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B rasil les exige ahora, a 
los viajeros españoles 
que quieren entrar al 
país, lo mismo, que 

es mucho, que España les exige 
a los viajeros brasileros que 
quieren entrar a España. Estas 
exigencias fueron, y son, motivo 
de conflicto. Estoy seguro que 
muchos aplaudirán la novedad, 
pero también estoy seguro que lo 
harán desde lo visceral, más que 
desde lo racional. Porque pagar 
con la misma moneda no es propio 
de una comunidad civilizada, y es 
jugar con fuego.

Las exigencias de Brasil se 
aplican desde el pasado 2 de abril, 
aunque al parecer ya se aplicaban 
desde antes. Pero España, por 
mandato europeo, aplica esas 
mismas exigencias desde hace 
años, y no duda en enviar de 
vuelta a casa a quien no cumpla 
tales exigencias en el aeropuerto. 
Y no sólo a los brasileros, sino 
también a los argentinos y a otros 
latinoamericanos.

Tanto es así que desde hace 
tiempo que algunos medios de 
comunicación latinoamericanos 
se hacen eco de las dificultades 
que tienen los compatriotas para 
entrar a Europa por España, a 
causa de dichas exigencias, que se 
consideran excesivas, restrictivas. 
Y arbitrarias, porque, según se 
dice, los otros países europeos no 
las aplican con tanto rigor como lo 
hace España.

Dos de los numerosos 
casos que se conocen ganaron 

últimamente notoriedad por 
obvias razones: el 5 de marzo, 
la autoridad del aeropuerto de 
Madrid envió de vuelta a casa, a 
Brasil, a una turista brasilera de 77 
años porque no cumplía con las 
exigencias de entrada al país, y de 
nada valió que explicara que venía 
a visitar a su hija, residente legal 
en España.

Casi un mes después, al 
segundo día de tener vigencia la 
novedad en Brasil, la autoridad 
aeroportuaria de Brasilia le negó la 
entrada, y lo mandó por lo tanto de 
vuelta a casa, a un médico español 
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que viajaba al país para participar 
en una reunión profesional. El 
argumento para el rechazo fue el 
mismo: no cumple con alguno de 
los requisitos para entrar al país.

Brasil le aplica esta normativa 
a los españoles, pero no a los otros 
europeos. España, en cambio, 
la aplica a todos los ciudadanos 
no comunitarios, pero me temo 
que esto es teoría, pura teoría. 
Porque en la práctica es sobre 
todo para sudamericanos, y no 
para todos, sino solamente para 
quien sea sospechoso, a juicio del 
funcionario de turno.

El año pasado, por ejemplo, 
España mandó de vuelta a 1429 
viajeros brasileros, una cifra 
menor que la de años anteriores. 
La tendencia de los últimos años 
es, en efecto, descendente: más 
de tres mil fueron devueltos a 
casa en 2007 (el alto número de 
retornados de hace 4 años motivó 
ciertas asperezas diplomáticas 
entre ambos países). Pese esta 
tendencia a la baja, la situación 
vuelve a ponerse áspera.

Brasil fundamenta su 
proceder con el argumento de la 
reciprocidad, mientras que España 
lo fundamenta en los acuerdos 
europeos que regulan la entrada 
de viajeros al llamado espacio 
Schengen.

Según estos acuerdos, el 
funcionario del aeropuerto puede 
exigir que el turista le enseñe el 
billete de regreso, que debe tener 
fecha cerrada; que acredite tener 
suficientes recursos económicos 
para estar como turista hasta el 

regreso; y que tenga reserva de 
hotel o, en su defecto, una carta 
de invitación formal, certificada 
ante notario, según la cual un 
nacional se compromete a alojarlo 
en su casa y se responsabiliza de 
que volverá en la fecha prevista. 
El pasaporte debe tener vigencia 
durante al menos 6 meses.

Es facil imaginar que estas 
exigencias habrán provocado 

escenas desagradables en el 
aeropuerto de Barajas (Madrid) 
o El Prat (Barcelona). Sé que la 
escena puede acabar cuando 
el funcionario, con gesto 
magnánimo, permite la entrada 
del viajero al país. Otras escenas 
han acabado peor: el viajero 
obligado a utilizar su propio billete 
de regreso para volver, forzado, al 
país de origen.

Pero también tengo 
noticia de escenas igualmente 
desagradables, por parte de la 
autoridad aeroportuaria argentina 
en Ezeiza, aunque con argumentos 

distintos. Ateniéndose a normas 
a todas luces desfasadas en el 
tiempo, la autoridad pide ver ésto 
y aquéllo, y lo de más allá, y no 
sé qué espera a cambio del gesto 
magnánimo de permitir que el 
viajero argentino entre en su país, 
íntegro de equipaje. Entonces, 
ni aquí ni allá la autoridad tiene 
impecable el historial.

Se comprende que Europa 
quiera limitar (es decir: 
seleccionar) la entrada de viajeros 
procedentes de ciertos países 
porque sabe que algunos no son 
turistas, sino inmigrantes que 
entran como turistas pero con el 
objetivo de quedarse a vivir, sea en 
el país de entrada, sea en otro país 
europeo.

A los tres meses les caduca 
la condición de turista y pasan 
a ser ilegales, pero tienen la 
idea de legalizar algún día 
la situación en el país. Este 
objetivo es cada vez más 
difícil, pero no sé hasta qué 
punto esta dificultad actúa con 
efecto disuasorio. Otra cosa es 
preguntarse si vale la pena.

Europa parece olvidar, y en 
particular España, que tanto Brasil 
como Argentina fueron destino 
de muchos miles que huyendo 
de la pobreza o de la persecución 
encontraron en esas tierras un 
nuevo y próspero horizonte. 
Y que el capital argentino, 
y los alimentos argentinos, 
desempeñaron un papel decisivo 
en la España de los duros años de 
la posguerra.

Pero ya se sabe que no hay peor 

sordo que quien no quiere oír, ni 
peor ciego que quien no quiere 
ver. Ni hay peor desmemoriado 
que quien no quiere hacer 
memoria porque no le conviene.

La actitud brasilera de proceder 
de la misma manera, de aplicar 
igual trato aquí que aquél de allá, 
es del todo compresible. Pero no 
puede recibir aprobación alguna, 
ni menos aún imitación, porque 
huele a venganza, a ojo por ojo y 
diente por diente, y ésta es una 
filosofía peligrosa que no está en 
el espíritu de los brasileros, ni de 
los argentinos, ni de los españoles. 
El método debe ser siempre el 
diálogo.

Y en el diálogo está Brasil, 
que quiere sentarse a negociar 
la retirada de sus exigencias de 
entrada hacia los españoles, en 
la misma medida en que España 
lo haga con los brasileros. España 
también quiere dialogar, ambos 
tienen intereses que salvaguardar. 
Son intereses de mutuo turismo, 
y de mutuos empresarios y 
profesionales que van y vienen.

También son muchos e 
importantes los intereses que 
argentinos y españoles tienen en 
común. Estos intereses deben ser 
razón para la unión y la mutua 
colaboración, y no debe permitirse 
que sean causa de desunión. La 
experiencia de hace 30 años nos 
recuerda que las bravuconadas 
populistas para salvar la imagen 
no son buenas ni útiles, y bien cara 
que pagamos aquélla.

El diálogo siempre es el 
método, siempre. Quien no se 
presta al diálogo es sospechoso 
de no tener razón, o de que sus 
razones son frágiles, que caerían 

por el propio peso. O bien es 
sospecho de ser tigre que viene 
escondido, agazapado, en el 
camalote.

En España, por motivos que se 
conocen, el ambiente es espeso e 
inquietante, al menos mientras 
escribo estas líneas, el domingo 
por la mañana, cuando el clima 
de tensión parece que quiere 
aflojar, aunque todavía no se ven 
razones para ello. Es necesario el 
diálogo adulto, desde lo racional y 
no desde lo visceral. Es necesario 
recordar, y hacer números y sacar 
cuentas, y no sólo con cifras.
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