principalmente en el sector in-

mobiliario, que era la base de crecimiento de los balances, y, en segundo,

porque las entidades comenzaron a aplicar unas políticas de concesión del

crédito más ortodoxas y estrictas, alentadas por el Banco de España. El

principal factor que ahora se tiene en cuenta para conceder un préstamo es

la capacidad de pago del acreditado, dejando en un segundo plano, y como

un hecho adicional, la garantía, sea o no suficiente para cubrir la operación

crediticia. Además, los depósitos de los clientes, componente importante

del negocio, se han estancado y, como consecuencia, uno de los principa-

les motores de financiación no aumenta.

Las entidades, sobre todo las pequeñas, sienten dificultades para ac-

ceder a los mercados mayoristas, lo que también limita su capacidad de fi-
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nanciación. Estas restricciones han desatado una guerra por la captación

de los depósitos tradicionales, con el consiguiente aumento de los costes.

El sector no puede crecer, el volumen de negocio no aumenta y las cuen-

tas de resultados están cada día más presionadas. 

En este contexto, los responsables de Caja Extremadura decidieron

poner en marcha una fusión fría con Caja de Ahorros del Mediterráneo

(CAM), Cajastur con Caja Castilla-La Mancha (CCM) y Caja Cantabria. La

operación, según el subdirector general, garantiza el futuro de la institución

y la sitúa en el tercer lugar entre las cajas, por detrás tan sólo de La Caixa

y Caja Madrid+Bancaja (embarcadas en un proceso de fusión fría), y en el

quinto del ranking español, incluyendo bancos y cooperativas de crédito,

superada únicamente por Santander, BBVA y las dos cajas citadas antes.

La integración en el SIP permite a Caja Extremadura conseguir tres ob-

jetivos: en primer lugar, ganar dimensión y facilitar el acceso a la liquidez.

Los mercados mayoristas se encuentran cerrados y las únicas entidades

que acceden a ellos, sin necesidad de acudir a los avales del Estado, que

encarecen más la financiación, son las de un tamaño significativo. En se-

gundo lugar, por la eficiencia, ya que la unión de tres cajas producirá im-

portantes economías de escala. Y, en tercer lugar, se aumenta la solvencia

porque un grupo de estas características permite en el inicio de la consti-

tución sanear los balances gracias también a las ayudas concedidas por el

Gobierno central en el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria

(FROB). FROB y SIP son dos de los acrónimos y nuevas palabras, como

subprime, que hemos aprendido en esta crisis. 

Con la fusión fría, la entidad extremeña ve cumplidos sus objetivos de

seguir siendo Caja Extremadura y de continuar como una entidad de refe-

rencia en el sistema financiero regional, lo cual le permite mantener la

marca, los propios órganos de gobierno, la capacidad de gestión dentro

de la comunidad y la obra social. Según García, la caja podrá incrementar

las dotaciones a medio plazo para este fin, ya que los recursos que ob-

tendrá por formar parte del SIP serán superiores a los que lograría si con-

tinuase en solitario.
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José María Portillo, subdirector general de Caja Badajoz, contó la ex-

periencia de su entidad, que también ha decidido llevar a cabo una fusión

fría, en este caso, con Caja Círculo de Burgos y Caja de Ahorros de la In-

maculada, de Zaragoza. Esta operación le permite cumplir varios propósi-

tos: reorientar su futuro empresarial, afrontar los retos que vendrán después

de la crisis, conseguir más tamaño, consolidando su presencia en España

y Portugal, y lograr un mayor nivel de eficiencia.

La crisis deja varias lecciones para el sector financiero español, de

acuerdo con este directivo: es oportuno reorientar las estrategias de nego-

cio, hay que diversificar las carteras crediticias, diluyendo la alta concen-

tración que existe en el sector inmobiliario y ampliando las fuentes de

financiación para una menor dependencia de los mercados minoristas, y

es necesario optimizar las estructuras de costes, a través de economías de

escala y sinergias que permitan aumentos de productividad.

En el caso de las cajas, los problemas económicos han puesto de ma-

nifiesto la necesidad de evolucionar y adaptarse a un nuevo modelo de des-

arrollo. Portillo defendió que estas entidades han sido una palanca esencial

del desarrollo de España, fomentando el ahorro, financiando la inversión y

contribuyendo de forma importante a la mejora de la calidad de vida de los

ciudadanos en lo que se refiere a renta, acceso a la cultura o atención asis-

tencial a los colectivos más desfavorecidos. El subdirector general de Caja

Badajoz recalcó que una buena parte del éxito empresarial e institucional de

las cajas reside en la fortaleza de su marca, una solidez que reconocen dos

grupos clave para su actividad: los clientes y los reguladores. 

El consejero de Administración Pública y Hacienda de la Junta de Ex-

tremadura, Ángel Franco Rubio, aplaudió la idea de Sánchez Amor de que

Ágora fuese un debate contra el silencio, que propiciase el diálogo y refle-

xionase sobre la mejor manera de arreglar los problemas de la banca. Ase-

guró que es difícil –y quizá también pronto– establecer quiénes han sido

los culpables y pedir responsabilidades. Hay un mayor número de certezas

sobre su origen, pero seguimos teniendo muchas incertidumbres. Sin que

se conozcan sus causas y nos pongamos de acuerdo sobre qué factores
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han desencadenado las turbulencias, será difícil opinar y emitir juicios sobre

el futuro. El consejero, por ello, apeló a que busquemos soluciones porque

“todos somos culpables, en buena medida, de la situación actual”.

Ángel Franco elogió el papel que ha desempeñado el Banco de España,

aunque afirmó no compartir todas las opiniones que se emiten desde esa

entidad. Gracias a la disciplina y el control ejercido por el banco central, el

sector financiero ha estado más ordenado y ha resistido mejor que otros el

impacto de la crisis internacional.

El consejero se refirió a las cajas extremeñas y dijo que la Junta no se ha

opuesto ni se va a oponer a operaciones que busquen incrementar la di-

mensión, pero defendió el mantenimiento de su función social redistribui-

dora. El tamaño, argumentó, permite a las cajas afrontar los desafíos con

más tranquilidad y garantías. Caja Extremadura como Caja Badajoz, al igual

que las dos cajas rurales extremeñas, se encuentran en una situación envi-

diable, “en la mayoría de los casos por encima de la media del sector”, según

Franco, opinión que también manifestaron los dos subdirectores generales.

En los últimos tiempos, las cajas han sido las protagonistas en la rees-

tructuración del sector financiero español. Ha habido una oleada de con-

centraciones de norte a sur del país. Son, como recordó Ángel Franco,

entidades tradicionales, muy dispersas, en algunos casos de poco tamaño,

con un negocio muy consolidado, doméstico, muy pegado al cliente, con

una historia de más de cien años, que han sido muy útiles y que, en el caso

de Extremadura, han acompañado al Gobierno regional en el desarrollo de

políticas que se emprenden desde las instancias públicas, y que tienen en

su fundamento una labor social. La prensa se pregunta si una vez pasado

este baile inicial de fusiones, habrá una segunda vuelta. El consejero se li-

mitó a decir que no era adivino.

Ante un auditorio con españoles y portugueses (había noventa alumnos

de Economía y Gestión de la Universidad de Évora, que asistieron a todo

el curso), el representante de la Junta argumentó que los dos países de-

berían buscar soluciones comunes para la banca. Hay oportunidades de

negocio para ganar músculo tanto en Extremadura, Alentejo y la región cen-
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tro de Portugal como el resto de los dos países. Citó varios antecedentes:

la red de oficinas de la Caixa Geral de Depósitos (CGD) en la región, la pre-

sencia de Caja Badajoz en Lisboa, Oporto y Évora, y la participación del

grupo luso Banif en el capital de Banca Pueyo, una entidad privada emi-

nentemente extremeña. Hay experiencias y sería deseable que España y

Portugal trabajasen en conjunto para fortalecer sus economías. Ésta fue, de

hecho, una de las ideas más repetidas en Badajoz.

Para cerrar este bloque sobre Extremadura, quiero mencionar dos inter-

venciones que se produjeron en otras mesas redondas. Rodolfo Lavrador,

administrador ejecutivo de la Caixa Geral de Depósitos (CGD) y presidente

de la filial española (Banco Caixa Geral), afirmó que la región, por su carác-

ter fronterizo, tiene que sacar más provecho de su relación con Portugal.

Aunque el país vecino ya es el primer socio comercial de Extremadura, este

directivo consideró que hay mucho potencial por explotar, como demuestra

la fuerte relación económica entre Galicia y Portugal. El intenso intercambio

de personas y una historia y cultura compartidas en muchos momentos son

dos razones de peso para que una empresa extremeña piense en el mer-

cado portugués como primera opción para salir al exterior, insistió.

Sobre el estallido de la burbuja inmobiliaria, Manuel Pardos, presidente

de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros, co-

mentó que su impacto ha sido menos intenso en Extremadura, “segura-

mente porque la política de vivienda protegida es una de las más avanzadas

de España y por el carácter rural de amplias zonas”. En Extremadura no se

ha visto con tanta intensidad el sobreendeudamiento de las familias, algo

que sí ha ocurrido en las grandes ciudades y en la costa mediterránea.

LA CARA MÁS VISIBLE DE LA CRISIS.
BANCA Y CLIENTES EN BUSCA DE SOLUCIONES

Hablemos ahora de la banca y los usuarios, ya sean particulares o em-

presas, una relación que vive momentos agitados por la crisis económica.
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Muchas familias españolas y portuguesas, acuciadas por el paro, no han po-

dido pagar sus hipotecas y han tenido que abandonar sus casas. Se han

multiplicado los embargos y la morosidad. Las entidades, forzadas por la co-

yuntura internacional, han reducido drásticamente la concesión de crédito,

lo que ha dejado a numerosas empresas en una situación crítica.

Uno de los momentos más interesantes del curso se vivió en la primera

jornada con el enfrentamiento (dialéctico, no llegaron a las manos) entre el

citado Manuel Pablos, de la Asociación de Usuarios de la Banca, y Santos

González Sánchez, presidente de la Asociación Hipotecaria Española. He-

lena Garrido y Juan Ferrari los habían citado frente a frente en la mesa re-

donda “La cara visible de la crisis. Banca y clientes en busca de salidas”.

Era mediodía en Badajoz. Comenzó el duelo, quiero decir, el debate.

Pablos no tardó en disparar: “los bancos y las cajas han sido los cau-

santes de la burbuja inmobiliaria en España”. Es evidente que ha habido

una crisis internacional, pero los españoles, además, se han visto afectados

por la estrepitosa caída del mercado inmobiliario y los errores de las enti-

dades financieras. Los bancos, según el representante de los consumido-

res, han estado detrás de la burbuja especulativa, alimentándola y dándole

oxígeno en condiciones desproporcionadas. “Ha habido poca responsabi-

lidad y poca perspectiva de futuro. Se ha mirado el beneficio inmediato”.

De nada valieron las advertencias que hizo su asociación desde 2002

sobre la burbuja inmobiliaria. “En 2003 no había explotado ni en 2004 ni en

2005. Algunas personas nos decían que éramos unos exagerados. Tardó,

nada más y nada menos, que siete años porque iba aumentando por las ci-

fras que conocemos todos. El subprime americano fue la espoleta a nivel

internacional, pero España hubiera explotado de todas maneras porque lle-

vaba años hinchándose de un modo artificial”, prosiguió.   

El sobreendeudamiento ha crecido de manera vertiginosa en España y

Portugal en los últimos diez años y se ha convertido en una situación in-

sostenible para muchas familias. En los años de bonanza, con la introduc-

ción del euro y unos tipos de interés que bajaron hasta niveles históricos,

se produjo un efecto riqueza en ambos países. Era una ilusión, una falsa ilu-
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sión, como se ha visto después. Con el cambio de ciclo económico, el paro

ha provocado que muchas personas no puedan pagar sus hipotecas. Según

este especialista, en 2008 comenzó un “fenómeno dramático que es lo más

visible que está sucediendo en España”: 131.884 embargos e impagos hi-

potecarios, de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial. Esta cifra

ha subido hasta los 176.211 en 2009 y todo apunta a que habrá más au-

mentos en 2010 y 2011.

A los embargos hay que añadir las negociaciones entre el banco y el

consumidor mediante la fórmula de la dación en pago, es decir, una vía que

evita el procedimiento judicial de expulsión de la vivienda. En 2009 hubo

40.000 casos. “Las condiciones en las que se producen estas daciones en

pago dejan mucho que desear por parte de las entidades financieras”, de-

nunció Manuel Pablos.

Los bancos, como subrayó vehementemente, quieren seguir ganando di-

nero en proporciones escandalosas: “no han dejado de ganar dinero en Es-

paña ni antes ni durante ni después de la crisis”.

Sobre la protección de los consumidores, destacó que la legislación eu-

ropea al respecto es muy avanzada, más que la de EEUU, pero sobre el

papel no tiene la efectividad que debería. “Pedimos mejor regulación, ni

buena ni poca, mejor regulación. No sé si los gobiernos europeos quieren

aplicarla. Existe el peligro de que cambie algo para que todo siga igual”,

advirtió el representante de los consumidores.

Pero la banca no tiene toda la culpa. Muchas personas con escasa o

nula educación financiera suscribieron productos sin conocer lo que es-

taba por detrás ni sus efectos. Las encuestas de la Asociación de Usua-

rios de Bancos muestran un gran desconocimiento por parte de los

españoles, un problema que también ocurre en Portugal, como recordó la

codirectora del curso, Helena Garrido. Muchos hipotecados no sabían ni

siquiera lo que era el euribor y desconocían que su cuota podía aumen-

tar de un mes para el otro. La ignorancia sobre estos temas, algo incom-

prensible en nuestro tiempo, coloca al consumidor en una posición

indefensa ante los bancos.
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Pablos mencionó otro asunto inquietante y de máxima actualidad: más

de 3,8 millones de personas o familias están afectadas por las cláusulas

suelo en las hipotecas, que limitan la bajada del tipo de interés a un tope de-

terminado (por ejemplo, el 4%) y establece unos techos del 8%, 9% y hasta

del 12%. Aparentemente había un pacto contractual, firmado ante la pre-

sencia de un notario, pero muchos consumidores no sabían lo que firmaban.

Ha habido casos de publicidad engañosa. “Está para que no te suban

mucho los tipos de interés, decían en algunas entidades. Ha faltado infor-

mación y no ha habido libertad contractual porque el consumidor, en esas

hipotecas, aunque interviniese un notario, no podía calibrar el efecto. Vamos

a intentar que los afectados renegocien las cláusulas. Las entidades quie-

ren protegerse. Nos parece bien, no queremos llevarlas a la insolvencia,

pero vamos a negociar los techos. Dejémoslos en el 2,5%, al menos”, según

explicó Pablos, que espera que los tribunales se pronuncien sobre estas

condiciones “abusivas”.

Le tocó el turno a Santos González, de la Asociación Hipotecaria Espa-

ñola, que hizo rápidamente tres puntualizaciones: la primera, España ha

creado más de diez millones de propietarios de vivienda en los últimos diez

años y es el país del mundo con el porcentaje más alto de casas en pro-

piedad. “Supongo que el sector algo tendrá que ver”. Segunda, España está

a la cabeza de Europa en las normas de transparencia, que, además, im-

plican al notario. Y tercera, el “denostado” sistema financiero español está

aguantando “mejor que ninguno” (y repitió), “mejor que ninguno”. “La parti-

cipación pública en el saneamiento del sector es casi nula y se dedica a

pequeños avales para la refinanciación de algunas entidades financieras”,

puntualizó.

González describió la situación del mercado hipotecario español, muy

afectado, como era de esperar, por la crisis. Después de una época dorada

entre 1995 y 2007, la tormenta financiera se traslada a la economía real y

tiene un gran impacto sobre los balances de las entidades y las familias.

Esto se manifiesta en dos cuestiones: desde el punto de vista del activo, hay

una pérdida notable de la actividad y un aumento considerable de la moro-
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sidad y, desde el punto de vista del pasivo, estamos ante un acontecimiento

quizá nuevo dentro del sistema financiero, que, desde luego, va a determi-

nar el carácter competencial del negocio en el futuro: la liquidez (uno de los

“caballos de batalla”, según este experto, en los próximos años). En poco

tiempo, España ha pasado de ser un país que crecía a tasas acumuladas

de dos dígitos en el último decenio a encontrarse con la imposibilidad de ge-

nerar crédito hipotecario suficiente para reponer la cancelación del balance.

El país, por tanto, está en una situación inédita de pérdida de balance hi-

potecario, un hecho sin precedentes en los treinta años de funcionamiento

del mercado, según desveló.

El paro, como apuntó el responsable de la Asociación Hipotecaria Es-

pañola, es el principal enemigo de su sector y el causante del repunte de la

morosidad. 

Las entidades “no están aburridas” y trabajan en un doble plano: por un

lado, gestionan la crisis e intentan adaptarse a la actividad normativa que

tiende a armonizar el mercado y las prácticas crediticias y, por el otro, tra-

tan de vender las casas de aquellas familias que han devuelto sus inmue-

bles por no pagar la hipoteca.

Este “protagonismo no deseado” de la banca en el mercado inmobilia-

rio mereció un interesante cruce de argumentos en la mesa de debate. Juan

Ferrari, codirector del curso, comentó que los promotores se quejan amar-

gamente de que sus clientes quieren comprar una casa, van al banco y no

les conceden el crédito. Sin embargo, al mismo tiempo, las entidades ven-

den su stock inmobiliario y facilitan préstamos a los compradores. ¿No es

esto competencia desleal? Santos González afirmó que sí era competen-

cia con los constructores, pero no desleal. “Hay una distorsión porque las

entidades financieras están teniendo un papel de inmobiliarios, forzados

como consecuencia de su gestión recuperatoria. Es lícito y razonable que

tratemos de vender nuestros inmuebles. Nuestra actividad inmobiliaria se

refiere a aquellas viviendas que el mercado no ha sido capaz de absorber

en condiciones normales. Nos vemos forzados a hacerlo. Nos hemos en-

contrado con un negocio que tenemos que reestructurar desde el punto de
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vista estratégico, comercial y directivo porque es un mercado, para nos-

otros, no natural, que ocurre por circunstancias coyunturales. Tenemos la

responsabilidad de cobrar los créditos porque así nos lo dicen nuestros ac-

cionistas y clientes. Y, lamentablemente, tenemos que ejecutar algunas hi-

potecas”, respondió. 

El representante de las entidades mencionó otro punto crucial: el precio

de la vivienda, que en España (no tanto en Portugal) se disparó durante el

boom económico. En su opinión, todos los intervinientes en el sector deben

buscar un “precio de equilibrio” que facilite el acceso a la vivienda. Debe re-

plantearse también la estructura del sector inmobiliario para elevar el nú-

mero de inmuebles en arrendamiento porque “en España no tenemos

mercado de alquiler”. Por último, lanzó un aviso sobre el endeudamiento

de las familias. En este momento, los tipos de interés siguen en niveles his-

tóricamente bajos en Europa, pero más tarde o más temprano comenzarán

a subir. “Yo pondría un alerta, no rojo pero sí naranja en un escenario como

éste de tipos tan bajos. Tenemos que recuperar algunas fórmulas denosta-

das, posiblemente no bien contratadas en el pasado, para que palien el

riesgo del encarecimiento futuro del precio del dinero”.

Esta mesa redonda abordó también las dificultades que tienen las em-

presas para acceder al crédito, un problema común en España y Portugal

que está dejando a muchas pymes al borde de la asfixia. Emília Espírito

Santo, de la Dirección de Asuntos Económicos y Monetarios de la Confe-

deración de la Industria Portuguesa (CIP), aseguró que los empresarios no

sólo se enfrentan a una subida de los intereses practicados por la banca

sino también a criterios más exigentes y restrictivos en la concesión de los

préstamos. Las compañías de menor dimensión, especialmente, se han

visto de repente con unos intereses más altos, condiciones contractuales

más duras, tales como la disminución de los plazos de los nuevos créditos,

y una reducción de los montantes concedidos. “En Portugal, el tejido eco-

nómico se compone esencialmente de pymes y microempresas, que se han

resentido con estas dificultades. En paralelo, hemos comprobado que la in-

versión empresarial ha caído el 18,5% entre 2008 y 2010. Los empresarios
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tienen miedo del riesgo y han recurrido menos al crédito bancario”, reveló

esta economista.

Las líneas de crédito del Gobierno de Lisboa, con condiciones más fa-

vorables, han mitigado en parte las dificultades de las pequeñas y media-

nas empresas.

LAS ENTIDADES FINANCIERAS ESPAÑOLAS Y PORTUGUESAS
SALTAN LA FRONTERA

Seguimos en España y Portugal, pero ahora abordaremos otro capítulo:

la presencia de los grupos financieros españoles y portugueses a un lado

y otro de la raya. ¿Se puede hablar de un mercado bancario ibérico? Para

reflexionar sobre este asunto, Ágora invitó a Laura Valdunciel, profesora de

Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de León, Rodolfo

Lavrador, de la Caixa Geral de Depósitos (CGD) y presidente de la filial es-

pañola Banco Caixa Geral, y Rui Semedo, responsable del Banco Popular

en Portugal.

Laura Valdunciel presentó las líneas generales de un informe que ha ela-

borado con Pilar Sierra, también de la Universidad de León, en el que se

analizan el comercio, las inversiones y los movimientos de la banca española

y lusa entre 1998 y 2008.  Antes de 1986, cuando se produjo la entrada de

los dos países en la Comunidad Económica Europea (CEE), los intercambios

comerciales eran mínimos y la actividad productiva, prácticamente inexis-

tente. Todo cambia a partir de ese año, con un incremento gradual de las ex-

portaciones y la inversión. Aumenta igualmente la interdependencia

económica, que es más acusada en el caso de Portugal, ya que España se

convierte en pocos años en su principal cliente (destino del 25% de sus ex-

portaciones) y proveedor (un tercio de sus importaciones). Para España, su

vecino ibérico pasa a ser un socio habitual, pero no el más decisivo (Francia

y Alemania son más importantes). Existe otra diferencia: el comercio exterior

español es mucho más diversificado productiva y geográficamente. Sigamos
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con otros factores que distancian a los países: la dimensión (la población es-

pañola cuadriplica a la portuguesa), la renta per cápita (un 30% más alta en

el caso de España) y la evolución de las dos economías (“España tuvo una

época de bonanza que todos hemos conocido, entre 1995 y 2007, cuando

hubo un crecimiento ininterrumpido, mientras que en Portugal este periodo

no fue tan estable ni con un crecimiento tan pronunciado”, señaló Valdunciel. 

Sobre la inversión, la economista afirmó que el capital español en Por-

tugal se ha concentrado en los servicios financieros y el sector energético.

Las empresas portuguesas, por su parte, han invertido sobre todo en la

banca y la industria de la alimentación. Además, según se desprende del es-

tudio, la inversión lusa en el mercado español ha presentado un “compor-

tamiento errático”, con flujos que aumentan y disminuyen de manera

importante de un año para otro.

Entramos en la actividad bancaria. Desde 1986, las empresas que pres-

taban servicios financieros tuvieron que adaptarse a un nuevo mercado y a

una nueva regulación. España lo hizo de una forma bastante rápida, incluso

“vertiginosa”, según Laura Valdunciel, pero más lenta en el caso de Portu-

gal. Surgieron procesos de liberalización, avanzó la privatización de la

banca pública y se multiplicaron las fusiones, algo parecido a lo que ocurre

ahora con las cajas españolas. De todos estos ajustes surgieron entidades

con una mayor dimensión y, sobre todo, más eficientes. Era necesario para

poder competir en el mercado europeo. 

Los bancos españoles han sido pioneros en la creación del mercado

ibérico bancario, por delante de sus competidores portugueses y de las

cajas. Y es que los grupos privados españoles tenían una mayor dimen-

sión que sus rivales, eran más eficientes y estaban dispuestos a destinar

más recursos para introducirse en el mercado.

La profesora universitaria se centró en la trayectoria de los tres grandes

de la banca española en Portugal. El Santander compró en los años no-

venta el Banco de Comércio e Investimento (BCI), el Banco Totta & Açores

y el Crédito Predial Português y su cuota de mercado a finales de 2000 era

del 10%. Se trata del primer banco privado que opera en Portugal en be-
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neficios y es el más rentable y eficiente. Es igualmente el grupo español

con mayor presencia: tiene el 11,5% de los créditos y capta el 12,1% de los

depósitos. En sus 770 oficinas se atiende a 2,1 millones de clientes y da em-

pleo a 6.500 personas. Es, claramente, el que inició la estrategia del mer-

cado ibérico.  

Seguimos con el Banco Popular Portugal, que se crea en 1991. Dispone

de 232 sucursales, 1.276 empleados, 296.000 clientes y 3.091 millones en

depósitos. Capta el 1,51% de los depósitos del mercado luso y concede el

2,38% de los créditos. 

El BBVA instala su filial en 1991 y, tras consolidar y fusionar varios ne-

gocios, cuenta con 110 agencias y tiene el 1,96% de los créditos y el 1,15%

de los depósitos. 

La entrada de las cajas se inició con más retraso y, sobre todo, de una

forma más tímida. Las entidades de las regiones fronterizas tienen más pre-

sencia: Caja Badajoz (la primera caja en introducirse, en 1991, posee tres

oficinas en Lisboa, Oporto y Évora), Caixa Galicia, Caixanova, Caja Duero

y Caja España (las dos gallegas han iniciado su fusión, al igual que las dos

castellano-leonesas). Caja Madrid y Bancaja, inmersas en una fusión fría,

operan también al otro lado de la frontera. La Caixa, por su parte, es el pri-

mer accionista de uno de los bancos más grandes del país: el BPI, con el

30% del capital. 

Valdunciel argumentó que la crisis frenará la expansión de las cajas en

Portugal, inmersas en el proceso de reajuste que acometieron los bancos

cuando España ingresó en la CEE. Una vez que se encuentren con unas

características similares (mayor tamaño, solvencia, eficiencia) tendrán más

capacidad para enfrentarse al mercado europeo y una de las prioridades

será Portugal, según vaticinó. 

El proceso de penetración de la banca portuguesa en España se ha re-

alizado con mucho más retraso y menor impacto. Los casos más conocidos

son la Caixa Geral de Depósitos (CGD), un grupo que pertenece al 100%

al Estado, y el Banco Espírito Santo (BES), que adquirió en 1992 el Banco

Industrial del Mediterráneo y que opera fundamentalmente en la banca pri-
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vada y de inversión y en la gestión de activos. Dispone de 26 agencias y

centros de empresas.

Pero dejemos que uno de los máximos directivos de la CGD hable de su

estrategia en España. Rodolfo Lavrador afirmó en Ágora que la intención del

grupo financiero más importante de Portugal es crecer en el mercado es-

pañol, “pero no a cualquier precio porque hoy nadie está en condiciones de

hacer malos negocios”. Con una red de 211 agencias, su filial (Banco Caixa

Geral) analiza todas las oportunidades que surgen, aunque existe una gran

diferencia “entre mirar y estudiar, y concretar”, aclaró.

Juan Ferrari le preguntó si estaría interesado en comprar oficinas so-

brantes de alguna fusión entre cajas. “¿Tiene sentido para la CGD crecer

en España? Evidentemente. ¿Quiero crecer en España? Pues te digo sí,

pero lo haré para tener más eficacia y rentabilidad, no sólo por el hecho de

crecer. Cualquier negocio puede ser interesante si añade valor y salen las

cuentas. Cuando buscas una oportunidad, lo más importante son los clien-

tes, sobre todo si estamos hablando de dos mercados muy maduros como

España y Portugal. El que se desprende de unas agencias, te vende las

instalaciones y los problemas. No te vende los buenos clientes. No hay nada

imposible, todo es cuestión de precio y de profundizar. Pero es más difícil

que te salga un buen negocio en la compra de oficinas que una operación

de otro tipo”, explicó Lavrador.

En la línea de Laura Valdunciel, el directivo portugués explicó que las en-

tidades más importantes de la península Ibérica han entrado y crecido en

el país vecino, pero lamentó que varios años después del inicio de este mo-

vimiento, el desequilibrio sea tan notable: la banca española tiene una cuota

de mercado que ronda el 14% en Portugal mientras que la lusa en España

anda por el 1%. “Hay una diferencia grande. Si la economía española es

cinco veces más grande que la portuguesa, la proporción en la banca de-

bería ser parecida. Las entidades portuguesas deberían tener, por tanto, el

3% de cuota en España. Sería lo mínimo”, apuntó.

Rui Semedo, presidente del Banco Popular en Portugal, lamentó, como

su compatriota Rodolfo Lavrador, la poca visibilidad de la banca lusa en el
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mercado español, pero también dejó claro que “le gustaría haber visto más

determinación en la entrada de los grupos portugueses”. “Aquí ha jugado el

impacto del tamaño tan diferente entre ambos países. Hemos tenido algún

miedo en pasar la frontera. Las empresas españolas, por su dimensión,

fueron más rápidas cuando se abrieron las fronteras. En cualquier caso,

creo que de todos los bancos extranjeros que operan en España, los por-

tugueses son los que tienen más condiciones de triunfar por la proximidad

geográfica y lingüística”, aseguró.

Sobre la estrategia del Popular, su presidente confirmó que sigue inte-

resado en crecer, “pero el problema es que hay que medir muy bien los

pasos porque vivimos tiempos difíciles”. Aquella época del “comprar por

comprar ha pasado un poco de moda” y ahora todos los agentes del sector

saben que los movimientos de concentración serán más difíciles. “En este

momento, el tema central son las cajas de ahorro”, enfatizó.

Este gestor, natural de Elvas aunque residente en Lisboa desde hace

muchos años, se declaró un apasionado del tema peninsular, transfronte-

rizo. “La cuestión de la proximidad, de cómo vamos a construir una nueva

identidad, a recrear y a inventar la relación entre los dos países, es uno de

los temas más interesantes, desde el punto de vista intelectual, para los

portugueses y los españoles”.

Semedo identificó tres planos diferentes en la península Ibérica (el po-

lítico, el cultural y el económico) y apuntó algunas restricciones que impi-

den su pleno desarrollo. A todos los portugueses les parece que entienden

el castellano, dijo, pero en el día a día no es así. La gente dice que lo en-

tiende, aunque al final no lo comprende tan bien como cree. Los españo-

les, en su opinión, son más sinceros: “dicen que no lo entienden bien, pero

lo intentan hablar”. Y aquí comienza el primer problema: la “desconexión”

a la hora de comunicarse. “Vamos a perder mucho tiempo y energía in-

tentando hablar la otra lengua sin que lleguemos a nada consistente. La

cuestión lingüística es un problema que hoy se está resolviendo poco a

poco, pero que se va a mantener como una restricción durante algún

tiempo”, argumentó.
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Otro tema es la cultura. No habrá una relación sólida sin un buen cono-

cimiento mutuo. Éste es un camino inevitable para construir una península

fuerte, dijo Semedo, porque la cultura aproxima a la gente. La relación eco-

nómica será más fácil si los españoles y los portugueses tienen acceso a

la literatura, el arte o el teatro de sus vecinos.

En el ámbito económico, a pesar de que los dos países pertenecen a la

UE y han derribado barreras, persiste una maraña de restricciones legales

y burocráticas que frena las relaciones. Semedo y Lavrador relataron que

el cuadro legal y fiscal es distinto en los dos países, lo que supone, de

hecho, un obstáculo para el desarrollo de un mercado bancario verdadera-

mente ibérico. “Dos entidades como las nuestras tienen que ajustar un mon-

tón de cosas para responder a realidades fiscales totalmente diferentes. La

energía, los recursos y los esfuerzos que deberíamos dedicar a los clientes,

al crecimiento del negocio y a apoyar a las empresas se consumen en in-

tentar encontrar, en este laberinto de leyes, la manera de respetar la legis-

lación a ambos lados de la frontera”, criticó el presidente del Popular en

Portugal.

Los dos directivos coincidieron en que la fiscalidad y las leyes hacen

que las prácticas bancarias sean diferentes en cada país, unas divergencias

que deberían eliminarse para avanzar hacia una “miniunión económica” con

más de 50 millones de consumidores. De todos modos, Lavrador destacó

que España y Portugal pueden sentirse orgullosos de sus sistemas banca-

rios, que están entre los más desarrollados del mundo y disponen de una

amplia red de agencias.

Semedo y  Lavrador defendieron que España y Portugal deberían tra-

bajar juntas para aprovechar todas las ventajas de la globalización. La ex-

periencia y los lazos históricos que tienen los dos países con varias zonas

del mundo, como Latinoamérica, África o algunos países asiáticos, podrían

aprovecharse conjuntamente. “Todo esto se hace con nuevas mentalida-

des. Estaré contento cuando vea a más españoles estudiando y trabajando

en Portugal y a más portugueses estudiando y trabajando en España. La

unión económica se hará si las personas tienen facilidad para moverse por
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los dos países, si todos nos sentimos en casa, manteniendo nuestras iden-

tidades. Yo creo mucho en esto y hay un larguísimo recorrido por delante”,

concluyó Semedo.

Juan Ferrari puso fin a este panel con cuatro ideas que le parecieron in-

teresantes: existe un mercado ibérico, un concepto que desea ver cada vez

más arraigado; hay espacio para crecer en la banca, aunque no a cualquier

precio; las entidades financieras deben ayudar a las pymes a desarrollarse

en los dos lados de la frontera; y las autoridades deben avanzar en el des-

arrollo de un mercado bancario ibérico, lo que supone la eliminación de cier-

tos obstáculos regulatorios.

EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LAS ECONOMÍAS
ESPAÑOLA Y PORTUGUESA

José Silva Lopes, ex gobernador del Banco de Portugal y un hombre

clave en las negociaciones que su país mantuvo con el Fondo Monetario In-

ternacional (FMI) a finales de los años setenta y principios de los ochenta,

habló sobre el impacto de la crisis en las economías de los dos países. En

una detallada exposición, comparó la situación de España y Portugal en

aspectos como el crecimiento económico, el paro, la competitividad, la ba-

lanza de pagos y las cuentas públicas. Adelantó que las perspectivas no

son muy halagüeñas y que la recuperación podría tardar en concretarse

más de lo previsto. La mejoría dependerá, en buena medida, de lo que su-

ceda con la productividad y la competitividad, dos de las debilidades de los

socios ibéricos.

Convencido de que ambas economías están llamadas a integrarse, Silva

Lopes destacó el fuerte crecimiento de España desde mediados de los no-

venta hasta 2008, un avance que se debió esencialmente al sector inmobi-

liario, “lo cual no era sostenible”. El comportamiento de la construcción

explica, de hecho, las grandes diferencias que ha habido recientemente

entre un país y el otro: el crecimiento del sector en España parecía impa-
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rable mientras que en Portugal se encontraba en crisis desde 2000 y retro-

cedía año tras año. Con la llegada de la tormenta financiera, el ladrillo fue

“a pique” y España entró en una profunda recesión, con consecuencias más

graves que las vividas en el país vecino. “Las dos economías están pa-

sando un mal momento, pero posiblemente la crisis será más pasajera en

España”, auguró con las debidas precauciones. 

En los años del boom inmobiliario se creó mucho empleo, pero la crisis

internacional y el tropiezo de la construcción han provocado que España

tenga, de nuevo, paro. Este veterano economista confesó que nunca ha

entendido cómo la sociedad española ha resistido niveles de desempleo

del 20% en las últimas décadas. “Nosotros en Portugal andamos por el 11%

y es una verdadera desgracia. No sé qué ocurriría si llegásemos a cifras del

15% o el 20%. Hay una cosa en España que para mí es un misterio. La im-

presión que tengo es que quienes sufren más el paro son los inmigrantes”,

afirmó.

Posteriormente, en el debate, Ferrari comentó que el elevado nivel de

desempleo es un fenómeno estructural que tiene que ver posiblemente con

la economía sumergida. “Si el número fuese realmente el 20%, habría re-

voluciones en las calles de Madrid”, apuntó.

Volviendo a la comparación entre los dos países, Silva Lopes se mostró

preocupado por el “problema serio” de la competitividad externa: “significa

que las exportaciones no avanzan lo suficiente y que las importaciones cre-

cen demasiado. O los dos países venden más fuera y compran menos o va

a haber un estancamiento muy prolongado”. Otros dos puntos inquietantes

son la deuda externa (más importante en el caso de Portugal porque pesa

más relación al PIB) y el déficit de la balanza de pagos, donde su país tam-

bién está peor y es, para el ex gobernador del banco central, “la mayor di-

ferencia que hay entre los dos países y de las más preocupantes para

Portugal”.

El economista se refirió a las cuentas de los gobiernos de Madrid y Lis-

boa, otro de los grandes contrastes: “la deuda pública española descendió

mucho en los años de bonanza porque las autoridades aprovecharon los in-
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gresos no para expandir la economía, sino para reducir el endeudamiento.

Nosotros no lo hicimos y fuimos siempre gastando. Es verdad que la eco-

nomía portuguesa no crecía, pero deberíamos haber ajustado el gasto del

Estado y no lo hicimos. Esto nos está creando problemas en la actualidad.

Con la crisis, la deuda y el déficit público en España se han disparado, pero

siguen siendo más bajos que en Portugal. El Estado portugués va a tener

que ahorrar y apretarse el cinturón, porque si no lo hace, no sé qué va a su-

ceder con nosotros. Aquí también estamos peor que los españoles, que tie-

nen una carga fiscal menos pesada que la nuestra y que podrían subir los

impuestos, si en un momento determinado lo necesitasen. En Portugal, a

pesar de que estamos en una situación más crítica, seguimos sobrecar-

gando a los contribuyentes con más impuestos y gastando dinero público”,

se lamentó.

En un momento muy difícil para los países del sur de Europa e Irlanda,

Silva Lopes aseguró que una buena parte de los problemas se debe a la po-

lítica económica que ha seguido Europa. En concreto, la estrategia del Go-

bierno de Berlín le mereció duras críticas: “Alemania está aplicando medidas

que no aumentan su demanda y, por tanto, no crecen sus importaciones.

Además, sus salarios han subido muy poco, por lo que su productividad es

de las que más crece. Ganan competitividad respecto a los otros países no

aumentando tanto sus salarios. Sólo merecen nuestra envidia y que nos

quitemos el sombrero. Ahora bien, esto está creando un gran problema a

Europa, que si estuviese más organizada, obligaría a los alemanes a subir

los salarios. Quizá exagero, pero la zona euro corre más riesgos con los ale-

manes que con los países del sur”. 

BANCA Y POLÍTICA, ¿DÓNDE ESTÁ EL PODER?

La segunda jornada se abrió con una mesa redonda sobre la relación

entre la banca y la política, una cuestión que, a decir verdad, estuvo pre-

sente desde el primer minuto. ¿Quiénes mandan más, los banqueros o los
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políticos? ¿Ha cambiado esta correlación de fuerzas con la crisis? En el

debate participaron Juan Francisco Martín Seco, ex secretario general de

Hacienda de España; Manuel Baganha, presidente del Instituto de Gestión

de Fondos de Capitalización de la Seguridad Social de Portugal; y los pe-

riodistas Miguel Ángel Aguilar y Helena Garrido. 

A lo largo de la mañana hubo muchas pinceladas históricas. Baganha se

refirió a los Medici, una de las familias más influyentes del Renacimiento ita-

liano cuyo poder se debía en buena medida a su condición de financiado-

res de príncipes, y a los Rothschild, fundadores en el siglo XVIII de un

imperio financiero que ha llegado a nuestros días. Martín Seco habló de

Montesquieu, Rousseau, Carlos Marx y Hermann Heller, entre otros, y

afirmó que la pregunta de si el poder económico controla al político o al

revés surgió desde los primeros momentos de la Revolución Industrial.

Para Baganha, la banca tiene poder por tres motivos: financian a los es-

tados, crean masa monetaria (“si una entidad financiera recibe un depósito

de 1.000 euros, presta 9.000 o 10.000”) y son intermediarios en operacio-

nes relevantes para el poder político, como las privatizaciones o las con-

cesiones. El Estado, por su parte, lo tiene en tres áreas: es el garante de la

ley, de la protección de las personas y de los activos; tiene la capacidad de

tributar, de crear impuestos; y desempeña un papel de regulador. En la ma-

yoría de los casos, esta función, dijo el economista portugués, se hace in-

directamente, como en el caso de los bancos centrales. “Habrá siempre

una lucha entre políticos y banqueros. En determinados momentos existirá

más control político y en otros, no”, concluyó.

Martín Seco puso el acento en la globalización y la libertad absoluta del

capital para moverse sin trabas por los diferentes países. “Los estados

aceptan esa libre circulación del dinero, que crea un desequilibrio brutal

entre el poder político y el económico. Mientras el capital se internaciona-

liza, la autoridad política queda recluida en los ámbitos de los estados.

Hemos visto en esta crisis cómo los gobiernos han intentado coordinarse,

sin lograr los resultados esperados porque es extremamente difícil”. Los

estados, además, están desprovistos de capacidad de reacción, como se
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ha comprobado en Islandia: “este pequeño país de 300.000 habitantes y

un PIB de 14.000 millones de euros tenía tres bancos que, dada la liberali-

zación y la apertura de la economía mundial, comenzaron a comprar acti-

vos en el exterior. Cuando vino la crisis, quebraron y su endeudamiento

ascendió a 60.000 millones, es decir, cuatro veces más que su PIB. El Go-

bierno tuvo que hacer frente, con todos los problemas económicos que ha

causado”.

Para el ex secretario general de Hacienda, la globalización impide que

el poder político controle al económico, “como podemos ver en la Unión Eu-

ropea”, y esto hace que estemos volviendo “a los planteamientos anterio-

res al Estado social”.

Miguel Ángel Aguilar fue uno de los más críticos de todo el curso con

los causantes de la crisis financiera. En una intervención ácida y corrosiva,

el periodista declaró que la banca “ha hecho lo que le ha dado la gana”

durante años y ahora se ha desentendido de las consecuencias. Dirigió

sus ataques, en concreto, a la “banca anglosajona”: “hemos visto el des-

plome de Lehman Brothers y de su abuela. Estas caídas han sido sobre

nuestras espaldas. Estamos siempre escrutados por estos anglosajones

que nos ponen la lupa y el microscopio electrónico y nos miran de frente

y de través, y que en cuanto nos descuidamos nos llaman PIGS (“cer-

dos”, en referencia al acrónimo en inglés que forman las palabras Portu-

gal, Italia, Grecia y España). Somos los cerdos. Falta que añadan ese

adjetivo que nos redimiría: cerdos ibéricos. Porque el cerdo ibérico da ori-

gen a la chacina maravillosa que nos ha convertido en líderes mundiales

de un sector de la alimentación. Somos lo inconveniente del mundo, lo

que lo retrasa, esta gentecilla del sur, inútiles, siempre entregados a la

siesta. Pero donde están la siesta, el abuso y la sinvergonzonería abso-

luta es ese escaso control que han tenido las entidades financieras, esos

Madoff (en referencia a un conocido financiero de Wall Street que ha sido

condenado por uno de los mayores fraudes de la historia), que estaban

entregados a la simulación de lo que no existía para llevarse la pasta de

una manera indignante”.



Aguilar criticó la situación en la que se encuentra Europa respecto a Es-

tados Unidos y las potencias emergentes, como China. “Los europeos te-

nían un modelo distinto al americano y al asiático. Ese modelo del Estado

del bienestar, de la protección social, de las pensiones. Ese modelo, nos

dicen, no sirve, pero yo digo que sí sirve. No hay más debilidad que la ig-

norancia de la propia fuerza. La UE, en lugar de dudar de sí misma, tendría

que hacer lo contrario: creer y difundir su modelo entre los demás”.

Para este periodista, que arremetió contra el “nuevo dogma ultraliberal”,

el poder económico está disperso: bancos, multinacionales… un club en el

que se incluyen las auditoras y las agencias de calificación del riesgo. “El

mundo se divide entre los auditores y los auditados, entre los calificadores

y los calificados. Y los que nos encontramos en este sector de auditados y

calificados estamos siempre haciendo méritos para ser bien considerados.

Y esa otra gente que no se sabe de acuerdo a qué criterios actúa, está

siempre mirándonos con ojos de sospecha. Ese poder inmenso es el de

evaluar y de evaluarnos a todos. El poder, en buena medida, ha migrado,

como se dice ahora, hacia ese lugar de la evaluación. Les deseo que sal-

gan bien de la crisis”. 

Helena Garrido contó que su periódico (Jornal de Negócios) hizo en el

verano de 2010 un ranking para conocer quién es la persona con más poder

en Portugal. Los responsables del diario y los lectores, a través de sus apor-

taciones en Internet, llegaron a la misma conclusión: el presidente del Banco

Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado, es el más poderoso, seguido del

primer ministro, José Sócrates. “La idea de que existe un poder económico

por encima del político está muy enraizada. Pienso que la globalización ha

reforzado esta sensación. Algunas empresas son más grandes que muchos

países. Las fronteras se han diluido y no hay un regulador global. El sis-

tema ha dejado de ser económico para convertirse en un sistema finan-

ciero, que ni siquiera comprendemos bien. La crisis nos ha revelado quién

manda. El sistema está organizado de tal manera que el sector financiero

somete cada vez más a los otros poderes. Es la narrativa de una sumisión

que no sabemos cómo va a terminar”, argumentó.
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La periodista se refirió también a la necesidad de introducir cambios en la

reglamentación del sector para poner coto a “toda esa irracionalidad” que hemos

visto en los últimos años y que provocó la crisis de las hipotecas basura.

LA BANCA DESPUÉS DE LA CRISIS. ¿QUÉ VA A CAMBIAR?

António de Sousa, presidente de la Asociación Portuguesa de Banca y

ex gobernador del banco central, cerró el curso con una intervención sobre

el futuro del sector después de la crisis y los cambios que debería realizar

para evitar nuevos errores. Casi todos los ponentes se habían referido a

esta cuestión y habían aportado sus ideas: es necesario controlar más el

riesgo, dejar a un lado los artificios de la ingeniería contable, aumentar la

transparencia del negocio, redoblar la protección del consumidor, volver a

un modelo más tradicional de banca, reducir el recurso a la deuda para fi-

nanciar una inversión (apalancamiento), reforzar el papel de los supervi-

sores…

Sobre estas cuestiones quiero recuperar unas palabras de Norberto

Rosa, administrador ejecutivo de la Caixa Geral de Depósitos (CGD), que

en la primera jornada no tuvo reparos en reconocer que la banca se había

olvidado de tres principios fundamentales: no prestó la debida atención a los

ratios de capital y a la evaluación del riesgo ni tampoco se preocupó de

mantener unos niveles adecuados de liquidez. Pensando en el futuro, este

ejecutivo pidió que las nuevas normas contables y prudenciales se apliquen

a todos los actores para evitar las arbitrariedades que ocurrieron antes de

la crisis. “Había entidades que en la práctica no realizaban una actividad fi-

nanciera y no estaban sujetas a la supervisión. Las nuevas normas tienen

que ser rigurosas, pero sin amenazar el negocio ni la innovación. Tienen que

armonizar las prácticas prudenciales en todos los países e intentar que

éstas sean anticíclicas. Los supervisores tienen que estar muy bien prepa-

rados para entender todos los cambios e innovaciones. Las entidades

deben tener una cultura basada en la evaluación del riesgo. Es conveniente
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que haya una imposición de los ratios de liquidez, prácticamente inexisten-

tes antes de la crisis. Deben fijarse límites para el apalancamiento, ya que

había bancos que habían alcanzado situaciones increíblemente anómalas”.

Concluyamos, pues, con las reflexiones del presidente de la patronal

bancaria de Portugal, António de Sousa, sobre el futuro del sector:

• Volver a los principios básicos. La banca debe recuperar un modelo

de negocio más tradicional, aunque –como insistió– España y Portugal

nunca se alejaron demasiado de este patrón. Las entidades tienen que

ser unos intermediarios que captan fondos de los depositantes y pres-

tan dinero a la economía. En muchas geografías este modelo había

desaparecido y pasaron a ser bancos de inversión. Dejaron de tener un

papel de intermediación. El apalancamiento financiero, que permitió un

crecimiento artificial de la economía, va a disminuir y tendremos una

crecimiento más basado en la productividad y la competitividad, no

tanto en la ficción financiera. El modelo tradicional fue criticado durante

años por ser “conservador”, pero es el que más se aproxima a una

banca verdaderamente sólida. 

• Mayor relevancia a la gestión del riesgo. En la línea de lo dicho

antes, hay que volver a los buenos principios de análisis del riesgo.

Prácticas como las segundas y terceras hipotecas, muy de moda en

EEUU antes de que estallara el escándalo del subprime, deberán des-

aparecer. A medida que se iba pagando una casa o se iba revalori-

zando, los bancos daban un nuevo préstamo sobre esa misma

revalorización. Ocurría algo semejante con los créditos concedidos a

las empresas para la compra de activos financieros. Como el dinero

era abundante, era posible pagar el préstamo con los dividendos ob-

tenidos en esas mismas operaciones. Habrá que tener muy claro qué

riesgos están inherentes a cada negocio y producto.

• Bancos más simples. La idea tan divulgada durante años de que los

grupos tenían que ser globales y dedicarse a mil y una actividades

puede cambiar en el futuro. Al inicio de la crisis se habló de impedir que

la banca comercial se dedicase a otros negocios, algo que es improba-
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ble que suceda, según el ex gobernador del Banco de Portugal. Sí será

factible que actividades como la bancaseguros o la banca de inversión

pierdan importancia. Se tenderá a bancos con estructuras más simples.

• Depositantes e inversores. Resulta necesario separar los dos con-

ceptos. El depositante quiere tener el dinero seguro en el banco y, si

puede ser, obtener una remuneración. El inversor, sin embargo, está

dispuesto a asumir un riesgo, lo sabe y tiene derecho a hacerlo. Antes,

había mucha confusión entre ambos perfiles.

• Supervisión. Se habló mucho de ella en Badajoz. António de Sousa

defendió un aumento de la supervisión para que haya más transpa-

rencia y se proteja a los consumidores. Explicó que el sector se plan-

tea recuperar un aspecto que estaba desaparecido: la “persuasión

moral”, es decir, no prohibir una determinada operación, pero sí des-

aconsejarla claramente.

• Liquidez. Es otra de las grandes lecciones de Ágora. Los tiempos del

crédito fácil y barato se han acabado. Los bancos, los gobiernos, las

empresas y los particulares tendrán que acostumbrarse a vivir con un

dinero que será más caro y más escaso.

Abordar una cuestión tan compleja como la crisis económica y finan-

ciera en un curso de día y medio no fue tarea fácil, pero “Ágora” tuvo el

acierto de reunir a expertos de diferentes perfiles que analizaron sus cau-

sas y presentaron propuestas para salir de ella. 

El “menú” que planteó el curso de Badajoz fue de una rabiosa actualidad

y sirvió para entender lo que pasaría poco tiempo después: las cajas de

ahorros continuaron su reestructuración y algunas optaron por transfor-

marse en bancos; la crisis de la deuda soberana se agravó en los países

periféricos del euro y adquirió cotas preocupantes en Portugal; los gobier-

nos de Madrid y Lisboa anunciaron más medidas impopulares y más subi-

das de impuestos para controlar el déficit presupuestario; el paro prosiguió

su escalada en los dos países ibéricos; la escasez de crédito provocó la

desaparición de más pequeñas empresas...
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Me quedo con dos de los mensajes que más se repitieron en “Ágora”: la

recuperación económica será lenta y penosa. Y debemos, entre todos,

aprender las lecciones de la crisis para no repetir los errores y los excesos

del pasado. ¿Seremos capaces? ❖
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¿DE QUÉ SE RÍEN LOS VECINOS?.
EL HUMOR EN ESPAÑA Y PORTUGAL

JUAN COPETE

Moderador
PEPE COLUBI

a cita era en IFEBA (Instituto Ferial de Badajoz) el martes 19 de

octubre, a las 19 h. Los augurios más que malos, peores: un en-

cuentro de fútbol entre el Real Madrid y el Milán presagiaban el

más absoluto desamparo de público y una desbandada general hacia la

pantalla de televisión. Craso error, porque esta undécima edición de Ágora

Palestra llenó el auditorio de la Institución Ferial contra todos los pronósti-

cos. Jóvenes portugueses, estudiantes españoles de portugués y un pú-

blico variopinto querían saber de qué se ríen los vecinos, de qué nos reímos

los españoles y de qué se ríen los portugueses. Con la sala hasta la ban-

dera, fue Pepe Colubi el encargado de presentar y moderar este debate tan

desternillante.

Si es necesario conocer la historia, la cultura, la lengua de los dos paí-

ses para difuminar la frontera, también lo es saber de que se ríen el gallo y

el toro en el devenir de su existencia. Bien acompañado por ambos flancos,

Colubi hizo la presentación de los invitados que deberían desentrañar tan

descojonante asunto:

El español Javier Coronas, conocido por sus colaboraciones en Canal

Plus y que hoy presenta en la misma cadena Ilustres Ignorantes.

El afamado guionista, escritor y actor portugués Ricardo Araújo, todo un

ídolo de la televisión portuguesa.

L
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David Sánchez, periodista y guionista de éxito en los muñecos del gui-

ñol, Siete vidas, y Aída.

Por último, la actriz Sofía de Portugal, protagonista de series televisivas,

cine y teatro del país vecino.

Hechas las presentaciones de los invitados a la mesa redonda, Colubi,

siempre desde la ironía, sentenció que “ya es hora de reírse, de reírnos de

nosotros mismos”, porque, y aparte de un baño de humildad, siempre será

un ejercicio de salud mental. En sus comentarios de introducción al tema,

el maestro de ceremonias, apuntó a los distintos tipos de humor que exis-

ten, a las diferencias que presentan, por ejemplo, el humor chabacano y

popular de los Morancos, con el humor intelectual de Tip y Col; el humor su-

rrealista de Faemino y Cansado o Muchachada Nui.

¿De qué se ríen los vecinos?.

Lanzada la pregunta, el turno le llega a Ricardo Araújo que en un alarde

de sinceridad y sarcasmo afirma no saber de qué se ríen sus compatriotas.

Para este guionista portugués, en un esfuerzo de introspección, los portu-

gueses tienen predilección por las carcajadas que surgen de sus dirigentes

políticos, por sus poses de jerifaltes, por su lenguaje vano y vacío tras una re-

tahíla de frases hechas que no llevan a nada. Con un carácter serio en apa-

riencia, Araújo esconde unos ojos de lince para diseccionar a la sociedad

portuguesa para reírse con ella. Apunta Ricardo que también se ríen de la

muerte, de los propios seres humanos, como antídoto de los problemas, de

la propia existencia. “Antes de internet nos reíamos de cosas distintas, por-

que cada país tiene su carácter, y el de los portugueses es serio, quizá por

tantos años de dictadura. Nosotros somos más grises que vosotros, los es-

pañoles”.

Ni qué decir tiene que los aplausos y las risas coparon el auditorio. Con

un tono deliberadamente catastrofista enumeró las desgracias del país ve-

cino: último en la cola de Europa, España campeona del mundo, los éxitos

tenísticos de Nadal… Todo regado con un magnífico alarde de humor.

Pasó el turno a David Sánchez, quien ve el humor de una manera más

genérica. Cada persona es un mundo y a cada uno le hace gracia una cosa.
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Por su lado de guionista,  apuntó que la mejor forma de trabajar la come-

dia es en equipo, con la reunión de varios de ellos y así deliberar que chiste

o que “gag” puede atrapar a más espectadores. Para Sánchez el humor

bueno no pasa de moda (los hermanos Marx, Gila, los Monty Phyton) y por

internet también hemos llegado a la globalización de la risa, en su contexto

más amplio.

Sofía de Portugal entra al toro por los cuernos y al gallo por la cresta y

se embarca en la difícil tarea de diferenciar lo que nos hace gracia a un

lado y al otro de la raya. Si bien partimos de unas características universa-

les (el resbalón con la cáscara de plátano, el tartazo, etc. etc.), el humor

para la actriz portuguesa “parte de un proceso inteligente, cuyo objetivo es

hacer cosquillas a nuestro cerebro, con lo cual se llega a una crítica de la

situación que nos produce la risa y así llegamos a un humor más intelec-

tual”. Respecto a las diferencias entre unos y otros, Sofía de Portugal cree

en un cierto parentesco, casi hermanos, a los que une una misma civiliza-

ción, casi idéntica gastronomía y un mismo paisaje.

Entre las diferencias que establece, pone el punto entre la sensibilidad

más acentuada de los portugueses, frente a la rudeza de los españoles. Se

sorprende Sofía de la facilidad de la piel de toro para proferir tacos en la te-

levisión, algo impensable en una serie portuguesa. Apunta la actitud directa

de los españoles a la hora de hablar de sexo, tan explícitamente normali-

zada. Los portugueses son a su juicio más pudorosos, más poéticos, más

débiles y con menor coraje a la hora de enfrentar el humor. Para muestra

un botón: “vosotros matáis al toro; nosotros a escondidas”. Sofía de Portu-

gal acabó su intervención apuntando a la historia y a la sociología para con-

cluir: “habrá una evolución del humor en veinte años, pues ya el humor

portugués cambió después del 25 de Abril, con la revolución de los clave-

les”.

Asimismo incide en la influencia del humor inglés en su tierra. Socioló-

gicamente hablando está segura del carácter orgulloso del español, frente

al carácter acomplejado de los portugueses, que piensan que son menos

que los demás. Por algo será, dice, que en los chistes el español gana siem-
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pre. Como deseo de buena voluntad abogó por  “compartir el mundo por la

mitad con los españoles”. Sea. 

Javier Coronas, como no podía ser de otra forma, puso su impronta per-

sonal y profesional en su intervención. Se ríe de su sombra y predice con

su mirada achinada el comentario socarrón que bien puede levantar aplau-

sos del respetable. Por cierto, entregado desde el principio. Se avergüenza

Coronas, suya culpa, de no conocer ni el humor ni a los protagonistas del

mismo en Portugal. Para eso está Ágora, para debatir y encontrarnos y sub-

sanar tantos desencuentros. “todos nos reímos de lo mismo, de lo que es

gracioso, lo de lo que nos hace gracia. No hay diferencias”. Javier es opti-

mista en cuanto al humor patrio, con una hornada de humoristas jóvenes,

que vienen pisando fuerte, con fuentes y actitudes diferentes que marca el

cambio y la evolución de un país y sus gentes. No obstante, se lamenta

Coronas de la susceptibilidad de colectivos atrincherados en su respeto

corporativo, incapaces de soportar una crítica o un divertimento –sin mala

saña, claro– sin poner un grito en el cielo, o una demanda en los juzgados.

Inglaterra es la que nos enseñó la verdadera fuerza del humor, sin la cás-

cara de plátano o el tartazo.

Siguió la mesa con un concurso de belleza: “los portugueses son más

guapos que los españoles. Al menos entre los invitados del debate”, profi-

rió Pepe Colubi.

Entre risas zarpuyazos benignos se pasó a la libre intervención de los in-

vitados…

¿Se puede hacer humor de todo?. Pongamos por caso, reírnos de ETA,

de sus comunicados –absurdos e impresentables–, o de la monarquía.

Con la pelota en el tejado portugués, Araújo reflexionó sobre esta censura

o autocensura. Pareciese que también Portugal tiene que reglarse a la

hora de abordar asuntos de la risa. Para Ricardo Araújo existen tabúes

que no se pueden tocar, ya sea Jesucristo, como símbolo de la nación, ya

los ordenadores de los niños si llevan la cruz en el ordenador… “Una cosa

es hacer humor con las olas del mar y otra con la religión”. Con la iglesia

hemos topado.
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David Sánchez reconoce que ha sufrido la censura religiosa: “En las

comedias se gasta más en reconstruir iglesias, que en otras partes de la

producción. Se pide el guión por parte de las autoridades eclesiásticas, y si

hay un chiste o una situación de mal gusto (para ellos, claro), te prohíben

el rodaje”. Otra cosa es la autocensura, que es el límite que cada uno se im-

pone. En  España por ejemplo, hacer humor sobre los atentados del 11 de

marzo es impensable.

Coronas, mordaz como siempre, apuntó a algo más: la censura de po-

líticos o empresarios de medios audiovisuales que imponen no molestar.

“Quien tiene dinero tiene un humor rancio, y en esos consejos de adminis-

tración, la mayoría son del Opus”. Sofía de Portugal defendió la libertad en

el teatro, donde no llega ni la censura religiosa ni política.

Siguió entre risas el debate, entre comentarios jocosos y una buena

dosis de humor. ¿Pero cómo surge el proceso de creación para crear el

humor?.

Unos solos y otros en compañía de otros tratan de poner en pie situa-

ciones que se revistan de humor. Unanimidad entre los invitados al asegu-

rar que el humor sale del drama, del conflicto de dos. Baste reseñar a modo

de ejemplo, que la exitosa serie Aída no es otra cosa que la historia de una

mujer marcada por una vida casi miserable.

Ni que decir tiene, según los protagonistas del debate, que el humor

tiene y debe beber del presente, de la actualidad del día a día. La fuente in-

agotable de inspiración está en los periódicos, en los telediarios, en obser-

var cómo se comporta la gente en la calle, cómo hablan, de qué hablan. 

Fue Javier Coronas quien lo resumió: “El humor tiene que ser de hoy,

fresco, cercano, y muy apegado a la calle”.

Pero, ¿Porqué se ríe la gente?.

Tan filosófica cuestión fue lanzada al aire por el moderador, Pepe Colubi.

Para Araújo, los portugueses viven bien en la miseria, se regodean en

su situación, y de ahí ese estar siempre compungidos.

Sofía añadió que sus paisanos aguantan las desgracias sin quejarse, la

viven con placer casi masoquista, dándole un tinte más poético. Los dramas
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son filosóficos y de una raíz y herencia cultural de siglos. El hecho de reír

hace que soportemos más y mejor las miserias de la vida.

Y seguimos riéndonos hablando de qué nos reímos. Y eso que, como

apuntó uno de los protagonistas, aún sabiendo que nos vamos a morir.

Dicho con sus propias palabras: “El único que se ríe es el ser humano y

eso que se va a morir”.

Nos reímos unos de otros, España de Lepe, Portugal del Alentejo, Bra-

sil de Portugal, los franceses de los belgas.

Ya muy avanzada la mesa redonda, éste que suscribe la crónica echó

de menos que no se diera una definición escrupulosa y racionalizada de

qué es el humor. No hay nada que el diccionario no subsane y aquí está

lo buscado: el humor o humorismo (del latín: humor-oris) es definido como

el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado

cómico, risueño o ridículo de las cosas. Podríamos adentrarnos en otras re-

flexiones sobre lo que consideramos humorístico o nos da la risa: “reír para

no llorar”, o que “el hombre sufre tan profundamente que ha debido in-

ventar la risa” que dijo Nietzche, tan próximo a la filosofía cínica. Aunque

bien mirado, esto ya se puso sobre el tapete metafórico de la mesa, de la

que se pudo entrever que, al fin y al cabo, nos reímos por pura catarsis o

contraveneno espiritual.

Humor y risa fueron las constantes de ésta Agora Palestra, haciendo los

invitados uso de la comicidad, la cual nos llevaría al entretenimiento y al

proceso de comunicarnos, de nos a vos, para que riamos. De la frase dicha

anteriormente con párrafos de ésta crónica, la risa es, además, una de las

pocas cosas que individualizan al ser humano y “eso que sabe que se va a

morir”. Señalan los etólogos que el humor es ante todo un rictus que apa-

rece en los labios de los primates y se muestra cuando éstos se enfrentan

a situaciones para ellos absurdas o incomprensibles como se apuntó cer-

teramente, aunque cada uno se ría de lo que le hace gracia, tendemos a

desligarnos de sucesos que nos producen inquietud, y que cada cual puede

asociar a una desgracia (humor negro) y la risa nerviosa (subsconciente).

Si de algo sirve reírnos de nosotros mismos, de nuestras ancestrales y an-
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tropológicas características que nos hacen país –españoles y portugueses–

no es más que el intento de vomitar la violencia, engendrada en la frustra-

ción y el sufrimiento…Investigo intrigado, no ya en la definición del humor

ya expuesta, sino en el origen del término: “el origen del término humor

viene de la teoría de los cuatro humores del cuerpo de la medicina griega,

que regulaban el estado de ánimo. Sólo hay que hablar de la bilis, la flema,

la sangre y la bilis negra.

Tan cierto es que existen diferentes tipos de humor, como diferentes sen-

sibilidades y grupos humanos existen. Si el niño se ríe de un tropiezo, jamás

en esa edad comprederán la sátira y la ironía…. Sea como fuere, el humor,

en su sentido más extenso, ha contribuido a que tratemos a la ligera las

cosas graves, y gravemente las cosas ligeras. La literatura, el cine, la tele-

visión o el humor gráfico han contribuido a que nos riamos de nosotros, de

los demás, de lo que nos rodea y nos hace pensar… en la risa. Hasta psi-

cólogos y psiquiatras aseguran que la risa, el sentido del humor influyen de

manera muy positiva en nuestra salud, aún en los peores casos de enfer-

medades. Tal y como se apuntó, serían interminables las propiedades cu-

rativas de la risa, de portugueses y españoles, y del mundo en general.

Reírse es una potente herramienta curativa, y donde esté una buena car-

cajada, que se quiten pastillas para tensiones. Los unos nos reiremos del

macho toro, y los otros del cantarín y madrugador gallo. 

Hormonas fuera, liberadas por la risa, para que nos hagan más felices

que el sufrimiento que las provocan. Tal y como hicimos en Agora Palestra,

el mejor medio es ponernos delante del espejo para hacernos mueca de

payaso. Reírnos es liberarnos de aquello que nos angustia, y desde luego

nada tiene que ver con fronteras. Si el fado y el flamenco son “quejíos” del

alma, el toro y el gallo son símbolos que no saben de Raya, las risas de

unos y  otros son universales porque saben del mismo rictus y boca.Turno

de preguntas a los asistentes con la palabra en la boca. De un humor ex-

celente termina ésta Ágora Palestra, 2010. Ahora vendrá el fútbol y como

la vida misma, unos a llorar y otros a reír. ❖
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LA CULTURA PORTUGUESA ENVUELVE
LA CIUDAD



l número 4-5 de la revista Espacio/Espaço Escrito, publicado en

la primavera de 1990, estuvo dedicado por entero al gran lusista

José Antonio Llardent. En este monográfico queda recogida una

esclarecedora entrevista titulada El iberismo sin recelos, realizada por Eloy

Fernández Clemente, en la cual Llardent defendía la necesidad de “institu-

cionalizar” las relaciones culturales entre España y Portugal, de estructu-

rarlas, “Hay intereses individuales –afirma Llardent–, coyunturales, que se

pueden perder por no institucionalizarse”, y prosigue, “La posición de Cla-

rín me parece aún vigente: crear instrumentos de relación cultural efectivos

y permanentes, y luego…, ya veremos”. La introducción de la cultura en-

tendida como un factor favorecedor de la unidad entre pueblos vecinos, que

deben sobretodo conocerse, hay que entenderlo como un gran avance en

términos sociopolíticos, “Hoy día el iberismo ha muerto. Su momento his-

tórico ya ha pasado. No hay nada que justifique seguir pensando en ello. Lo

que hay, sí, son dos pueblos fraternos, cuyas culturas importa divulgar”.

No cabe duda de que ese mismo espíritu fraternal sigue acompañando

las relaciones culturales de Extremadura y Portugal, cobrando forma y vi-

sibilidad en proyectos como el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte

Contemporáneo (MEIAC), con exposiciones de tesis que han puesto en

valor dichas relaciones desde el análisis artístico, e incluso literario, recor-

LA CULTURA PORTUGUESA ENVUELVE LA CIUDAD

MARTÍN CARRASCO

“La España que buscaba la democracia viajó 
hasta Portugal para ver “a revolução”, y se 

sintió más cercana que nunca a un país que 
hasta entonces parecía ignorar”.

Angel Campos Pámpano

E
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demos, por citar algunas, Surrealismo em Portugal 1934-1952, celebrada en

2001 en colaboración con el Museu do Chiado, y comisariada por Perfecto

E. Cuadrado y María Jesús Ávila, en donde asistimos “a esta aventura ca-

pital (el Surrealismo) en la formación de una modernidad efectiva en Por-

tugal”, o la más reciente, Suroeste. Relaciones literarias y artísticas entre

Portugal y España (1890-1936), comisariada por Juan Manuel Bonet y An-

tonio Sáez Delgado, en la cual se ha puesto de relieve la importancia del

simbolismo literario y se han examinado nuestras “vanguardias históricas”,

además de desentrañar toda una red de complicidades que afecta no sólo

a las grandes figuras sino aquellas otras hasta ahora menos conocidas,

“Los vasos comunicantes de la amistad: actores principales con papeles

secundarios y actores secundarios con papeles principales”, como queda

sugerido por Sáez Delgado en el magnífico y bien documentado catálogo. 

En este mismo sentido el Museo Vostell Malpartida fue consciente desde

sus inicios de la cercanía de Portugal, la impronta personal de Wolf Vostell,

siempre cargado de propuestas cosmopolitas, no podía dejar de lado al

país vecino. Bajo la genérica denominación de “Colección de artistas con-

ceptuales” –hace muy poco se ha articulado una muestra a partir de estos

fondos– se encierra un conjunto de obras de creadores de tres proceden-

cias: españoles, portugueses y polacos, llegadas a Malpartida nuevamente

por la mediación de Vostell y la invitación a sus autores a participar en las

entusiastas actividades que el Museo desarrolló en los años inmediatos a

su fundación, como las ya emblemáticas Semanas de Arte Contemporáneo

de Malpartida (SACOM), celebradas entre los años 1977 y 1983, el Mani-

fiesto del Lavadero de 1980, y el Día de Arte Contemporáneo (DACOM) de

1983. A mi modo de ver estas propuestas son claves a la hora de definir las

bases de la contemporaneidad artística extremeña; la Colección de obras

de artistas conceptuales supuso la exploración de otros territorios que po-

nían en relación al artista con la sociedad, la vida y nuestra condición hu-

mana, lejos de un arte imitativo basado en el “cuadro-ventana” y demás

estereotipos academicistas. Un repaso por los nombres de los artistas es-

pañoles presentes en la Colección nos da idea de la amplitud de expresio-
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nes estéticas que quiso abarcar el Museo: Armengol, Arranz Bravo-Barto-

lozzi, Conogar, Nacho Criado, Equipo Crónica, Esther Ferrer, Guinovart, Hi-

dalgo, Concha Jerez, Ledo, Miralda, Muntadas, Saura, etc. En cuanto a la

colección de obras portuguesas merece destacar la labor aglutinadora de

Ernesto de Sousa, el cual a la cabeza de artistas como Alberto Carneiro, An-

tonio Barros, Pestanha, Cerveira Pinto, Fernando Calhau, Helena Almeida,

Joâo Vieira, Juliâo Sarmento o Tulia Saldanha entre otros, participaron en

las primeras actividades organizadas por el Museo, asumiendo pronto la

idea de instaurar una nueva experiencia ligada al medio, a la tierra y a sus

gentes. Finalmente, en el transcurso del Día de Arte Contemporáneo de

Malpartida (DACOM), realizado en 1983, el Museo acogió la exposición de

once artistas de la vanguardia polaca, entre ellos, Golkowska, Teresa

Murak, Ewa Partum, Kalina, Julián Razeko y Sztabinski, dejando aquí tam-

bién sus obras. De todo ello da cumplida cuenta Mercedes Guardado en su

libro de reciente publicación, Mi vida con Vostell. Un artista de vanguardia.

En este periplo no podemos olvidarnos de la ya mencionada revista Es-

pacio/Espaço Escrito, que nacía en 1987 bajo los auspicios de la Diputación

de Badajoz, con el subtítulo de “Revista de literatura en dos lenguas”. Una pu-

blicación que ha dado a conocer de forma “estructurada” las culturas de dos

pueblos –el portugués y el español–, y cuyas relaciones, en palabras del es-

critor extremeño Ángel Campos Pámpano, uno de sus fundadores, “sólo pue-

den evolucionar gracias a pequeñas “aproximaciones” que harán que

nuestros vecinos nos sean cada vez más familiares (…) Españoles y portu-

gueses debemos necesariamente olvidarnos de los “fantasmas” del pasado

y procurar un lugar de confluencia de nuestras dos culturas, que han de des-

terrar ciertas “pesadillas” absolutamente infundadas”. Estoy convencido que

detrás de este comentario –“pequeñas aproximaciones”– Campos Pámpano

tenía muy presente a Fernando Pessoa, que ya en los años veinte escribió

un premonitorio texto sobre la necesidad de editar una revista en dos len-

guas tan cercanas etimológicamente como la española y la portuguesa con

el fin de servir de ayuda a la aproximación de los dos pueblos, que él enton-

ces ya calificaba de ya “próximos mentalmente”: “Vendo bem, e em principio,
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a ideia de uma revista em duas lenguas não se apresenta simpática. Há,

porém, uma reserva a fazer a esse preconcepto natural. E quando as duas

linguas sâo tâo próximas uma da outra, que qualquer delas é inteligível a

quem, propriamente falando, não saiba senão a outra. Não há no mundo duas

línguas tâo justamente nestas condiçôes como sâo a espanhola e a portu-

guesa. Por isso uma revista em estas duas línguas perde quase todo o ca-

rácter absurdo que revestiría se houvesse maior distancia etimológica entre

um e outro idioma… De há tempos para cá se vem fazendo, por un proceso

de combinaçâo espontânea, que vale muito mais, e significa muito mais, que

qualquer táctica de política amistosa, uma aproximaçâo mental entre Portu-

gal e Espanha. Dirse-ia que os dois países repararam por fim no facto apa-

rentemente evidente que uma frontera, se separa, também una; e que, se

duas naçoes vizinhas sâo duas por serem duas, podem moralmente ser

quase uma por serem vizinhas. Esta aproximaçâo mental não implica, de

parte a parte, a abdicaçâo de cousa alguma em que consista esencialmente

a independencia ou a personalidade de cada uma das naçoes: duas criatu-

ras podem ser amigos sem ser sócios. Implica tâo-somente um estabelici-

mento de entendimento e de amizade, natural no caso de Portugal e de

Espanha, que nenhum conflito de ambiçôes hoje separa, que uma civilizaçâo

tradicional comun aproxima, e que se encontram mais que nunca ante o pro-

blema, comun tambén, de defender, naquela larga extensâo da América, que

por ambos foi civilizada e aberta à continuidade do progreso, a tradiçâo civi-

lizacional ibérica contra a incursâo disruptiva de conceitos civilizacionais es-

tranhos”.

EXTREMADURA, LA SINGULARIZACIÓN DE UNA OFERTA CULTURAL

Como suele suceder en el ámbito de la cultura las páginas de estos di-

ferentes proyectos están hilvanadas por una red de complicidades, que son

y siguen siendo el sostén casi imprescindible para que funcionen. Todos ellos

bajo una mirada atenta a las realidades  más cercanas relacionadas con los
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aconteceres coetáneos, con lo que sucede en cada momento, y con una de-

cidida vocación de apertura. Proyectos necesarios y por tanto eficaces, que

surgen en una región periférica como la extremeña, con lo que significa de

búsqueda de un espacio propio en el marco del Estado de las Autonomías.

Extremadura pone una vez más el acento en su relación de preferencia con

el país vecino, de ahí la importancia de lo cultural como elemento construc-

tivo de un espacio de confluencias, de intereses comunes.

Pero lo más singular es su ideario, más allá de la articulación de los con-

tenidos, cada una de estas propuestas responde a una serie de factores

que las hacen novedosas en el contexto ibérico de los procesos culturales,

a saber, la apuesta de los espacios fronterizos como lugares de encuentro

y de intercambios de ideas en el contexto de una Europa sin fronteras; la

eficacia de la cultura como elemento dinamizador de un territorio fronterizo

–la raya– que tradicionalmente ha venido soportando la inercia de una mar-

ginación histórica, y la utilización del bilingüismo como vía de mutuo (re)co-

nocimiento. Por eso es justo remarcar la singularización de la oferta cultural

extremeña gracias a este tipo de iniciativas, que es lo mismo que privilegiar

desde el ámbito de la cultura un espacio de diálogo permanente con el país

vecino. Si en nuestro acendrado imaginario habíamos dibujado en un con-

texto de lejanía la realidad “Portugal”, por no decir de indiferencia –dos pue-

blos próximos que sin embargo se han dado la espalda secularmente y toda

la consabida retahíla de lugares comunes–, en la actualidad vivimos un pe-

ríodo de paulatina normalización, gracias en buena medida a vivencias casi

comunes, relacionadas con nuestra historia más reciente, como puedan ser

la llegada de la democracia tras el final de las dos dictaduras, y la entrada

conjunta en Europa. No cabe duda de que proyectos como el MEIAC, la re-

vista Espacio/Espaço Escrito, o la articulación de la Colección de Artistas

Conceptuales por medio de las Semanas de Arte Contemporáneo del

Museo Vostell Malpartida han contribuido a esa normalización, a los que

hay que sumar Ágora. El debate peninsular, el ejemplo más palpable de

“institucionalización” –otra vez Llardent– de dichas relaciones, de estable-

cer desde una decidida voluntad pública un debate activo sobre aquellos



LA CULTURA PORTUGUESA ENVUELVE LA CIUDAD

~148~

temas de actualidad vinculados al diálogo entre ambos países, y que gra-

cias a mi participación como cronista en el apartado Ágora Escena conozco

ahora de primera mano.

En definitiva, unos proyectos que han ayudado a la “aproximación” de la

que hablaba Fernando Pessoa, una aproximación cada vez más estrecha

gracias al luminoso espacio que ofrece siempre la cultura.

UNA RELACIÓN VISUAL

Soy “rayano”, de Villanueva del Fresno. Yo diría que mi relación con Por-

tugal es “visual”. Desde el patio de casa de mis padres se ve Portugal, aun-

que antes de mudarnos a esta casa éramos nosotros, sobre todo mi padre,

quienes íbamos al encuentro casi diario de Portugal, a la frontera. Los niños

del cuartel nos montábamos en el Land Rover y jugábamos en San Ama-

dor, la vieja aduana. Recuerdo que no nos dejaban mirar con los prismáti-

cos hacia el cuartel de los “guardiñas”, y cómo mi padre y sus compañeros

revisaban los coches que iban y venían de un lado a otro de la frontera.  

De niño me apercibí de esa desconfianza, también de cierto aire de su-

perioridad de los españoles, que aún ahora pervive, y de nuestra manía en

compararnos. 

Me llamaba la atención el luto que acompañaba a sus vestidos: un negro

riguroso que contrastaba con las bolsas de caramelos que compraban en

las tiendas del pueblo, con sus envoltorios de mil colorines. Siempre recor-

daré los comercios del pueblo, en días puntuales, repletos de portugueses

cargados de bolsas de caramelos y chocolate. 

No olvidaré a Luisa “la contrabandista”, a la que visitaba camino de los

mandados que tenía que hacer a mi madre, ni el alboroto del pueblo a raíz

del truculento asesinato del político Humberto Delgado, recubierto de la gri-

sura de otras épocas, de un oscuro pasado tan reciente. Ni el café Camelo,

que no faltaba en las despensas de nuestras casas, todo un mito. Por cierto,

la deformación profesional me obliga a recordar una muestra de arte con-
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temporáneo a propósito del café, en la Fundaçâo Eugénio de Almeida de

Évora, envuelta, como no podía ser de otro modo, en aromas cafeteros.

Como os dije, mi relación con Portugal es “visual”…

LA VARIEDAD, LA GRAN MUSA…

EXPOSICIONES: ARTISTAS PLÁSTICOS DE LA RAYA IV

Inicio mi experiencia como cronista de Ágora Escena contemplando esta

muestra colectiva de artistas extremeños y alentejanos que se adelanta en

unos días a la inauguración de Ágora. El debate peninsular (Badajoz, 18 a 24

de octubre). Digo “experiencia” pues escribo este diario a partir de las notas

que he ido tomando de cada una de las actuaciones y espectáculos que he

visitado, con lo que ello supone de perspectiva y de poso, sin quitar un ápice

de aventura a lo vivido, máxime lo novedoso –para mí– de la propuesta.

Lamenté no asistir a la inauguración de Artistas Plásticos de la raya IV.

Estoy acostumbrado a los rutinarios tics que rodean a este tipo de actos

cada vez más sociales, ya saben, los saludos, la copa… consciente de que

forman parte de su idiosincrasia. Más de una vez he dicho a mis amigos que

los técnicos trabajamos en las inauguraciones, aunque ellos no se lo crean.

Normalmente conversamos con los organizadores para cambiar impresio-

nes sobre las iniciativas y proyectos que tienen entre manos. Los que me

conocen saben de mi insistencia en la defensa del papel, del dibujo, dada

nuestra falta de coleccionismo, sabedor también de las características so-

cioeconómicas de nuestra Comunidad Autónoma. Por lo demás debemos

incorporar modelos relacionados con la gestión de espacios expositivos que

están funcionando fuera, como puedan ser Generaciones, La Casa En-

cendida, Matadero-Madrid o el INJUVE, en los que los jóvenes ocupan un

lugar primordial. 

En el caso que nos ocupa tenía noticias de la labor que viene desarro-

llando la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX),

para los que comisarié en tiempos una exposición en la Casa de Cultura de
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Villafranca de los Barros. En fin, no pude conversar con ellos como era mi

intención. Recuerdo que ese día estuve en Elvas, visitando en el Museu de

Arte Contemporânea-Colecçâo Cachola otra muestra, Fragmentos. Arte

Contemporânea na Colecçâo Berardo, con piezas extraordinarias de Bal-

thus, Warhol, Bacon, Juan Muñoz, Popova… había un pequeño dibujo de

Picasso, nada menos que de los inicios del cubismo; un portentoso Beuys;

un singular Merz... entre otros. Los que no estamos motorizados aprove-

chamos cualquier viaje de los amigos para visitar exposiciones, esta vez le

tocó a mi jefe; además, más allá de que me guste, tengo que ir por cues-

tiones profesionales pues debo informar sobre ellas en Trazos, el suple-

mento cultural del diario HOY donde escribo. Y desde Elvas a Évora, a la

Fundaçâo Eugénio de Almeida, para contemplar una muestra de dibujos de

Bacon, la misma que viera en Buenos Aires meses antes, en el Centro Cul-

tural Borges… eso sí, sin menoscabo de la emoción de entonces, ahora de

nuevo renovada.

Por otro lado, las inauguraciones son también una magnífica oportuni-

dad para conocer a los verdaderos protagonistas del evento, me refiero a

los artistas: Fernando Mancera (Sevilla, 1971), Luís Ançá (Reguengos de

Monsaraz, 1955), María Nieves Martín (Salamanca, 1948), Manuel Casa

Branca (Montemor-o-Novo, 1965), Fernando Serrano (Cáceres, 1956), Alice

Alves (Montemor-o-Novo, 1965), Gloria Morán (Almendralejo, 1974), Vasco

Fernando (Porto, 1949), Nieves García Barragán (Berlanga) y el colectivo

SPS, formado por Antonio Méndez, Als Guinaldo y Emilio Papel. 

Realizo mi visita en solitario, pieza por pieza, deteniéndome en la “va-

riedad” de las propuestas, que sigue siendo la gran musa; en la búsqueda

fotográfica de Nieves García Barragán, con sus Reflejos y El beso, ambas

de 2010; la serie Conos-Esculturas de Fernando Serrano y las múltiples de-

rivas que ofrece la figuración, así el expresionismo contenido de Manuel

Casa Branca, el carácter simbólico y evocador de las obras de María Nie-

ves Martín y Gloria Morán, o la buena factura de Prototipo de enamorado II

(2010), un retrato de Fernando Mancera. Por lo demás, apunto en mi bloc

de notas el nombre de SPS, un colectivo artístico procedente de Cáceres,
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quiero saber más de ellos, y leo que han expuesto en el DA 2 de Sala-

manca, que han intervenido en el MUSAC de León y en espacios alternati-

vos como el Espacio de Arte Contemporáneo El Gallo, de Salamanca. No

es de extrañar. En SPS descubro la mirada más intencionada.

Antes de marcharme saludo a la encargada de sala de las Casas Mu-

déjares. Coincide conmigo en que hoy más que nunca nos debemos a los

jóvenes, “Son el futuro” –afirma–, “Máxime los tiempo que corren”, añado.

EL VALOR CONFIGURADOR DE LA FOTOGRAFÍA

EXTREMADURA Y PORTUGAL. LA COOPERACIÓN EN IMÁGENES

Desde Ágora. El debate peninsular me comentan que el interés de la

muestra Extremadura y Portugal. La cooperación en imágenes radica en

sus aspectos documentales, pensando quizás que mis preferencias en el

ámbito fotográfico estarían marcadas por una visión digamos “esteticista”;

es lo que sucede en estos casos, la tipificación profesional suele abundar

en estos clichés. Nada más lejos de la realidad. Siempre he ido más allá del

análisis esteticista de la fotografía pues abogo y confío en el “valor confi-

gurador” de la realidad que ésta nos ofrece, parafraseando a la famosa re-

tratista Annie Leibovitz “hasta la foto más preconcebida transmite algo”.  

La exposición se compone de una selección de fotografías que recogen

momentos claves relacionados con la cooperación de los dos países. Es-

paña y Portugal comenzaron a compartir un espacio común europeo hace

veinticinco años. En este tiempo Extremadura y las regiones portuguesas

de Alentejo y Centro han desarrollado innumerables actividades de coope-

ración. Hoy estamos más cerca unos de otros y en nuestra memoria que-

dan todas las imágenes que marcaron esta nueva época de relaciones entre

Extremadura y Portugal.

Si repasamos la historia en imágenes de nuestra Comunidad Autónoma

nos percataremos de que no existen muchos álbumes de fotografía en los

que se ponga cara a los protagonistas de los procesos culturales, econó-
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micos y políticos, al quién es quién –en términos de visibilidad– de un de-

terminado momento, de ahí el valor de esta muestra que al menos recoge

buena parte de los protagonistas de nuestra historia más reciente. Son, en

muchos casos, “fotos de familia” en las que recuperamos “lugares” con sus

respectivos “protagonistas”,  y viceversa.

En definitiva, un repertorio de imágenes que poseen la pregnancia del

anónimo fotográfico. ¿Estoy diciendo que no tienen autor (re)conocido? No,

estoy acentuando el “valor configurador” de la realidad a partir de cualquier

imagen fotográfica frente a la fotografía como obra de arte, centrada mera-

mente en sus elementos estéticos. Un ejemplo sería la actual exposición

sobre la República portuguesa que pueden visitar en la Fundaçâo Calouste

Gulbenkian, donde la presencia de la fotografía no se reduce a imágenes

emblemáticas de autores consagrados, que también las hay, sino al papel

fundamental del anónimo fotográfico, capaz de rellenar múltiples vacíos por

medio de las connotaciones acumuladas por el tiempo.

COMO LA VIDA MISMA

CINE: CALL GIRL, 2007, DIRECTOR: ANTÓNIO-PEDRO VASCONCELOS

Empecemos por el final. Habrán comprobado ustedes que el público no

se levanta de inmediato de sus asientos cuando le ha gustado una película.

Se respira un momento de silencio prolongado, en el que incluso leemos

prácticamente todos los títulos de crédito, nos ha gustado tanto que desea-

mos saber más. Es lo que sucedió en el Centro de Ocio Contemporáneo

(COC) con Call girl (2007), dirigida por António-Pedro Vasconcelos. De este

director he visto otra película, Os inmortais, que se presentó en el Festival

Ibérico de Cine de Badajoz, en el que estuvo presente Vasconcelos y fue

homenajeado uno de los actores más reconocidos y reconocibles del cine

portugués, Joaquim de Almeida. También creo recordar a Nicolay Breyner,

otro de los protagonistas, y actor fetiche de Vasconcelos. Os inmortais no

tiene nada que ver con Call Girl, está realizada en un registro completamente
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diferente, es una historia de reencuentros de excombatientes que alimen-

tan su aburrimiento recordando “batallitas” acontecidas en las colonias, abu-

rrimiento que no consiguen mitigar vista la necesidad de planear un robo. Un

cruce de historias paralelas –como es habitual en Vasconcelos–,  con una

historia amorosa que se dibuja en un primer plano y teniendo como telón de

fondo los recuerdos bélicos que continúan marcando su presente.

Como ven, ya venía predispuesto a vivir una experiencia de cine, el tí-

tulo de la película me resultaba de entrada de lo más sugerente. Luego es-

taba la atmósfera del COC, el tiempo justo para un café y buscar un buen

sitio.

Para un mayor y mejor disfrute fui al cine con la ferviente convicción de

no caer en la “interpretosis”, y me acordé de una bellísima frase de la artista

americana Agnes Martin, que pondría en práctica a partir de ese momento

como cronista “in péctore” de Ágora Escena. Dicha frase vendría a decir

–cito de memoria– de una obra de arte (sea en la disciplina que sea, añado

yo), se esperan emociones; de una obra sobre ideas tan sólo ideas… Es

tanto lo que se ha escrito y se escribe sobre arte que al final se ha conver-

tido en una ocupación intelectual. Con esta determinación como digo vine

al cine, sí, sin ataduras, y abierto a recibir muchas emociones.

En primer lugar, de Call girl me sorprendió la capacidad de Vasconcelos

para definir a los protagonistas con apenas unos planos iniciales. Sobre-

sale la actriz Soraia Chaves en el papel de María, una seductora y moderna

“femme fatale”; PJ, el joven policía ex-amante de la chica, interpretado por

Ivo Canelas; y Carlos Meireles, el alcalde –lo tiene escrito en la cara– cam-

pechano, protagonizado por Nicolau Breyner, capaz de las mayores locu-

ras por complacer a su –para él– enamorada. Falta el cuarto en discordia,

un rufián de todos conocidos, Joaquim de Almeida, en el papel de Mouros. 

El argumento gira en torno a María, una prostituta de lujo que es con-

tratada por Mouros para seducir a un alcalde, de forma que lo puedan chan-

tajear pues de este depende la decisión de autorizar la construcción de un

gran negocio inmobiliario,  relacionado con el sector turístico. Entre medio,

un joven policía que en tiempos fue novio de María. Por lo demás los tópi-
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cos del cine policiaco son bien traídos, por ejemplo el juego que da la pa-

reja de policías, con su jerga cargada de tacos, y la serenidad, por no decir

indolencia, del policía más experimentado que da la réplica a PJ, prototipo

del joven que acaba de empezar, impulsivo y deseoso de ascender en co-

misaría. Como la vida misma. 

El siguiente texto fue publicado en el periódico portugués Diário de No-

tícias el 27 de diciembre de 2007, con el título A prostituta, o autarca e a co-

rrupçâo à sua volta, a mi modo de ver es ilustrativo del giro del cine

portugués gracias a directores como António Pedro Vasconcelos:

“A para o umbigo, não olha para Só olh a realidade; é feito “para os ami-

gos”; é “intelectual” e autorista, não sabe contar histórias e não fala dos

problemas do País, das pessoas comuns e da actualidade. Estas sâo al-

gumas das queixas constatemente atiradas ao cinema portugués, e por

vezes com razâo. Mas convén que quem as faz, sobretudo sem ir ao ci-

nema as fundamentar, vá ver Call Girl, de António-Pedro Vasconcelos, para

perceber que os filmes portugueses já não só redutiveis ás suas queixi-

nhas”.

Ah, se me olvidaba decir cuál es el pretexto de fondo de Call girl: la ne-

cesidad a toda costa de hacer dinero fácil. Lo dicho, como la vida misma.

DEMOSTRAR, SIEMPRE DEMOSTRAR

TEATRO: VASCOS DAS FORÇAS, ACTUACIÓN INFANTIL PARA COLEGIOS

Me alegré de que esta actividad del programa Ágora Escena fuera “te-

atro para niños”. La atmósfera que envuelve a una obra de “teatro para

niños” lo expresa todo sobre el interés de los mismos ante lo que están

viendo en escena, tiene mucho de Cinema Paradiso, de risas nerviosas,

de asombro cuando tienen que asombrarse o de estupor cuando temen que

algo se le está yendo de las manos al principal protagonista, con toda se-

guridad “el bueno” del relato. Y lo exteriorizan sin disimulo, como tiene que

ser. Me atrae la lógica absurda del teatro, los cuentos y los juegos infanti-
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les y, a la vez, extremadamente racional. Poseen un rigor absoluto y care-

cen de moral. Me interesa la manera en que se transmite de forma espon-

tánea de una generación a otra, e incluso de un país a otro, saltándose las

fronteras culturales. Viajan en el tiempo y en el espacio, casi como electro-

nes libres y sin control. Resulta pues curioso, en esto hemos cambiado muy

poco.

Hace unos días asistí en Matadero de Madrid a una obra –permítanme

la clasificación– de “teatro para mayores”, y créanme si no fuera por las fór-

mulas de cortesía que obligan a ciertos comportamientos relacionados con

el “saber estar” no sé qué habría sido de los actores… Algo que los niños

no dudan en saltarse a la torera si lo que están viendo no es de su interés,

que paradojas la vida suele coincidir con espectáculos que no tienen el más

mínimo interés. Lo que significa que aún no están domesticados del todo,

¡menos mal! O sea, unos linces…

¡Qué fastidio!, llegué muy justo de tiempo, me hubiera gustado sentarme

en medio de ellos para imbuirme de sus sensaciones. De todos modos,

desde el sitio en el que estaba pude escuchar sus murmullos... y la repri-

menda de los maestros más molesta si cabe que el revuelo producido por

los chavales. De repente se hizo la luz del escenario, y todo fue silencio…

A continuación observé la grandeza del disparate. Aseguran que el te-

rritorio del arte es el de la imaginación, y cuanto más disparatada es ésta,

mejor que mejor. ¿Se han fijado ustedes en los dibujos de los niños de 4, 5

o 6 años…? Tales “disparates” poseen la belleza del error porque a esas

edades son incapaces de “copiar” la realidad, la insinúan con atajos y por

eso asistimos a la fiesta continua de la sorpresa. De hecho me resultan ho-

rribles los dibujos de los niños de más edad, en torno a los 10 u 11 años,

en su afán por “calcar” la realidad –¡qué pesadez!– parecen olvidar que

desde hace mucho tiempo ya existen las máquinas fotográficas… Siempre

la necesidad de demostrar, de comparar, de ser más grande que, más fuerte

que, y más todo que… 

Y precisamente de esto trata la obra de teatro infantil Vasco das Forças,

de “demostrar”, o mejor, de la violencia escolar o “bullying”, un fenómeno de
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plena actualidad que además se expande como un virus –nunca mejor

dicho– en la red, convirtiéndose en el denominado acoso cibernético o “ci-

berbullying”.

El argumento es el que sigue. Érase una vez… un niño pequeñito y muy

delgado llamado Vasco, al que su madre le contaba cada noche antes de

dormir hazañas sobre uno de sus antepasados, Saraiva das Forças. Bien

mirado estas hazañas estaban relacionadas más con la inteligencia que

con la fuerza. Más de una noche Vasco soñó con ser Saraiva das Forças,

“Sonhou que estaba a jogar bilhar com os colegas mais velhos da escola.

De repente, começaram todos a querer bater-lhe, a gozar com ele e a dizer

que ele não tinha força nenhuma! Só que o Vasco das Forças ria-se e en-

colhia os ombros porque sabia que era o mais forte, afinal”. Sin embargo la

realidad era bien distinta: el pobre Vasco era blanco de burlas en el recreo

por sus compañeros más altos y más fuertes, que le llamaban ¡fideo! Una

situación angustiosa que se prolongaba en el tiempo, a expensas de los

maestros y de su madre, a los que no quería preocupar ante el temor de re-

cibir represalias. Hasta que un día, lleno de coraje, se decidió a plantarles

cara: “A mâe sempre me disse que os mais pequenos sâo mais rápidos e

mais expertos”, tomando como ejemplo a Saraivas das Forças, su tatara-

buelo, que supo luchar contra la violencia defendiendo siempre a los más

débiles. 

Vasco había interiorizado el buen hacer de su antepasado: “Cuando te

falte la fuerza, usa la inteligencia, cuando te sientas pequeño usa la rapidez,

y cuando pienses más deprisa, correrás más deprisa…” Con maña consi-

guió deshacerse de ellos, y “passou a defender sempre os meninos mais

novos e ensinava-os correr e a fazer truques para não serem apanhados.

Mas o mais importante era divertir-se e fazer amigos”. 

Poco después contó todo a sus padres. La madre, que era bisnieta de

Saraiva das Forças, sonrió y le dijo poniendo una espada sobre su hombro:

“Eu te nomeio, cavaleiro Vasco das Forças”. Eso sí, de un modo teatral,

como requiere la situación.
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MAGIA, IMAGINAÇÂO…

CONCIERTO: JÚLIO PEREIRA, 21.00H TEATRO LÓPEZ DE AYALA

Abusemos del tópico, la vida está hecha de momentos musicales… La

música Júlio Pereira la relaciono con viajes por los pueblos rayanos en com-

pañía de Pepa y Antonio Ángel, ambos artistas, aunque esta vez no han

podido venir al Lope, así que lo hago con dos amigas también enamoradas

de Portugal, con ellas precisamente viajé hace unos días a Monsaraz, para

visitar O Jardim Murcho, una bellísima exposición de Antonio Ángel. Pero

este no es el tema. 

Como digo, quedo con mis amigas en el Lope, mientras las espero leo

el folleto de mano, “Como instrumentista, compositor y productor, a lo largo

de 30 años de carrera, Júlio Pereira ha llevado su preocupación artística por

parámetros que toman como referencia la universalidad de las manifesta-

ciones culturales, pero sin perder de vista la música tradicional portuguesa

y la consideración étnica de los sonidos y de sus raíces”. 

Llegan mis amigas. Buena entrada. Con una simple hojeada me percato

de la fidelidad del público, un público adepto, entregado desde el inicio, de

los que siguen la trayectoria de un músico de “toda la vida” y no dudan en

comprar –que no descargar– cada nuevo disco que saca al mercado. Y eso

justo es lo que hicimos al finalizar el concierto, comprar el nuevo disco de

Júlio Pereira, titulado Graffiti, en el cual, detrás de la carátula, llevaba es-

crito este mensaje: “Parte desta história diz que olhamos os graffiti(s). Outra,

que os ouvimos. Mas a verdade é que eles nos observam”. 

Por cierto, Júlio Pereira nos deleitó con muchas canciones de Graffiti, y

eso que en prensa estaba anunciada su presentación para una semana

después. ¡Todo un detalle! Una a una se intercalan la voz de Sofía Vitória

y la música instrumental de Júlio, fiel al cavaquinho y la mandolina, dis-

puestos a hacerse escuchar en la vivacidad de sus notas, así la calidez de

Magia imaginaçâo, que tarareamos, cuyo protagonista es nada más y nada

menos que Peter Pan, y seguimos en el mundo fabulado de Casas das his-

tórias, dedicada a la artista portuguesa Paula Rego, escuchando la letra te
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venía el recuerdo de sus cuadros, “Há un gato a tocar/há un câo que é muh-

ler/ e um corvo a querer voar/ de um desenho qualquer./ Uma casa no

campo/uma voz, um centauro/e as asas deʼum anjo tecer ao contrário/Magia

imaginaçâo…” Me vino a la memoria la célebre frase de Simónedes: “La

pintura es poesía muda y la poesía es pintura parlante”. Por cierto, apro-

vecho para recomendarles la visita al museo de Paula Rego en Cascais, ti-

tulado con el evocador nombre de “Casas das histórias”, como no podía

ser de otro modo. Os “maravillará” su arquitectura también de fábula, de

Souto de Moura.

Y después escuchamos O que eu quiser y su “grito porque é moda proi-

bir gritar…”, y la onomatopéyica Fitisera de Klarindon, dialectal o inventada,

qué más da…  Lágrimas de Madrid… Mis amigas, fieles devotas de la mú-

sica de Júlio Pereira, tarareaban una tras otra, además me confesaron que

a los niños que asistían a su guardería les relajaba muchísimo.

A menudo nos quejamos de que haya una brecha, cada día mayor, entre

el universo mediático (lo espectacular en su acepción debordiana) y lo real,

relevante y si me apuran lo excelente. Es lógico, puesto que los medios

están sometidos a la tiranía de las audiencias y, por tanto, el universo que

configuran está hecho a la medida de los gustos y los sueños de la mayo-

ría. Júlio Pereira se ha mantenido fiel a los festivales, al directo sin conce-

siones, y ha sabido abrirse paso en la brecha de lo real, lo relevante y por

eso excelente sin claudicar ante campañas de marketing. “El arte es para

todos, pero el auténtico arte muy pocos lo saben” llegó a escribir Duchamp. 

Del mismo modo, un individuo progresa en un entorno si gana indepen-

dencia con respecto a este, pero la lógica de los tiempos no acompaña, el

“friqui” se distingue del común y alcanza la fama, es decir, se inserta en el

universo mediático, porque, como señala el artista maldito Miroslav Tichy,

“hace una cosa peor que cualquier persona en el mundo”. Se supone que

hoy el artista debería rehuir el escándalo porque es una estrategia desvir-

tuada por manida, tal ha sido su enorme abuso, y sin embargo fenómenos

como Lady Gaga o Amy Winehouse vienen a desmentirlo.
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“DES-COMPLICAR”, UNA PALABRA MÁGICA

ENCUENTROS LITERARIOS: ESCRITORA: TERESA RITA LOPES

Me alegré de asistir al encuentro que la escritora Teresa Rita Lopes

(Faro, 1937) tuvo con alumnos de diferentes institutos de la ciudad, uno de

esos mágicos momentos en los que la recitación de unos versos terminó por

transformarse en una inolvidable experiencia. Desde Ágora. El debate pe-

ninsular me dieron a elegir entre esta opción o la de ir ese mismo día por la

tarde al Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo

(MEIAC), donde se celebraría otro encuentro de similares características

con la escritora portuguesa. Al moverme lejos de la enseñanza preferí el

encuentro con los jóvenes, y no me arrepiento de ello.

¿Quién ha dicho que los jóvenes no tienen interés por la poesía? Allí se die-

ron cita varios grupos de escolares para desmentirlo. En el estrado un profe-

sor de literatura, Rita Lopes y dos jóvenes que fueron los encargados de

presentarla en su lengua materna. Nos comentaron que vivió exiliada trece

años en París, huyendo de la represión salazarista, donde fue profesora de la

Universidad de la Sorbona. Aquí se doctoró con una tesis sobre Fernando Pes-

soa, –“con el que dialoga”–. Además nos dijeron que era autora de cuatro li-

bros de poesía… publicados, pues lleva toda la vida escribiendo poesía,

“Escribo un diario, mis poemas son un diario, un diario minimalista”, cuyas pá-

ginas más visibles podemos saborear en Os Dedos os Dias as Palavras (Porto,

1987), Por Assim Dizer (Lisboa, 1994), Cicatriz (Lisboa, 1997) y Afectos (Lis-

boa, 2000).

Pero demos la palabra a Rita, que como dijera el filósofo francés Mer-

leau Ponty sobre los grandes artistas, nos habló con todo su cuerpo. Entre

otras cosas de sus tempranos inicios, de que comenzó a escribir cuando

aprendió a escribir –“Um dia mal aprendi a ler foi a primeira menstruaçâo

de sílabas e nunca mais parei de sangrar versos”–, y de la necesidad de,

en sus propias palabras, “des-complicar la poesía para que haya espacio

para las emociones”. Y aquí se me despertaron todos los sentidos: “DES-

COMPLICAR”, la palabra mágica, y me acordé una vez más de Ágnes
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Martin y su solo deseo de emocionarse ante la contemplación de una obra

de arte.

Queda claro pues que el aparente divorcio que provoca la poesía (y lo

hacemos extensivo al arte contemporáneo), no radica en una disfunción del

gusto o en una degeneración de los medios literarios o artísticos, sino en

el fracaso de los modelos tradicionales de lectura, percepción y compren-

sión de las obras. Los gustos cambian pero los sentimientos básicos se

mantienen.

Los alumnos siguieron con entusiasmo la lectura de poemas de Rita

Lopes, cargada de íntimas reflexiones, del día a día, así Minha velha má-

quina, un poema de amor dedicado a su vieja máquina de escribir que

jamás cambiaría por un ordenador, “Tens os dentes gastos/Já não deve

haver quem te conserte/Imagino o desdén dos novos técnicos:/ “Nem eléc-

trica é!/Não tem ainda computador?!”/O desprezo”; el ruido jubiloso del tren

en A casa que vê passar os comboios; o un “familiar” Pessoa dizia. No sé

si en un futuro alguno de los jóvenes presentes se dedicará a esto de la

poesía y la literatura, pero qué duda cabe que a partir de ahora se abrirán

a nuevas experiencias poéticas como la vivida, ciertamente inolvidable, a la

búsqueda de esas mismas sensaciones.

Hubo un verdadero interés, y muchas preguntas… ¿Un consejo para un

lector de poesía?, “Siempre quedarse con hambre, no saciarse de poesía”.

¿Sus influencias?, “Yo creo que no estoy influenciada por ningún ismo, los

he estudiado todos, hay tal vez un diálogo con el surrealismo, también con

Pessoa, pero no creo que haya una influencia, sí un diálogo”. ¿Cómo puedo

ser poeta?, “Todas las personas tienen la necesidad y la capacidad de ex-

presarse artísticamente, tanto en música, como arte, poesía… Simplemente

hay que ponerse a ello”.

Rita Lopes se despidió de todos nosotros con lo que a primera vista pa-

recía un enigma, “No tengo dos vidas, son la misma”, y me acordé de nuevo

de Merleau Ponty, creo que Rita traducía sus palabras: “el verdadero ar-

tista se expresa con todo el cuerpo”.
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QUEM ÉS TU MIÚDA?

ACTUACIÓN MUSICAL: OS AZEITONAS

Soy más bien amigo de la aventura, pero esta vez por aquello de lle-

varme o no la libreta de notas, hojeé lo que decía el dossier de Ágora. El de-

bate peninsular sobre el grupo musical Os Azeitonas, pues no me

“sonaban”. Me puse al día en un santiamén: una banda formada a partir de

muchos años escuchando en secreto a Neil Diamond en el equipo de sus

padres, disimulando la emoción ante ABBA y ocultando los pelos erizados

por las canciones más románticas de Bonnie Tyler. Lo mejor, “Os Azeitonas

reivindican (sic) para sí mismos el estatuto de fieles depositarios de una

música perdida entre las brumas del tiempo y usan los versos de amor como

arma arrojadiza y de insurrección”. Ahí es nada…

Con esos mimbres me hago una idea preconcebida, ayudado por el

público congregado, cuyos fans más fervorosos caen del lado femenino.

También creo divisar un grupo de estudiantes portugueses Erasmus,

como yo también lo fui en Italia he creado un sexto sentido capaz de de-

tectarlos hasta en la oscuridad de una sala de cine (siempre hay algo

que se les escapa, algún juego de palabras incomprensible, de ahí sus

murmullos). 

El local comienza a llenarse, y por lo que me comentan parece ser que

hay problemas de entendimiento sobre cuestiones digamos de “intenden-

cia”, ya saben, cuestiones relativas al pago de honorarios, que si antes, que

si después… El caso es que esta situación se prolonga y el público co-

mienza a impacientarse. Por fin Os Azeitonas salen al escenario, las pri-

meras palabras del vocalista ironizan sobre lo sucedido, lo que indica que

tras su aspecto juvenil hay muchos tiros pegados, o mejor, muchas tablas,

y comienza la actuación. Los aplausos más fervorosos –¡faltaría más!– vie-

nen del grupo de estudiantes Erasmus, con gritos de aprobación a la ma-

nera quinceañera… Hay un ritual que se repite: foco de luz directo al

vocalista, canción de estribillo pegadizo, mirada entornada y buen acom-

pañamiento coral. Por otro lado, la imagen de marca está muy cuidada,
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algo así como arreglados pero informales, sin olvidarnos de sus grafismos

de puro sabor “retro” actualizado.

Para comenzar eligen Balada de um banco de jardim, un buen inicio.

Me doy cuenta que más allá de los prejuicios albergados Os Azeitonas tie-

nen un estilo propio, si me permiten la cursilada tienen algo de modernos

trovadores. Nos deleitan por este orden con Cantigas de amor, Já não te

sinto em mim y Quem és tu miúda, esta última, a tenor del entusiasmo ado-

lescente, es la más conocida. Todo ello aderezado con rimas previsibles

propias de las baladas, que en modo alguno desentonan, en Nome da can-

çâo creo escuchar “espressâo desolada de amor”, mientras que en Nos

desenhos Animados se habla de príncipes encantados, y en Um tanto ou

quanto atarantado se describen juegos amorosos a partir de juegos de pa-

labras. 

En muchas melodías encaja perfectamente la letra alargándose de la

forma más natural, ripios incluidos, así Anda comigo ver os aviôes, en la que

escuchamos una vez más el lamento de una armónica. Y por supuesto Café

Hollywood, para muchos un himno, y digo “por supuesto” pues todos can-

taron al unísono, me refiero cómo no al grupo Erasmus… En resumen,

buena imagen y buen repertorio.

VERDADES A MEDIAS

CINE: A BELA E O PAPARAZZO

De nuevo en el COC para ver otra película de António-Pedro Vascon-

celos, una comedia romántica titulada A bela e o Paparazzo, en la que

contamos además con la presencia del director y de la protagonista, la

actriz Soraia Chaves, que ya viéramos en Call Girl. Tiro de grabadora

pues está anunciado que el crítico de cine Alejandro Pachón, a la sazón

director del Festival Ibérico de Cine de Badajoz, hará los honores. Ya les

dije en mis comentarios sobre Call Girl que Os inmortais se presentó en

dicho festival. 
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Pachón mencionó en primer lugar otras cintas de la filmografía de Vas-

concelos, entre ellas Adeus até ao Meu Regresso y Jaime, esta última “se

trata de una película extraordinaria, por su hondura humana, por sus sen-

cillez, porque se ven vividas las virtudes familiares con tanta inocencia y

testarudez… y porque António-Pedro Vasconcelos dirige como si no diri-

giera, y a los actores –muchos no profesionales– les hace decir toda su ver-

dad y su amor. En cambio Adeus até ao Meu Regresso, al igual que Os

inmortais, tiene como telón de fondo las contradicciones propias de las gue-

rras, aún más terribles si son coloniales, como en esto dos casos”.

Las reflexiones de Pachón giraron también en torno a Ágora. El debate

peninsular sobre su papel de puente que ha propiciado un reencuentro –“no

sé si un remake o una secuela”– de una actividad que tuvo lugar en Cáce-

res hace unos años en la que las opiniones de Vasconcelos levantaron

cierta polémica. “El tema a debatir –prosigue Pachón– eran las coproduc-

ciones hispano lusas y el problema de los idiomas, de los doblajes y los

subtítulos. La visión realista y no muy políticamente correcta, pero sincera

del Sr. Vasconcelos puso el dedo en la llaga acerca de la dificultad de que

los cines ibéricos compitan con el coloso americano, habida cuenta de que

en la mesa de debate se encontraba un representante del Ministerio de Cul-

tura de Portugal. Desde entonces ha llovido mucho, el fenómeno de la pi-

ratería se ha cargado el mercado del dvd y casi del cine, y la televisión se

erige como casi la única plataforma para que la gente del audiovisual pueda

seguir existiendo. La pervivencia del cine ibérico en el contexto actual ha

hecho que muchos directores españoles y portugueses de la generación

de Vasconcelos hayan tenido que adaptarse a otros géneros y formatos,

cuando no han tirado directamente la toalla”.

Alejandro Pachón finalizó su presentación lanzando al público una serie

de preguntas: “El cine de género ¿es el camino para llegar a las adormeci-

das taquillas de España y Portugal?”, “¿Doblaje o subtitulado?” “Los cami-

nos de la coproducción: estado actual entre España y Portugal.”, y por

último, “¿Existe un star system nacional o tan sólo puede ser internacio-

nal?”
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A partir de aquí da comienzo A Bela e o Paparazzo, una comedia ro-

mántica que resumimos en clave de tráiler, como fogonazos:

“Num país que parece un manicomio” 

“Ela é una “vedeta” das novelas”

“Perseguida pela fama” 

“Ele é um paparazzo”

“E vive da fama dela” 

“Nasce um amor impossivel” 

“Irá este amor resistir?”

O lo que es lo mismo, la historia de Joâo (Marco DʼAlmeida) un papa-

razzo que firma con el seudónimo de “Gabriela” en Fama, la típica revista

del corazón especializada en escarbar en las intimidades de la gente del

mundo del espectáculo y del “famoseo”. Últimamente persigue noche y día

a Mariana (Soraia Chaves), una estrella de la televisión, haciendo de ella

una presencia habitual en las portadas de su revista. El azar quiere que los

dos se conozcan, y poco a poco se enamoran. Aquí comienzan los proble-

mas, pues Joâo no revela su verdadera identidad a Mariana por temor a

perderla, buscando por todos los medios que no descubra la verdad. 

Entremedias se suceden situaciones rocambolescas, derivadas de la

convivencia de Joâo con sus estrafalarios compañeros de piso, que inten-

tan independizarse del barrio e incluso crear una república independiente.

Estas divertidas situaciones contrastan sin embargo con la mezquindad que

suele rodear las relaciones laborales en el mundo del cine y la televisión,

evidenciadas en numerosos montajes para ganar audiencia. 

En definitiva, una mirada sobre el mundo rosa donde la única verdad es

la publicada por las revistas del corazón, la que desea conocer la gente aun-

que sea mentira, porque las cosas, ya se sabe, nunca son como parecen.

TEMPO SEM HISTÓRIA

Ya hablé sobre el valor “configurador” de la fotografía, de su poder preg-

nante, capaz incluso de conferir interés a los asuntos más insignificantes,
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esos que tienen que ver con el día a día. En lo cotidiano se acortan las dis-

tancias. Año tras año Ágora viene impregnando de cotidianidad portuguesa

nuestra ciudad, Eran días aquellos en que yo a todos los creía eternos. 

Ahora se acaba…. Y en mi memoria quedará la experiencia de lo cotidiano,

que es A felicidade do tempo sem história, como sugiere el bellísimo poema

de Rita Lopes. . ❖
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Manuela Ferreira Leite assistem à

inauguração de Ágora, em Badajoz.

Alvaro Mendonça e Moura, Joaquim

Moura Pinto, Guillermo Fernández Vara y

Manuela Ferreira Leite asisten a la

inauguración de Agora en Badajoz.
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Sánchez Amor.

El papel de Portugal en el debate

nacional español es analizado por Beiras,

Seixas da Costa, Carlos Taibo, Carmo

Dalmau y Sánchez Amor.
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Nogueira Pinto, Pina Moura e  Manuela

Ferreira Leite abordam a relevância de

Espanha na formação do nacionalismo

português.

Sánchez-Cervelló, Basílio Horta,

Nogueira Pinto, Pina Moura y Manuela

Ferreira Leite abordan la relevancia

de España en la formación del

nacionalismo portugués.
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Antonio Sáez, María Jesús Fernández e

José Carlos Seabra Pereira.

Eduardo Lourenço, con los ponentes de

la mesa Nacionalismo y Literatura:

Antonio Sáez, María Jesús Fernández y

José Carlos Seabra Pereira.
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Rodríguez Ibarra, Teddy Bautista, Rui

Negrão e António Fidalgo participaram na

mesa-redonda que debateu a

compatibilidade  entre os  direitos de

autor e os internautas.

Rodríguez Ibarra, Teddy Bautista, Rui

Negrão y António Fidalgo participaron en

la mesa redonda que trató la

compatibilidad de los derechos de

autor e internautas.
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Todos os cursos e encontros contaram

com uma grande afluência do público.

Todos los cursos y encuentros contaron

con una gran afluencia de público.
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Helena Garrido, Juan Francisco Martín

Seco, Juan Ferrari, Camilo Lourenço y

Miguel Ángel Aguilar en la mesa Banca y

política ¿Dónde está el poder?
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dose de humor à pergunta:
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David Sánchez, Joaquim Araujo Pereira,

Pepe Colubi, Sofía de Portugal y Javier

Coronas respondieron con gran dosis
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¿De qué se ríen los vecinos?
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A poetisa Teresa Rita Lopes celebrou

um encontro com os estudantes das

escolas secundárias e outro aberto

ao público em geral, em Badajoz..

La poetisa Teresa Rita Lopes celebró

un encuentro con los estudiantes de

instituto y otro abierto al público

general en Badajoz.
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O bandolim de Júlio Pereira cativou o

público do teatro López de Ayala.

La mandolina de Júlio Pereira cautivó al

público del teatro López de Ayala.
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O director António Pedro de Vasconcelos,

juntamente com a  actriz Soraia Chaves,

apresentou o filme 

A Bela e o Paparazzo.

El director António Pedro de Vasconcelos

junto a la actriz Soraia Chaves

presentaron la película 

A Bela e o Paparazzo.
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A companhia Teatro Bocage ofereceu um

espectáculo infantil às escolas,

denominado Vasco das Forças.

La compañía Teatro Bocage ofreció un

espectáculo infantil para colegios

denominado Vasco das Forças.
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