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Art Buchwald –8.000 columnas, ganador
de un Pulitzer, columnista de The Washington Post– decía que en la Casa
Blanca se niega todo lo que ya te habían
contado, lo cual es la única razón por la
RAÚL
que podría ser verdad. Aunque lo nieguen en Moncloa, podría ser cierto que
el candidato de Economía para los modernos es Tejerina; el
de Guindos, Escolar; el de Moncloa, Becker; pero nadie sabe cuál es el tapado de Mariano Rajoy.
Cuando se les dice que el Gobierno está rodeado, que haría falta un Ejecutivo fuerte para restaurar la Autonomía y
la Constitución en Cataluña, o que los pensionistas pueden
hacerles caer, responden que cuentan con el apoyo mayoritario de los españoles. Explican que los pensionistas, como
otros asalariados y funcionarios, las han pasado putas y han
despertado al notar que se ha superado la recesión; han perdido el miedo y preguntan: «¿Qué hay de lo mío?». Pero saben que gracias al Gobierno del PP se han mantenido las
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hay que fiarse de los sondeos: en las últimas elecciones catalanas decían que iba
a ganar Esquerra y quedó tercera. Aclaran que en las generales el PP adelantaba
a Convergència y a Ciudadanos y piensan
que eso volverá a ocurrir. Si les dices que
por qué Aznar se aleja de la política de
Rajoy, responden que el barco Piolín se lo debemos a Aznar,
que pactó con Convergència el repliegue de la Guardia Civil.
Los de izquierda aún piensan que su ideología retrocede, a
pesar de la debilidad y el descrédito del Gobierno del PP, porque ya hay una división definitiva entre los socialdemócratas y
los izquierdistas. A la nueva izquierda, nada del pasado democrático reciente les gusta, quieren destruir lo que hicieron sus
antecesores. Pasaron de las afirmaciones fuertes a militar en
segunda izquierda, izquierda posmoderna o izquierda caviar,
con el marxismo flojo, marxismo de género y la deconstrucción
de la lengua. Pero sobre todo, se pringaron con el nacionalismo y entregaron la idea de España a la derecha.

Largan, pero
no hacen nada

pensiones y a los familiares de los pensionistas. Aseguran
que los jubilados no quieren gresca.
Respecto a Cataluña, comentan que el Gobierno y los jueces
han cumplido con su deber, han restablecido la Constitución;
ahora, los independentistas largan, pero no hacen. Si les preguntas por qué gana Ciudadanos, contestan que es insólito que
constituya un valor no tener historia; sugieren que Ciudadanos
ha contribuido a la parálisis al no asumir su responsabilidad
como ganadores. Recuerdan que Albert Rivera propuso al comienzo de la crisis echar a Puigdemont y mantener el Govern.
Si les preguntas que por qué hay una mayoría de centroderecha en España, según las encuestas, responden que no

LA ENTREVISTA FINAL
STEFANO SANNINO. Nápoles, 1959. Embajador de Italia en España... que

este domingo vota (el Gobierno le prohibe hablar de los comicios). Para los lectores
madrileños: su oficina es el palacio de Juan Bravo, esquina con Lagasca. Vaya lugar.

«El nacionalismo
es lo contrario
a la UE»
LUIS ALEMANY
Pregunta.– Me imagino la escena. Lo envían
a usted a Madrid y piensa: ‘¡Qué bien, España, un país amable y amigo! Pero entonces,
al país amable le da por autodestruirse.
Respuesta.– La crisis de Cataluña no nos ha
cambiado en la relación bilateral, pero sí que
ha afectado a la vida de mucha gente, de muchos italianos en España... Y eso ha tenido algún impacto en lo que hacemos en la Embajada. Pero me interesa hablar del principio de
su pregunta, lo del país amigo. La relación entre españoles e italianos es muy buena, muy
sencilla. Tenemos maneras muy parecidas de
vivir la vida, hay muchas parejas... Lo complicado es trasladar esa amistad a un proyecto
político conjunto. Los estados de Italia y España no utilizan todo el potencial de su relación.
P.– En lo peor de la crisis, los gobiernos de
España e Italia competían por ver quién salvaba del naufragio el último mueble.
R.– No hay que pensar en términos de ‘Yo me
puedo salvar si echan a Italia’. Deberíamos
pensar todos en situaciones win-win [ganarganar], relaciones que nos beneficien a todos.

P.– Un romano más o menos culto, más o
menos de izquierdas, ¿se siente incómodo
con sus símbolos nacionales, como le ocurre
a muchos madrileños cultos y de izquierdas?
R.– No creo que nadie se sienta verdaderamente incómodo con la bandera italiana. Se
puede discutir mucho sobre la unificación
nacional, pero parece claro que no creó divisiones. En Italia, las identidades colectivas se pueden ir añadiendo unas a otras. Yo
me puedo sentir muy napolitano y muy italiano y muy europeo... Y también un poco
español. No son identidades excluyentes, sino que suman. Dicho esto, claro, los afectos
y las emociones dependen de cada uno.
P– ¿Por qué el nacionalismo catalán no tuvo
éxito en Europa?
R.– Porque el nacionalismo en sí significa lo
contrario de la Unión Europea. No ha tenido
éxito y no creo que lo tenga nunca.
P.– En España acabamos de tener una crisis
diplomática con Venezuela.
R.– Lo que ha pasado me parece lo más suave que puede ocurrir. Le puedo hablar de mi
experiencia: yo estuve en Belgrado en los
años 90, en la época difícil. Todos los embajadores acabaron por irse de allí.
P.– Vi 1992.
R.– No estoy muy al día, lo siento.
P.– Es una serie que retrata la quiebra de la
Democracia Cristiana y su sistema y el aterrizaje de Berlusconi en política.
R.– En 1992 yo trabajaba en Bruselas, en la
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Representación Permanente de Italia ante
las Comunidades Europeas. Fue un momento complejo, se rompió un equilibrio de poder basado en el reparto: que cada uno tenga su trocito de tarta... Es pronto para hacer
una evaluación de ese momento, pero la
reacción popular contra la corrupción fue
interesante.
P.– Hablemos de Europa. ¿Qué le parece esa
creencia de que la UE está secuestrada por
una casta de altos funcionarios?
R.– No es una caricatura, es directamente
una mentira... No sé quién podría pensar que
en Bruselas se levantan pensando cómo podemos fastidiar a los ciudadanos.
P.– La UE es muy criticada pero, comparada
con lo que hay por ahí fuera, no está tan mal.
R.– Yo me siento mucho más seguro por vi-

vir en Europa. Si perdiese mi trabajo, preferiría que me pasase en Europa. ¿Cuál es el
problema? Europa está hecha para el largo
plazo. Cuando las cosas han ido bien, Europa ha funcionado. Cuando ha llegado la crisis, Europa no ha reaccionado tan bien. Nos
cuestan los tiempos cortos.

LA ÚLTIMA
PREGUNTA

AQUÍ, ENTRE NOSOTROS:
LOS ESPAÑOLES SOMOS
COMO LOS ITALIANOS, PERO
CON MENOS ENCANTO,
¿VERDAD? No lo veo así. Nos veo muy
parecidos, pero complementarios. Los
españoles están en claroscuros, esculpidos
en ángulo; los italianos, en curvas. Piense en
Castilla y en la Toscana, con sus colinas.

