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TRADUZIONE DALLO SPAGNOLO IN ITALIANO: 

Y siguen sin representarnos 

 

Empiezan a alertar los economistas -siempre tan agoreros- de que nos deslizamos hacia el 

precipicio de una nueva crisis. Económica, se entiende. Y, como es lógico, la preocupación cala. En 

cambio, desde hace mucho más tiempo, otros expertos, en este caso politólogos y sociólogos -no 

menos agoreros- vienen advirtiéndonos de que nos estamos instalando en otra crisis, la de la 

representatividad política. […] Y, sin embargo, a nuestros próceres parece importarles un bledo. 

El 15-M prendió muy rápido porque tenía mucho de populista y ya se sabe que lo populista engancha 

que da gusto aquí y en todas partes. Pero no hubiera sido ni parecido su éxito sin un eslogan con el 

que tan concernida se sentía la gente: “No nos representan”. Ha llovido mucho. Los ideólogos de 

aquellas sentadas han sido domesticados y estabulados en el Hemiciclo. Podemos, igual que ahora 

Vox, ya no da miedo alguno al sistema. Pero la brecha entre representantes y representados no deja 

de agrandarse. […] 

[…] Con la que está cayendo, un país paralizado, un desgobierno que se antoja crónico, 

reformas urgentes que jamás se llevarán a cabo... Muchos creíamos que no tendrían el cuajo. Pero 

vaya si lo han tenido. No ha habido líder político que no se haya largado de vacaciones. Ahí nos las 

compongamos. Qué demagogia, todo el mundo tiene derecho al veraneo -en realidad el 40% de los 

españoles no se las puede permitir, qué más da-... Si en situaciones de excepcionalidad política como 

la actual nuestros representantes no se comportan de modo excepcional y con algo de ejemplaridad, 

desde luego que no nos representan. Y no se salva uno. […] Menudo veraneo se están pegando. Como 

si de la parálisis no fueran todos corresponsables. Eso sí. Al cuajo se une la vergüenza. Y bien 

escondidos están para que no les fotografíen en bañador, que mejor no estirar más de la cuenta la 

paciencia de los sufridos españolitos. 

EDUARDO ÁLVAREZ, El Mundo, 17/08/2019 

 

TRADUZIONE DALL’ITALIANO IN SPAGNOLO: 

 

Migranti, il massacro libico continua. E gli assassini siamo noi, se continuiamo a far finta di 

nulla. 

 

L’Europa sul dramma africano non sa da che parte stare, e questo significa morti. Sulla nostra 

coscienza […]. L’Europa ancora si stupisce del fatto che ci siano le ondate migratorie. Ancora non 

riesce a credere che milioni di persone giovani e povere (almeno rispetto ai nostri standard) vogliano 

trasferirsi da queste parti, dove vedono agitarsi uno sparuto gruppetto di vecchietti benestanti che 

chiamiamo europei.  

Un’Europa, la nostra, che vive di illusioni. Non è illusoria l’idea di poter chiudere i porti, per 

sempre e a tutti? […] Non è vero quel che si dice spesso, e cioè che le migrazioni hanno spaccato 

l’Europa. L’arrivo dei migranti ha solo fatto saltar fuori che l’Europa non ha (più) né un’idea di sé né 

un’idea del proprio rapporto col mondo.  

FULVIO SCAGLIONE, Linkiesta, 04/07/2019 

 


