
El presidente de Portugal, Mar-
celo Rebelo de Sousa, ha sido ga-
lardonado con el Premio Fernán-
dez Latorre en su 60.ª edición. La 
distinción le ha sido concedida 
en reconocimiento a su contri-
bución a la promoción de las re-
laciones bilaterales entre Espa-
ña y Portugal. El acta de la reu-
nión del jurado, que tuvo lugar 
el pasado 26 de junio, recoge que 
«el Patronato de la Fundación 
Santiago Rey Fernández-Latorre, 
constituido en jurado para fallar 
el LX Premio Fernández Latorre, 
instituido en memoria del fun-
dador de La Voz de Galicia, ha 
acordado conceder, por unanimi-
dad, el Premio Fernández Lato-
rre en su edición del 2018, dota-
do con 10.000 euros, a Marcelo 
Rebelo de Sousa». 

El jurado ha valorado en su fa-
llo que «personalidades de la ta-
lla del jefe del Estado del país ve-
cino han favorecido que las re-
laciones transfronterizas entre 
España y Portugal sean en la ac-
tualidad un modelo de cohesión 
y buen hacer para la Unión Eu-
ropea». Rebelo de Sousa, des-
taca también el jurado, «ha si-
do un incansable promotor en el 
pasado de las relaciones bilate-
rales ibéricas, también en su ac-
tuación profesional, a través de 
los medios de comunicación co-
mo comentador político duran-
te muchos años, y lo es ahora al 
frente de la jefatura del Estado».

Constituyeron el jurado las 
siguientes personas: Santiago 
Rey Fernández-Latorre, presi-
dente de la Fundación; Rober-
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to Blanco Valdés, vicepresiden-
te; Lois Blanco Penas, José Ma-
ría Castellano Ríos, Salomé Fer-
nández-San Julián Martínez, José 
Luis Vázquez Mariño y Luciano 
Vidán Martínez, patronos; José 
Francisco Sánchez Sánchez, pa-
trono y director de la Fundación; 
José María Arias Mosquera, Jo-
sé Arnau Sierra, Sergio Cance-
lo Mallo, Manuel Jove Capellán, 
José Carlos Martínez Pérez, Jo-
sé Luis Meilán Gil, Manuel Sán-
chez Salorio y Roberto Tojeiro 
Rodríguez, patronos de honor; 
Xosé Luís Vilela Conde, direc-
tor de La Voz de Galicia; y Ma-

nuel Areán Lalín, secretario. La 
entrega del Premio Fernández 
Latorre al jefe de Estado portu-
gués, Marcelo Rebelo de Sou-
sa, tendrá lugar en el último tri-
mestre de este año en el marco 
de una celebración en las insta-
laciones de La Voz de Galicia. 

Cuando reciba su premio, Mar-
celo Rebelo de Sousa estará a 
punto de cumplir los 70 años. 
Nacido en diciembre de 1948 en 
Lisboa, Marcelo Nuno Duarte 
Rebelo de Sousa atesoró un bri-
llante currículo antes de llegar 
a la Presidencia de Portugal en 
marzo del 2016. Dividió su activi-

dad entre la docencia y la inves-
tigación como catedrático de De-
recho en la Universidad de Lis-
boa, el periodismo y la política, 
que ejerció dentro del conser-
vador PSD (Partido Social De-
mócrata), del que fue presiden-
te entre 1996 y 1999. En su últi-
ma entrevista en La Voz, publi-
cada en el mes de marzo, Rebelo 
de Sousa hablaba así de las rela-
ciones entre Galicia y Portugal: 
«Las relaciones a nivel local, re-
gional y transfronterizo con Ga-
licia y con otras regiones fronte-
rizas están en un momento mag-
nífico. Se han convertido en un 

ejemplo para toda Europa». 
En las últimas ediciones, el 

Premio Fernández Latorre ha 
distinguido la trayectoria de per-
sonas e instituciones clave en el 
desarrollo de Galicia. Entre los 
galardonados más recientes  se 
encuentran la jurista María Emi-
lia Casas, primera mujer que pre-
sidió el Tribunal Constitucional; 
el periodista, escritor, traductor 
y guionista Miguel-Ánxo Mura-
do; el presidente de la Real Aca-
demia Española, Darío Villanue-
va; el profesor de Ciencias Polí-
ticas Xosé Luís Barreiro Rivas, 
y la editorial Galaxia.

Marcelo Rebelo de Sousa, galardonado  
con el Premio Fernández Latorre
El jurado destaca el papel del presidente luso como promotor de las relaciones bilaterales
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■ 25 DE XULLO«Somos filhos dos mesmos pais, 
da mesma língua, da mesma cultura»

Hélia Correia
(Lisboa, 1949). Escritora

PREMIO FERNÁNDEZ LATORRE

«Mais do que prometía a força humana»

Leoncio 
González

S
e comentó en su día que Ma-
riano Rajoy tuvo en cuenta el 
consejo del exvicepresiden-
te portugués Paulo Portas y 
que declinó ir a la investidu-
ra tras imponerse el 20D pa-
ra no correr la misma suerte 
que Passos Coelho, vencedor 

en las urnas y defenestrado en São Ben-
to. Por las mismas fechas Pedro Sánchez 
viajaba a Lisboa para comprobar si sería 
aplicable a España la técnica, que llevó a 
António Costa al poder y que los portu-
gueses bautizaron como geringonça para 
diferenciarla de otros modelos de coali-
ción que se estilan en Europa, en los que 
normalmente gobiernan los que ganan.  

Son solo dos de los muchos ejemplos 
que ilustran la corriente de influencia mu-
tua que impulsa a los dos países, desmin-
tiendo el cliché de que viven de espaldas, 
indiferentes el uno al otro e incapaces de 
superar los recelos de una historia de eno-
jo y menosprecio. En parte gracias a la per-
tenencia común a la UE, en parte porque 

en la era global es mejor compartir inte-
reses que alimentar diferencias, España 
y Portugal se han ido desprendiendo de 
los atavismos de su vieja condición fron-
teriza. Si no se puede decir que han ata-
do sus destinos, sí que los están sincro-
nizando: los vecinos por obligación geo-
gráfica son ahora compañeros de ruta por 
convicción estratégica.

Galicia fue siempre un paso por delan-
te en este proceso de acoplamiento. An-
tes de la autonomía, la apertura al sur lu-
so fue una directriz recurrente del galle-
guismo y el nacionalismo, que creyeron 
ver al otro lado del Miño y de la raia la 
dimensión amputada por el Estado cen-
tralista, tal como resume la frase de Cas-
telao según la cual un gallego que entra 
en las llanuras de León y Zamora se sien-
te en suelo ajeno, pero cuando se inter-
na en Portugal pisa tierra propia. Es cier-
to que despojándolo de ganga idealista, la 
comunidad autónoma hizo suyo ese lega-
do y, con avances y retrocesos según los 
períodos y las circunstancias, probó fór-

mulas, promovió ejes, tendió lazos para 
plasmarlo, a sabiendas de que, como es-
cribe Camões, se adentraba en «mares 
nunca de antes navegados».

El balance de la travesía no se deja re-
sumir en las cifras de exportaciones e im-
portaciones, los hermanamientos de con-
cellos y universidades, el crecimiento ex-
ponencial de intercambios culturales o el 
trasiego de ocio y turismo que han hecho 
de cada uno de los territorios la prolon-
gación casi natural del otro. Hay que va-
lorar, además, la creación de una relación 
de confianza inédita en la historia que per-
mite orillar las asimetrías estudiadas por 
António de Medeiros en  Los dos lados de 
un río y que ralentizaban o directamente 
frenaban cada paso que emprendía: el he-
cho de que, al ser Portugal un Estado uni-
tario y Galicia tan solo una parte de la Es-
paña autonómica no podían reconocerse 
como interlocutores ni tratarse como igua-
les sin crear problemas mayores.

Es de absoluta justicia reconocer que 
este escollo no se hubiese podido sortear 

sin la constelación de amigos con que ha 
contado Galicia en la presidencia y el Go-
bierno portugueses. Desde Mário Soares 
a Cavaco Silva, pasando por António Gu-
terres o Durão Barroso, se advierte una 
línea continuada de simpatía y complici-
dad que ha conseguido implantar en el 
discurso político luso conceptos ajenos 
a su tradición, como la eurorregión y las 
conexiones transfronterizas, plenamen-
te aceptados hoy por todas las fuerzas 
de Lisboa como vehículos de progreso.

De estirpe minhota, amante del Camino 
y buen conocedor de Galicia, político de 
raza con un pie en el periodismo y  ejem-
plo a seguir en esta España hiperpolariza-
da, ya que consigue como pocos acordar 
con sus rivales sin traicionar sus princi-
pios, el presidente Rebelo de Sousa abre 
ahora un nuevo capítulo en esta alianza 
creciente entre Portugal y Galicia cuyos 
mejores frutos están por venir. Su llegada 
al palacio de Belém garantiza que suma-
rán, otra vez Os Lusíadas, «mais do que 
prometía a força humana».
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Marcelo Rebelo de Sousa, el quin-
to presidente luso desde el 25 de 
abril de 1974, lo ha sido todo en 
Portugal en sus casi 70 años de vi-
da: abogado, catedrático universi-
tario en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Lisboa y en la 
Universidad Católica Portuguesa, 
académico, ponente de la Consti-
tución de 1976, político, cofunda-
dor junto a Francisco Sá Carnei-
ro del Partido Social Demócrata 
(PSD), del que fue presidente en-
tre 1996 y 1999, ministro de Asun-
tos Parlamentarios con Francisco 
Pinto Balsemão, dirigente asocia-
tivo, periodista, director del sema-
nario Expresso y analista político 
en las principales radios y televi-
siones lusas durante medio siglo. 
Aunque si de algo se enorgulle-
ce el profesor, como se le bautizó 
durante su larga etapa de comen-
tarista radiofónico y televisivo en 
la emisora TSF, en la Radio Tele-
visión Pública Portuguesa (RTP) 
y en el canal privado de televisión 
TVI, es de haber llegado a la jefa-
tura del Estado, el 9 de marzo de 
2016, sin ningún apoyo partidario, 
pagándose él la campaña, por su 
propia trayectoria y méritos y su 
gran popularidad, ya que no hay 
quien no lo conociera de norte a 
sur de Portugal, cuando se presen-
tó. Dos años y medio después, su 
popularidad se ha disparado y ya 
se le conoce como el presidente 
de los afectos.

Nacido en Lisboa el 12 de agos-
to de 1948, católico practicante, 
fue miembro en su juventud de 
Acción Católica y de asociacio-
nes universitarias católicas, don-
de conoció a su gran amigo, el se-

cretario general de la ONU, An-
tónio Guterres. Hijo de Baltazar, 
un médico próximo a Marcelo 
Caetano, último primer ministro 
del régimen salazarista, y de una 
asistenta social, María das Neves, 
que nunca dejó de trabajar con 
los más necesitados. Desde ni-
ño la acompañaba en sus visitas 
a las chabolas y barrios desfavo-
recidos de la capital lusa y a ella 
le unió, hasta su fallecimiento en 
el 2003, una relación de proximi-
dad y admiración que lo ha mar-
cado profundamente.

Dar voz a los que no la tienen
Uno de los pilares de la presiden-
cia de Rebelo de Sousa es dar voz 
y estar cerca de los que no la tie-
nen. No es muy habitual, en un 
país caracterizado por el protoco-
lo y las diferencias sociales, tratar 
a todos por igual, pero a él se le 
ve con los que sufren, como ocu-
rrió tras los trágicos incendios en 
el interior del país de junio y oc-
tubre del año pasado, en los que 
murieron más de un centenar de 
personas. Sus fotografías llenas de 
sentimiento y emotividad, conso-
lando y abrazando a los que lo ha-

bían perdido todo, dieron la vuel-
ta al mundo. Aunque lo que nun-
ca olvidarán los portugueses fue 
la firmeza de sus palabras, desde 
los bosques totalmente arrasados, 
con los familiares de las víctimas 
mortales, dando un ultimátum al 
Gobierno del socialista António 
Costa, exigiéndole que depurara 
responsabilidades y pusiera en 
marcha medidas urgentes y efica-
ces de combate y protección con-
tra el fuego. Y lo mismo aparece 
por sorpresa, una noche cualquie-
ra, con los sin abrigo de Lisboa, 
para cenar con ellos, o con algu-
na familia de algún barrio desfa-
vorecido de la capital lusa.

Apuesta por la estabilidad
Quien piense que los méritos de 
Rebelo de Sousa como presidente 
luso se limitan a la cercanía a su 
pueblo y al apoyo a los más nece-
sitados se equivocan. Otro de los 
ejes de sus dos primeros años en 
el palacio de Belém está siendo la 
exitosa cohabitación con el Eje-
cutivo minoritario del socialista 
António Costa, que fue su alum-
no en la Facultad de Derecho y 
gobierna desde finales del 2015 

con el apoyo parlamentario de 
los otros partidos de izquierda, el 
Comunista y el Bloco de Esquer-
da, que consiguieron tumbar en 
una moción de censura histórica 
al Ejecutivo minoritario del con-
servador Passos Coelho, ganador 
de las legislativas de octubre del 
2015. El camino de la denomina-
da geringonça no está siendo de 
rosas, aunque el jefe del Estado 
portugués no se cansa de repetir 
que hará «todo lo posible para 
mantener la estabilidad y que la 
legislatura llegue hasta el final». 
Queda poco más de un año para 
las elecciones y son evidentes las 
fisuras entre socialistas, comu-
nistas y bloquistas, que a la vuel-
ta del verano tendrán un nuevo 
test a su alianza en la votación 
de los presupuestos del año pró-
ximo. Mientras, Rebelo de Sou-
sa afirma: «Estoy convencido de 
que los presupuestos del 2019 se 
aprobarán sin problema en el Par-
lamento». Cuando tomó posesión 
aseguró que sería el presidente 
de todos los portugueses, inde-
pendientemente de su origen so-
cial, ideología y religión, y lo está 
cumpliendo. En ningún momento 

se ha observado un trato de favor 
hacia su partido de procedencia, 
el PSD del exalcalde de Oporto 
Rui Rio, o hacia los conservadores 
del CDS-PP de Assunção Cristas.
Sus armas: inteligencia, simpa-
tía y capacidad de comunicación.

Quienes conocen bien al pre-
sidente de la República lo defi-
nen como una persona  brillan-
te, inteligente, de gran memoria, 
trabajadora y con una empatía y 
capacidad de comunicación fue-
ra de lo normal. Sabe cómo rela-
cionarse con los medios de co-
municación, que conoce a la per-
fección, por su larga experiencia 
como periodista y analista radio-
fónico y televisivo. La cámara lo 
quiere y él no le tiene miedo, co-
mo otros políticos, y se deja mi-
mar por ella.

Rebelo de Sousa, que obtuvo 
desde niño las máximas califica-
ciones, no se ha cansado de es-
tudiar, formarse y leer a lo largo 
de su vida. De niño era travieso, 
curioso y muy simpático. De he-
cho, el don de gentes y la capaci-
dad de comunicación son sus me-
jores armas a lo largo de su inten-
sa trayectoria vital. 

Una de sus pasiones es la lectu-
ra. Devorador de libros en portu-
gués, inglés y español, suele apro-
vechar las noches para leer, ya que 
duerme solo unas cinco horas al 
día. Es hombre de costumbres. 
Ha optado por vivir en su casa de 
Cascáis y siempre que puede se 
da un baño, sea invierno o vera-
no, en la playa cercana a su casa, 
donde es frecuente verlo hablar 
con las personas que se le acercan.

Agota a sus colaboradores
Esta energía desbordante y capa-
cidad de trabajo, que le hace re-
correr cada semana cientos de 
kilómetros por todo el país, reci-
bir a numerosas personalidades 
y asociaciones en Belém, asistir 
a eventos hasta la noche y hacer-
se fotos y selfis con todos los que 
se lo piden, es muy difícil de ges-
tionar por sus colaboradores más 
directos, que se tienen que turnar 
para acompañarlo.

El presidente de los afectos 

BEGOÑA ÍÑIGUEZ
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PERFIL MARCELO REBELO DE SOUSA

ILUSTRACIÓN PINTO & CHINTO

Rebelo de Sousa ha 
conquistado a los 
portugueses con 
proximidad, muchos 
kilómetros y una 
agenda de infarto



«Estoy 
convencido de 
que Costa 
acabará la 
legislatura»
La actualidad política portu-
guesa vive un período de re-
lativa calma, aunque la coa-
lición de izquierdas que go-
bierna podría no terminar la 
legislatura. Rebelo de Sousa 
cree que sí lo hará.
—A poco más de un año de 
las elecciones legislativas en 
mi país, considero política-
mente muy importante para 
Portugal que el Ejecutivo de 
Costa termine la legislatura, 
evitando crisis internas con 
el panorama mundial y eu-
ropeo tan complejo que te-
nemos. Analíticamente, sigo 
pensando y diciendo lo mis-
mo que he dicho desde que 
tomé posesión: que António 
Costa va a llevar su manda-
to hasta el final sin relevos 
ni crisis relevantes.
—¿Cuáles son los mayores 
problemas a los que se en-
frentan hoy Portugal y el Go-
bierno de Costa? 
—En este momento, el Go-
bierno portugués no puede 
bajar los brazos ni confiar-
se. Debe continuar con la 
consolidación presupuesta-
ria, sustentar el crecimien-
to, creando condiciones pa-
ra que pueda ser duradero y 
se asiente en más exporta-
ciones y sobre todo en más 
inversión.
—¿Qué le pide al Ejecutivo 
de Lisboa?
—Que preste más atención 
a las reivindicaciones de los 
sectores sociales como la sa-
nidad pública, la Justicia y la 
educación. Que culmine los 
sueños de la reorganización 
del poder político en Portu-
gal, como la descentraliza-
ción, de forma más sostenida, 
justa y realista. Se debe evi-
tar que este largo año elec-
toral, que ya ha comenzado, 
pase de largo de los debates 
esenciales para los portugue-
ses y haga regresar crispacio-
nes inútiles del pasado.
—¿Cómo vivió la salida del 
Gobierno de Rajoy y las 
primeras semanas del de 
Sánchez?
—Las relaciones entre Portu-
gal y España son relaciones 
de Estado. Hemos mantenido 
y mantenemos, como todos 
los responsables españoles, 
una relación de gran proxi-
midad, marcada siempre por 
la apuesta común en reforzar 
y profundizar nuestras rela-
ciones bilaterales. No me voy 
a pronunciar sobre la situa-
ción política interna españo-
la. Aunque puedo decir que 
la continuidad de esta línea 
de amistad y cooperación es 
evidente y bienvenida para 
nosotros.

El presidente portugués, Marce-
lo Rebelo de Sousa (Lisboa, 12 de 
diciembre de 1948) responde a 
las preguntas de La Voz con mo-
tivo de la concesión del Premio 
Fernández Latorre 2018, meses 
antes de su primera visita oficial 
a Galicia. A mitad de su primer 
mandato, tras dos años y medio 
en el cargo, el jefe de Estado más 
popular que ha tenido Portugal 
considera «un gran orgullo y ho-
nor ser el primer presidente ex-
tranjero en recibir el premio». 
Insiste en «la profunda amistad 
ibérica» y lo ve como «una se-
ñal de la relación única y espe-
cial entre Portugal y Galicia».

Dotado de una gran vitalidad, 
poder de comunicación y capa-
cidad de trabajo, a sus casi 70 
años Rebelo de Sousa es dueño 
de un rico currículo marcado 
por la docencia y la investiga-
ción, como catedrático de Dere-
cho de la Universidad de Lisboa 
y por la política, en el conserva-
dor PSD —fue uno de sus fun-
dadores, junto a Sá Carneiro, y 
lo presidió entre 1996 y 1999—, 
además de por el periodismo, 
como director del semanario Ex-
presso y como analista político 

«Es un honor ser el primer jefe del 
Estado extranjero que recibe el Premio»

BEGOÑA ÍÑIGUEZ
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en radios y televisiones lusas 
«durante más de medio siglo», 
recuerda. Apuesta por la esta-
bilidad política de la alianza de 
izquierdas del primer ministro, 
António Costa. Considera que 
«Portugal ha dado pasos signi-
ficativos esta legislatura, tiene 
más presencia en las institucio-
nes internacionales, aunque de-
ben tenerse en cuenta las reivin-
dicaciones sociales».
—¿Qué significa para usted la 
concesión del Premio Fernán-
dez Latorre?
—Me siento profundamente 
honrado, porque es la primera 
vez que se concede a un jefe de 
Estado extranjero. Por este mo-
tivo, veo en esta decisión una 
señal más de la profunda amis-
tad que une a España y a Por-
tugal y que convierte nuestra 
relación con Galicia en única y 
especial. El Premio Fernández 
Latorre honra a uno de las más 
importantes nombres de la pren-
sa gallega. Nos sirve para recor-
dar la centralidad de valores co-
mo la libertad de opinión y de 
prensa, pilares esenciales para la 
vitalidad y el futuro de nuestras 
sociedades democráticas. Como 
presidente de Portugal y como 
académico, es un gran orgullo 
asociarme a una lista tan rica y 
diversa de anteriores agraciados 
con este premio.
—¿Qué importancia han tenido 
en su trayectoria profesional los 
medios de comunicación?
—Desde 1965 hasta resultar ele-
gido jefe de Estado, a comienzos 
del 2016, he colaborado regular-
mente en diferentes medios de 
comunicación, en prensa, radio 

El presidente luso ve 
la distinción como 
una «señal de la 
relación única y 
especial entre 
Portugal y Galicia»

«Sigo viviendo en 
mi casa de siempre 
y bañándome en    
el Atlántico todos  
los días»

y televisión. También he tenido 
la suerte de dirigir varios pe-
riódicos portugueses de presti-
gio, como el semanario Expres-
so. Por ello no podría estar más 
honrado con esta distinción en 
un momento en que la prensa 
europea atraviesa tantos y tan 
diversificados desafíos.
—¿En qué ha mejorado Portu-
gal desde que tomó posesión 
hace dos años y medio?
—Se han dado pasos significa-
tivos. Han mejorado el control 
del déficit, la recapitalización, 
la consolidación de la banca, el 
crecimiento económico, la re-
ducción acentuada del desem-
pleo, la creación de empleo y 

«Portugal ha dado 
pasos significativos 
en crecimiento 
económico y en su 
peso internacional»

la desaparición de la crispa-
ción política. Además del peso 
de Portugal en organismos in-
ternacionales de prestigio co-
mo la ONU o la OIM (Organi-
zación Internacional de Migra-
ciones), y el Eurogrupo, por tan-
to en la Unión Europea, ya que 
estas tres instituciones están di-
rigidas por portugueses: Antó-
nio Guterres, António Vitorino 
y Mário Centeno.
—¿Cómo valora ser el presiden-
te luso más popular?
—Mantener a mitad de manda-
to cuotas significativas de sim-
patía y popularidad se debe ver 
y analizar con realismo y humil-
dad. Todo es efímero y el aplau-
so de hoy puede convertirse en 
rechazo mañana. Además, por 
regla general, en Portugal el pre-
sidente de la República, duran-
te su primer mandato, mantiene 
elevadas cuotas de popularidad. 
Como he sido analista de la vi-
da política portuguesa e inter-
nacional medio siglo, tengo total 
consciencia de que el apoyo po-
pular, aun siendo muy afectivo, 
es por naturaleza contingente.
—¿Cuál es su secreto para te-
ner tanta energía y vitalidad? 
—Es mi manera de ser, siempre 
he sido así: optimista, luchador, 
persistente, trabajador y muy ac-
tivo. Las personas saben que no 
es fácil cambiar de manera de 
ser, y mucho menos a mi edad, 
a punto de cumplir los 70 años. 
Tal vez ayude que, a pesar del 
cargo y de las ocupaciones, si-
go viviendo en mi casa de siem-
pre, manteniendo mis rutinas y 
bañándome en el Atlántico to-
dos los días.

«Para mí, es un 
gran orgullo 
asociarme a una 
lista de premiados 
tan rica y diversa»

El presidente Marcelo Rebelo de Sousa se define como un hombre «optimista, luchador, persistente, trabajador y muy activo». MARCOS MÍGUEZ
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En los próximos meses está pre-
vista una visita de Rebelo de Sou-
sa a Galicia, invitado por Núñez 
Feijoo, que fue quien confirmó 
públicamente el viaje.
—¿Hay fechas cerradas?
—Aguardo con gran expectación 
mi próxima visita a Galicia, que 
conozco muy bien desde niño y 
tiene con Portugal una rica, di-
versificada y multifacética rela-
ción. Baste recordar que el peso 
de  Galicia en nuestras exporta-
ciones supera al de Brasil. En la 
dimensión económica se alían 
fuertes lazos humanos y cultura-
les. Volveré a Galicia con profun-
da emoción el Año Europeo del 
Patrimonio Cultural. Seré testigo 
de la magnífica restauración del 
pórtico de la Gloria de la catedral 
de Santiago. Lo único que puedo 
decir es que, como sucede tradi-
cionalmente, la ceremonia de en-
trega del Premio Fernández La-
torre, será en el último trimestre 
del año. Aunque todavía no hay 
fechas concretas, puedo asegu-
rar que por mi causa no se rom-
perá la tradición.
—¿Qué le gustaría visitar en Ga-
licia? ¿Hará alguna etapa del Ca-
mino de Santiago? 
—Estoy convencido de que la 
Xunta diseñará un programa 
muy interesante, que ilustre la 
riqueza y diversidad de Galicia, 
incluyendo el Camino de Santia-
go. Me encantará volver a ese y 
a otros lugares, de los que tengo 
tan buenos recuerdos.
—¿Qué piensa de Alberto Núñez 
Feijoo?
—Estoy seguro de que Portugal 

«Tenemos que llevar más lejos los 
intercambios entre Galicia y Portugal»

BEGOÑA ÍÑIGUEZ

LISBOA / CORRESPONSAL

tiene en Núñez Feijoo un buen 
amigo. Para mí fue natural re-
cibir al presidente Feijoo, hace 
unos días, en mi residencia ofi-
cial, del Palacio de Belém, como 
ya hicieron con otros presidentes 
de la Xunta mis antecesores, que, 
como yo, mantuvieron una rela-
ción próxima con España. Aun-
que no me corresponde evaluar 
su actuación como responsable 
de la Xunta de Galicia. 
—El portugués y el gallego tie-
nen el mismo origen, ¿se debe 
avanzar en su integración?
—La riqueza de Europa es su di-
versidad. Creo profundamente 
en la postura abierta y humanis-
ta  con la que los españoles y los 
portugueses se relacionan, dan-
do lecciones de ello al mundo. 
El portugués se aprende en mu-
chas escuelas de  Galicia y son 

muchos los portugueses que co-
nocen el gallego por las fuertes 
raíces que los unen a Galicia. En 
el futuro se deberá profundizar 
por este conocimiento mutuo, 
con más intercambios cultura-
les, más y mejor cooperación 
universitaria y científica y rela-
ciones económicas de más peso. 
Esos caminos nos permitirán lle-
var más lejos las relaciones en-
tre Portugal y España y, de ese 
modo, entre Portugal y Galicia.
—¿Veremos algún día un AVE 
entre Portugal y Galicia?
—Ese es un asunto que incumbe 
a los Gobiernos de ambos países.
—¿Está satisfecho con la cone-
xión ferroviaria  y por carretera 
de Portugal con Europa?
—Tenemos por delante el gran 
desafío de mejorar las conexiones 
actuales y ya hay planes para 

conseguirlo.
—¿Qué es lo que debería imitar 
Galicia de Portugal y Portugal 
de Galicia?
—No se trata de imitar o de co-
piar. Podemos aprender natural-
mente unos de los otros, compro-
bando lo que funciona mejor en 
determinadas áreas, alegrándo-
nos por ello. Los gallegos y los  
portugueses nos parecemos mu-
cho en nuestra relación con el 
mar y la apertura al mundo de 
nuestras sociedades. Espero sin-
ceramente que continuemos así, 
rechazando tentaciones protec-
cionistas o de aislamiento, que 
tienen siempre consecuencias 
negativas. 
—¿Qué falta por alcanzar en la 
relación bilateral luso-española? 
¿Y con Galicia?
—No me canso de repetirlo pe-
ro es verdad, entre Portugal y 
España tenemos una gran pro-
ximidad marcada por una sin-
cera amistad y fraternidad, más 
allá de lo político, con un acerca-
miento real entre nuestros pue-
blos. La relación con Galicia es 
un ejemplo claro. Pensemos, por 
ejemplo, en el gran número de 
matrimonios entre gallegos y 
portugueses. Aunque siempre 
se puede hacer más. No pode-
mos ver nuestra relación bila-
teral como algo estático, que no 
puede evolucionar por ser tan ri-
ca. Tenemos que llevar más lejos 
nuestros intercambios en todos 
los dominios que marcan la vi-
da de nuestras sociedades, como 
la economía, la cultura, el patri-
monio y el turismo.
—¿Qué más pueden conseguir 
juntos Portugal y España en 
Bruselas?
—Seguir así, del mismo lado, de 
la mano. Portugal y España lo han 
demostrado en solidaridad, con-
vergencia y cohesión. Además de 
en nuestra defensa de las interco-
nexiones energéticas con el res-
to de Europa, de la apuesta en la 
conclusión de la unión económi-
ca y monetaria y en la reacción 
al drama de los refugiados.

Días amargos. 
Los incendios 
forestales que 
sufrió Portugal 
fueron sin duda 
uno de los 
momentos más 
complicados que 
tuvo que afrontar 
Rebelo de Sousa 
en sus dos años 
y medio como 
presidente. En la 
imagen, abraza 
a una mujer en 
Santa Comba 
(Vouzela) durante 
una visita a las 
zonas afectadas en 
octubre del 2017. 
NUNO ANDRÉ FERREIRA 

EFE

Rebelo de Sousa 
opina que debe 
profundizarse en el 
conocimiento mutuo 
con más cooperación 
económica y científica

«Creo en la postura 
abierta y humanista 
con la que españoles 
y portugueses se 
relacionan»

«Tenemos por 
delante el gran 
desafío de mejorar 
las conexiones y ya 
hay planes»

«Los líderes 
europeos no 
debemos ceder 
ante la xenofobia 
y los populismos»
Rebelo de Sousa sigue al mi-
nuto la actualidad política de 
Europa, y le preocupan espe-
cialmente las crisis en cues-
tiones de inmigración y Jus-
ticia, el riesgo de que se difu-
mine la división de poderes.
—¿Cómo deben reaccionar 
sus líderes?
—El Estado de derecho, el res-
peto por los derechos huma-
nos y la solidaridad son los 
pilares de la Unión Europea, 
sin los cuales Europa no sería 
un espacio de paz, desarrollo 
y cohesión. Tenemos que en-
frentarnos juntos y con diá-
logo a estos nuevos desafíos, 
respetando las reglas institu-
cionales de los tratados, valo-
rando la cooperación, defen-
diendo el multilateralismo y 
siendo firmes en una postu-
ra humanista y solidaria. Si 
los líderes europeos lo hace-
mos convencidos, demostran-
do a nuestros ciudadanos las 
ventajas de la UE, sin ceder 
al recurso fácil del populis-
mo y de la xenofobia, lo con-
seguiremos.
—¿Cómo se puede avanzar en 
la conexión real España-Por-
tugal con Hispanoamérica?
—Portugal y España son in-
tegrantes activos de la comu-
nidad iberoamericana, y cada 
año tenemos una oportunidad 
de mejorar y ponerlo en co-
mún en la cumbre de jefes de 
Estado y de Gobierno. Nues-
tras relaciones con Hispanoa-
mérica deben sustentarse en 
la dimensión económica, cul-
tural, política y social. 
—¿Qué le parece el diferente 
criterio judicial de Alemania y 
España en el caso Puigdemont?
—No me voy a pronunciar so-
bre un asunto interno español. 
Tanto el Gobierno luso como 
yo mismo, como jefe de Es-
tado, mantenemos la misma 
postura sobre la cuestión: res-
petamos íntegramente la so-
beranía nacional de España y 
su unidad nacional.
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