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Amigos de Portugal 
CÉSAR GAVELA  

 

 Desde hace años funciona en León una ilustre asociación de amigos de 
Portugal. Sus miembros son personas entusiastas y lúcidas que tratan de 
difundir la cultura de Portugal en León; su gran historia.  

 Portugal es un milagro; basta ver el mapa. Un prodigio que un país tan 
pequeño y acorralado por el océano y por, una frontera muy accesible desde 
España, haya podido mantener su independencia durante tantos siglos.  

 Los castellanos no pudieron conquistar Portugal, y se resignaron a no 
dominar todo el solar ibérico. Los portugueses se defendieron a muerte, 
lucharon siempre sin tregua. Una vez consolidados como nación brava y muy 
unida, sembraron la frontera común de castillos y ciudades fortificadas, con 
muchos vigilantes y recelos.  

 Castilla no pudo con Portugal. Sin embargo, no le costó tanto sofocar los 
intentos secesionistas de la otra Iberia, la del Mediterráneo. Porque, 
probablemente, son tres las Iberias: la portuguesa, a la que no se incorporó 
Galicia, su patria cultural; la castellana, que abarca a vascos, astures, 
cántabros, extremeños, andaluces, canarios y murcianos, y la otra, la de la 
cultura catalano-valenciana-balear, que habla un idioma propio, no menos 
hermoso que el castellano, y que es un mundo bastante diferente del resto de 
España. No en vano la corona de Aragón fue territorio soberano durante 
muchos siglos, y, en parte lo siguió siendo hasta 1707. 

 La Iberia mediterránea no supo aprovechar su vecindad con el resto de 
Europa para desvincularse de España, y sin embargo los portugueses, con todo 
en contra, lo consiguieron. Ese dato es extraordinario. Todavía más si se 
recuerda que los portugueses protagonizaron una aventura ultramarina de 
trascendencia universal. Pensar que un país tan pequeño como el lusitano dio 
a luz al gigante Brasil resulta fascinante.  

 Portugal es una tierra muy cercana al Reino de León, del que nació. Tal 
vez por ello se creó la Asociación de Amigos de Portugal. Y al hilo de este 
ejemplo, de esta labor consecuente y civilizada, a uno se le ocurre pensar que 
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sería interesante formular alguna iniciativa, sin grandes alharacas, que 
fortaleciera los vínculos entre las antiguas tierras que fueron del Reino de 
León, y sus extensiones. Algo que visibilizara que Galicia, Asturias, Portugal 
-sobre todo el norteño- y Extremadura forman parte de ese mundo. Que tal 
vez perdura en un modo parecido de mirar a la vida. Dicho sea con todas las 
salvedades que se quieran alegar.  

 Antonio Pereira tituló uno de sus libros magistrales como Las ciudades 
de Poniente. Libro lleno de encanto, porque Pereira es el escritor leonés con 
más encanto; ahí es imbatible y lo será por muchas décadas. Las ciudades de 
Poniente, las que fueron leonesas en el medievo: "Guimarães, Braga, Porto, 
Viseu, Braganza, Chaves, Orense, Oviedo, Santiago, Zamora, Plasencia, 
Salamanca...- siguen siendo escenarios de esa misteriosa identidad 
compartida. Porque existe un Trans-Portugal, que es el Reino de León. Y un 
Trans-León, que es el Portugal del Norte. Y tres grandes escritores que lo 
supieron contar: Miguel de Unamuno, Miguel Torga y, claro, don Antonio 
Pereira, que tanto amaba a Portugal.  


