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V iene Carla Bruni. La
esposadeNicolas Sar-
kozy llega mañana a
Madrid acompañan-
do al presidente fran-

cés en su primera visita de Estado
a España, y los reporteros gráficos
ya están a punto. Pocas primeras
damas despiertan la expectación
de esta cantante y exmodelo, que a
los 41 años mantiene un físico es-
pectacular, y su presencia en Ma-
drid será, sin duda, uno de esos
acontecimientos que hacen que la
política parezca menos gris. Sus
bailarinas, sus bolsos de Dior y de
Hermès, sus modelos entallados,
no habrá detalle de su atuendo que
pase por alto. Se ponga lo que se
ponga, Bruni eclipsará a Sarkozy
en los actos públicos y en las fotos
que compartan. Y, sí, habrá en-
cuentro privado con Sonsoles Espi-
nosa, la mujer del presidente del
Gobierno español, según confirmó
la Moncloa el viernes. Juntas, las
esposas de Zapatero y de Sarkozy
robarán plano a las reuniones de la
cumbre hispano-francesa, aunque
ambas rehúyen la imagen clásica
de consorte del presidente.

ComoCarla Bruni, que ha segui-
do con su carrera de compositora y
vocalista después de su enlace con
Sarkozy, Sonsoles Espinosa ha
mantenido su dedicación a lamúsi-

ca después de que José Luis Rodrí-
guez Zapatero llegara a la Mon-
cloa. Es soprano y fuemiembro del
coro universitario de León, con el
que hizo varias giras por España
hasta que se estableció en Madrid
con su marido, donde comenzó a
hacer colaboraciones con el Coro
del Teatro Real y en otros escena-
rios, no sólo nacionales. Pero sus
actuaciones –y en eso es distinta

de Bruni– se ven siempre rodeadas
del mayor sigilo. En París, Espino-
sa participó en una producción de
la óperaCarmen en el teatroChâte-
let, sin que nadie supiera de su con-
dición hasta que el Ministerio del
Interior francés advirtió a los direc-
tivos del centro dramático de que
los perros de la policía recorrerían
el patio de butacas y las zonas sen-

sibles antes de cada función. Tam-
bién su presencia en un montaje
de Aida en el Liceu, en Barcelona,
se llevó con discreción.

Esemismo afán de privacidad lo
extiende la mujer de Zapatero a su
vida privada y la de sus dos hijas, a
las quemantiene lejos de los focos.
Sonsoles Espinosa, de 48 años, es
tan celosa de su intimidad que
cuesta verla con el presidente en
los actos oficiales, si el protocolo
no obliga, y raramente le acompa-
ña en los viajes. Ni siquiera estuvo
en Londres este mes, en la cumbre
paralela del G-20, con las esposas
de otrosmandatarios, entre ellas la
estadounidense Michelle Obama.

Pero con los Sarkozy en España,
la esposa de Zapatero sí ejercerá
de consorte. El lunes, en la cena de
gala que los Reyes ofrecerán en ho-
nor del mandatario francés, a la
que asistirán los príncipes de Astu-
rias. Y el martes, en el almuerzo
que Bruni y Espinosa compartirán
en laMoncloa. Sarkozy y Zapatero
se sumarán a la hora del café.

Carla Bruni, que tuvo una renta-
ble carrera como top model, sigue
siendo una referencia de la moda
francesa. Apenas usa maquillaje ni
joyas, y con su 1,76m. lleva calzado
plano. En eso sí se parece a Sonso-
les Espinosa, que con 1,75 m. rehú-
ye los tacones y se maquilla de for-
ma discreta, aunque a veces se rin-
de ante un collar grande o unos
pendientes largos. Ya se verá.c

De la chanson a la lírica. Carla Bruni, con su guitarra, en un programa de la televisión
alemana, y Sonsoles Espinosa, en un concierto de La Capilla Real de Madrid, en Oviedo
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MÁXIMA DISCRECIÓN

En París, nadie sabía
que Espinosa actuaba
hasta que la policía
rastreó el teatro
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E l vicepresidente Chaves viajó a Barcelona el
martes dispuesto a resolver problemas y
anunció algún cambio de criterio del Gobier-
no español en el reparto de la financiación

autonómica favorable a las posiciones de la Generalitat.
En lo que no pudo comprometerse Chaves, ni poco ni
mucho, fue en queCatalunya pudiera gestionar su aero-
puerto principal. Al día siguiente, el vicepresidente via-
jó a Valencia y allá el presidente Camps le habló tam-
bién de las urgencias financieras, pero pusomayor énfa-
sis en las infraestructuras, con especial referencia al eje
ferroviario del corredormediterráneo. El vicepresiden-
te del Gobierno se comprometió también allá amejorar
la financiación, pero a la reclamación de las infraestruc-
turas respondió encogiéndose de hombros.
En la financiación, cada euro que logran administrar

las comunidades autónomas es uno menos que gestio-
na laAdministración del Estado, así que el eterno force-
jeo resulta exasperante, pero es –hasta cierto punto–
comprensible. Sin embargo, tal como se ha comproba-
do esta semana, con la financiación autonómica el Go-
bierno regatea, pero ante la reivindicación de las infra-
estructuras se cierra en banda, sobre todo cuando la
plantean las comunidades que objetivamente más las
necesitan, las que crean más riqueza y, por supuesto,
pagan más impuestos.
Cuando Valencia reivindica un eje ferroviario que

facilite la circulación de mercancías y personas hacia
el norte lo hace porque lo necesita para aumentar las
exportaciones y por lo tanto generar más riqueza. Esa
riqueza iría, además, en beneficio del conjunto espa-
ñol. Sin embargo, los gobiernos de España se han nega-
do antes y ahora sistemáticamente a programar el an-
cho de vía europeo en el litoral. Cuando las institucio-
nes y la sociedad civil catalana se pronuncian por una
administración autóctona –pública o privada–del aero-

puerto de El Prat no es por un capricho nacionalista,
sino para que las empresas catalanas puedan competir
mejor en el mercado global y aumentar su contribu-
ción a la hacienda española. Por eso estaba decidido y
pactado el traspaso del aeropuerto de El Prat durante
la negociación del Estatut. Sin embargo, un golpe de
mano organizado por un tal Palao desde el Ministerio
de Fomento, concitando el apoyo simultáneo de sindi-
catos, bancos y compañías de bandera, hizo sucumbir a
un Zapatero todavía poco avisado.
¿Acaso el desarrollo de las comunidadesmás dinámi-

cas supone una amenaza para el Estado? Y si es así,
¿para qué tipo de Estado? Cuenta Manu Garayoa, bri-
llante analista financiero e incomprensible defensor de
la causamadridista, que, en cierta ocasión, en el Berna-
beu, se anunció la llegada del presidente de la Comuni-
dadAutónoma deMadrid. Hubo silbidos y, a continua-
ción, una voz puso las cosas en su sitio: “Aquí no somos
autónomos, aquí mandamos”. Y los que mandan, ni
vuelan ni dejan volar.
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Las relaciones hispano-francesas La agenda paralela

SOBREMESA EN LA MONCLOA

Las esposas de
Zapatero y de Sarkozy
comerán juntas y los
cuatro tomarán café

El Gobierno cede en la financiación
autonómica antes que en las
inversiones en el aeropuerto o en el
corredor mediterráneo por ferrocarril

La carreramusical de Carla Bruni y de Sonsoles Espinosa centra
su actividad diaria, no su condición de esposas de presidentes
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