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«Obama es más
consciente de
que hay límites»

Jordi Vaquer Fanés Director general
de la Fundació Cidob. Considera que la razón de
ser de esta institución sigue siendo pensar el mundo
desde Barcelona.

La entrevista Siete x siete

JOAN
OLLÉ

La bolsa
y la vida
Hay quien considera que la vi-
da se mide por años naturales
y cada 31 de diciembre hace
memoria y valoración de lo
acaecido en los últimos 12 me-
ses. Los que somos autónomos
lo tenemos más fácil, ya que
nuestro calendario va por tri-
mestres, cuando enviamos al
gestor los comprobantes de in-
gresos y gastos relacionados
con nuestra actividad, para
que él haga sus números y nos
diga qué se debe.

Javier, mi gestor, es un tipo
sensacional: «Ponlo todo en
una bolsa de plástico, que ya
separaré el grano de la paja». Y
servidor, por poner, que no
quede: cualquier comproban-
te de cualquier producto ad-
quirido o servicio prestado va
a parar a un cajón que cada 90
días se vacía y llena una bolsa
de plástico. Pero este ritual no
es mecánico, ya que me gusta
detenerme en algunos de estos
papeles y recordar los momen-
tos que los originaron.

Este último trimestre ha da-
do mucho de sí: comprobantes
en lenguas y monedas extran-
jeras que delatan que he visita-
do países lejanos, facturas de
comidas y cenas compartidas
con las personas con las que
más me gusta estar, la cons-
tancia de algunos regalos... pe-
ro también la cuenta del res-
taurante donde nos sentamos
por última vez con Jaume y
un tíquet del taxi que nos lle-
vó al maldito hospital de Sant
Pere de Ribes, donde la vida se
le fue de las manos.

Ya está todo en la bolsa. Se
la doy a Javier para que decida
con mano maestra qué atañe a
la vida profesional y qué a la
privada. Debe de saberlo todo
de mí: somos lo que ganamos
y gastamos. ¿Para qué escribir
un diario personal si, por el
simple hecho de cumplir con
Hacienda, ya disponemos de la
memoria exacta de lo vivido?
Y, encima, desgrava.

JOAN
TAPIA
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‘Think tank’

Pensar el mundo desde
Barcelona fue siempre un
objetivo prioritario del Ci-
dob. Ahora, Narcís Serra,
presidente de este orga-
nismo, y el nuevo director
general, Jordi Vaquer, as-
piran a convertirlo en un
think tank ambicioso y
profesionalizado, orienta-
do a elaborar políticas pú-
blicas, al nivel de otros
europeos o americanos.
Vaquer (35 años) es licen-
ciado en Políticas por la
UAB, tiene un máster del
Colegio Europeo de Bru-
jas y es doctor por la Lon-
don School of Economics
and Political Science.

–¿Qué es el Cidob? ¿Una oenegé,
un think tank?
–El Cidob ha tenido recorrido. En los
70 empezó como un centro de docu-
mentación. Hoy es una fundación
con un patronato en el que están las
universidades catalanas e institucio-
nes públicas, desde la Generalitat, la
Diputación y el Ayuntamiento hasta
los ministerios de Defensa y Exterio-
res, con vocación de think tank.

–¿Ha mutado?
–En parte. Ha sido un centro de coo-
peración, de reflexión acerca de la
Unión Europea, de docencia de rela-
ciones internacionales. Pero su ra-
zón de ser ha sido siempre, como
quería Josep Ribera [el antecesor de
Vaquer], pensar el mundo desde Bar-
celona.

–¿Y ahora?
–El camino marcado por Narcís Se-
rra, presidente desde el 2000, es el
de un think tank profesional, un cen-
tro de pensamiento orientado a la
acción política.

–¿Como el Instituto Elcano de Ma-
drid? ¿Para competir?
–Algo así, pero no para competir:
nos complementamos. Tenemos
una visión amplia de la política in-
ternacional y nos interesan la inmi-
gración, las dinámicas intercultura-
les y el desarrollo.

–¿Cuántos cañones tienen?
–40 personas, 15 investigadores. Pu-

blicamos monografías, revistas, cua-
tro anuarios (internacional, inmi-
gración, Euromediterráneo y Asia-
Pacífico) y hacemos seminarios con
investigadores de diversos países.

–¿?
–El próximo día 17 hacemos uno so-
bre Rusia y la UE; el 19, otro sobre la
calidad de la democracia en Améri-
ca Latina, y el 23, sobre recursos hí-
dricos en Asia Central.

–¿La ampliación de la UE ha frena-
do a Europa?
–La ampliación ha sido un éxito, y si
la UE se ha encallado no ha sido por
los nuevos países.

–Se dice que en el referendo fran-
cés «el electricista polaco» derrotó
a la Constitución.
–La ampliación es de mayo del 2004,
y es poco creíble que pudiera influir
tanto en el referendo del 2005. El no
francés tuvo causas internas y el
miedo a la globalización.

–Una UE supranacional –no inter-
gubernamental– exige signos de
identidad. El Este los dificulta.
–Hay países como Eslovenia (este) o
Bélgica (oeste) que apuestan por la
identidad. Otros, del este y del oeste,
como Chequia y Gran Bretaña, son
más escépticos. No se puede culpar a
la ampliación de diferencias anterio-
res.

–Así, ¿todo fantástico?
–En los países que entraron en el
2007 (Rumanía, Bulgaria), el Estado
de derecho no está consolidado.

–¿Turquía?
–Desde el 2004 está aprobado el ini-
cio de negociaciones, porque es un

país, al menos en parte, geográfica-
mente europeo. Si Turquía hace las
reformas a las que se ha comprome-
tido, debería entrar. Pero... es un
asunto espinoso.

–¿Turquía, sí; Marruecos, no?
–La UE ya dijo en 1986 que, geográfi-
camente, Marruecos no es Europa.

–Cerrar la frontera sur no es bueno
para España.
–No hay que cerrar la frontera sur.
Por eso nace la Unión por el Medite-

rráneo. Pero España y Marruecos tie-
nen sentimientos contradictorios y
problemas de relación.

–¿Qué problemas?
–España cerró peor que Francia la
descolonización. Arrastramos el
Sáhara, y Ceuta y Melilla, que, para
Marruecos, es un problema colonial.

–América. ¿Cómo pudo la primera
potencia equivocarse tanto en Irak?
–Aparte de intereses no confesados,
que existen, EEUU ha sido víctima
de su poderío militar. Un país me-
nos fuerte se lo habría pensado más.

–¿Obama ha ganado por Irak?
–No solo. Hay crisis económica y cri-
sis generacional. E Irak ha contribui-
do al desgaste republicano y al ago-
tamiento neocon.

–¿Cambiará la política exterior?
–Será un presidente menos condi-
cionado por los intereses económi-
cos y por los que creen que América
debe actuar sin restricciones. Oba-
ma es más consciente de que hay
límites: éticos, jurídicos y materia-
les. Volverá al multilateralismo.

–Se forja una nueva relación China-
EEUU. ¿Pierde peso Europa?
–La realidad demográfica y económi-
ca indica que bajará la influencia de
América y Europa. Pero debemos
construir un sistema internacional
basado en la tradición democrática.
Y legarlo a China y la India.

–¿Cuál es la agenda del 2009?
–Vamos a reflexionar sobre la presi-
dencia española de la UE en el pri-
mer semestre del 2010, la Unión
Euromediterránea y, naturalmente,
la economía y Gaza. H
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