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Itàlia va malament. Les xifres de l’atur, de la producció i del dèficit 
són negatives. S’activen baixos instints de xenofòbia. En canvi, a 
Berlusconi, increïblement, li va bé. Aquest visible contrast dóna la 
mesura d’una evident degradació nacional. No només econòmica, 
sinó també política. I, en el fons, moral. El poble italià segueix 
mostrant favor electoral cap a qui ha amassat, Déu sap com, la major 
fortuna del país; al personatge que ha escapat moltes vegades de la 
justícia, amagant-se reiteradament de l’obligació de demostrar la 
seva innocència; al provocador; al desenfadat populista que maneja 
l’opinió fent servir la propietat dels principals mitjans audiovisuals de 
comunicació. És això només explicable quant al fet que les divisions i 
les debilitats de l’oposició són clamoroses? Potser la raó d’aquest 
fenomen s’ha de buscar en la barreja generalitzada d’escepticisme, 
cínic realisme i degradació progressiva d’una escala fiable de valors, 
en una Itàlia que s’està convertint en baula desacreditada de la Unió 
Europea. 
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Europa está cambiando de
piel. Elmundo está cambian-
do de piel. No sólo por la re-
volución tecnológica de que

es factor primordial la informática si-
no, por el proceso gigantesco de con-
centración empresarial. Por ejemplo,
la fusión de los grandes de la banca
alemana, Deutsche Bank y Dresdner
Bank, constituye un poder económi-
code dimensiones colosales. Y lomis-
mo está ocurriendo en el mundo de la
producción industrial.
Es unprocesoque desdibuja la com-

petencia capitalista de identificación
nacional, la propiedad de muchas de
las joyas de la corona que en el terre-
no de la producción han sido emble-
ma de la potencia de los países avan-
zados.
Marx afirmódel capitalismoque te-

nía una gran capacidad de transfor-
mación de los medios y relaciones de
producción, hecho que ocasionaba
profundas repercusiones en las estruc-
turas sociales. Tambiéndijo de supro-
ceso de concentración.Hoy dialéctica
histórico económica marxista está en
el desván de los trastos viejos. Pero
después del hundimiento de la expe-
riencia real del comunismo, cuyo éxi-
to Marx creía inevitable, el capitalis-
momoderno ha reemprendido con re-
novado impulso estas dos tendencias.
Ocurre, sin embargo, que la capaci-

dad transformadora del capitalismo va más
allá de lo previsto por el padre del marxismo.
Junto a la concentración mundial de capita-
les, de losmedios de producción, se ha produ-
cido el fenómeno contrario. La multiplica-
ción de las pequeñas y medianas empresas.
Un empresariado ágil, creador, en cabeza de
la innovación y de las tecnologías punta. Y
este tipode empresa se ha convertido en avan-
zada de la llamada nueva economía, que se
llevamal con trabas, intervenciones y regula-
ciones oficiales. Son la primera línea del neo-
liberalismo radical.
De esta manera, la concepción reguladora

de los estados se ve condicionada por los dos
frentes. El de la multinacionalidad de las
grandes empresas, quemultiplican sus presu-
puestos y reservasmuy por encima de las dis-
ponibilidades de los estados. Y al mismo
tiempo, el dinamismode empresas renovado-
ras de menores dimensiones, ligeras de equi-
paje en estructuras ymanode obra, pero rápi-
das e imaginativas en traspasar también las
fronteras en una competencia de alcance in-
ternacional.
El modelo americano contiene estos ele-

mentos. Y Europa los desarrolla progresiva-
mente con más audacia. Lo cual, si permite
cuestionarse el papel de los estados naciona-
les, cada vez más instrumental y subsidiario,
induce a preguntarse por sus efectos en el
marco de la Unión Europea.
Por estemotivovienen a cuentodos aconte-

cimientos ocurridos estos días en Italia, país

en tantas cosas reflejo de la realidad europea.
Fiat acaba de asociarse aGeneralMotors. És-
ta dispondrá de un veinte por ciento de la
compañía italiana que, a su vez, tendrá un
cinco y medio por ciento de la norteamerica-
na. Esto coincide con que, por primera vez, el
candidato apoyado por Fiat para presidir la
confederación del empresariado italiano
(Confindustria) pierde la elección. Le vence
un mediano empresario, no miembro de la
potente oligarquía de las grandes empresas
históricas, los Agnelli, Marzotto, De Bendeti,
Tronquetti.
El nuevo dirigente de Confindustria,

D'Amato, tiene detrás la nueva vertebración
productiva que desplaza a los grandes, enla-
zando en ciertamanera el sur, unMezzoggior-
no muy distinto al de la depresión económi-
ca, social y de la mafia, con la primacía de la
iniciativa empresarial del centro y, sobre to-
do, del nordeste del país. En suma, toda la
proliferaciónde pequeñas ymedianas empre-

sas que activan la iniciativa frente al
peso tradicional del norte lombardo y
piamontés, cuna de la Italia de la uni-
dad nacional.
Hay que tenerlo en cuenta porque

en el sigloXXFiat ha sido Italia e Ita-
lia, Fiat. Fue así en la etapa liberalmo-
nárquica de Giolitti, en la fascista de
Mussolini y en la republicana de la
DemocraciaCristiana de losAndreot-
ti, Forlani, Moro, etcétera. Nomenos
durante el paréntesis del gobierno del
socialista Craxi, en los años ochenta,
cuyo reciente fallecimiento en el exi-
lio tunecino deHammamet cerró una
era de Italia.
Los Agnelli son una dinastía que

fue más duradera y poderosa que la
real de los Saboya. Colaboró con el
fascismo y le sobrevivió. Encabeza
un imperio industrial del que la fabri-
cación de automóviles es el núcleo
central de una red extensísima ypode-
rosa de propiedad y producción hasta
en campos tandelicados como las tec-
nologías armamentistas. Fiat extien-
de sus dominios al mundo de la pren-
sa, del deporte como soporte del Ju-
ventus turinés.
El imperioAgnelli ha sido el símbo-

lo de la Italia industrializada, empren-
dedora, modernizada. Devoró a Lan-
cia, aAlfaRomeo. Fuepionero en ins-
talarse en la Europa comunista: la
URSS, Polonia, Rumania, Bulgaria,

Yugoslavia. En tiempos, Giovanni Agnelli
impidió que Ford entrara en su coto vedado
de Italia. Pero ahora necesita aceptar que el
gigante del automóvil norteamericano,Gene-
ral Motors, introduzca una ancha cuña en el
núcleo de su propia hacienda.Y un joven em-
presario del embalaje, sin otra historia que la
del esfuerzo personal, encabeza la confedera-
ción de los empresarios.
Por los dominios deAgnelli pasaron las tur-

bulencias sociales del siglo XX. La gran em-
presa en conflicto con masivas y combativas
organizaciones sindicales. Pero también una
cultura de la concertación, del compromiso
entre empresarios, sindicatos y Estado. Y
ahoraD'Amato, el nuevo dirigente deConfin-
dustria, habla de que la concertación no es un
fin en sí.De quemás que instrumento de con-
certación, Confindustria lo es de defensa de
sus intereses. La agresividad competitiva de
las pequeñas ymedianas empresas, proyecta-
da también hacia el exterior, coincide con la
alianzaGM-Fiat.Dos ejemplos de las dos for-
mas en que se estructura la nueva economía
en el campo de la producción: concentración
mundializada y activación múltiple de la li-
bre empresa.
A la vista de este capitalismo ambivalente,

fin de un ciclo y rápidamutación, la parte sin-
dical y el Gobierno prefieren esperar que sea
para bien, mientras elmundo virtual de la in-
formática y la bola enorme e imprevisible de
la especulación financiera proyectan sobre to-
do una sombra inquietante.c
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DOS ACONTECIMIENTOS
del mundo empresarial
italiano son significativos

del gran cambio del
capitalismo moderno

MANUEL TRALLERO

Unavezque en las eleccio-
nes del pasado día 12
del corriente mes de
marzo el público que

tantome quiere y al que tanto le de-
bo les hiciera a los señores socialis-
tas nuevas por completo la chapa,
el motor, las bielas, y de paso, y por
el mismo precio, les mirara el nivel
del líquido de frenos y del aceite, es
decir la revisión completa del alma,
se ha vuelto a hablar de la renova-
cióndel partido, que es una cosa co-
mo la canción de la Parrala, que to-
do el mundo se sabe la música pero
cada cual pone la letra que más le
gusta.
A las chicas, encaramadas en lo

alto de los taburetes y con ajusta-
dos trajes, ya no les digo que quería
ser de pequeñito el caballo de los
indios, o el coche de los bomberos,

ni siquiera un mal periodista, con
el traje siempre arrugado, las uñas
ennegrecidas, y oliéndome mal el
aliento. No, ahora lo que se lleva,
lo que mola de verdad, es la cocina
macrobiótica, el budismo, la falda
corta y la renovación, que es como
la macedonia de frutas, que refres-
ca por dentro.
La cosa es que la renovación ha

llegado, tras un batacazo de padre
ymuy señormío, como llega la pri-

mavera a El Corte Inglés, pero na-
die sabe cómo ha sido.
Bueno, yo sí que lo sé, porque

cuando salen unos, como salió el se-
ñorMaragall, diciendoqueha gana-
dounas elecciones, cuando en reali-
dad las había perdido, o como hizo
igual, igualito, la otra noche el se-
ñor Narcís Serra, que parece recién
llegado del taxidermista, diciendo
que ha resultado victorioso, cuan-
do ha perdido sólo cuatrocientos
mil votos, quiere decir que no han
perdido unas elecciones, sino al
mundo de vista. Igual, igualito, que
cuando celebraron el éxito estruen-
doso de unas elecciones primarias
en Cataluña en las que sólo había
un candidato, el señor PasqualMa-
ragall. Para estos casos, son reco-
mendables las duchas de agua fría y
los largos paseos.
Hay que renovarse, porque es lo

que ahora toca, como la “Yenka”

de mi juventud, “adelante, atrás,
un, dos, tres”. Hay que cambiarlo
todo, para que todo siga igual. Por
esoNarcís Serra se queda para con-
trolar la voladura desde dentro, y
resurgir por enésima vez, de entre
las cenizas. Quizá por eso Pasqual
Maragall quiere que la renovación
se haga en casa, que es donde se la-
va la ropa sucia y se celebra la comi-
da del día de Navidad, todo queda
en familia, y quizá también por eso

Quim Nadal describe el perfil del
nuevo candidato, al que sólo le fal-
ta añadir que esté un poco entrado
en carnes y sea alcalde de Girona.
Buscan un líder, a un jefe, a un

caudillo, a un califa, cuando a lo
mejor deberían mirar debajo de las
piedras con un candil, por ver si en-
cuentran una idea nueva. No seré
yo, que ni siquiera sé hacerme el nu-
do de la corbata, quien les diga có-
mo hay que hacer las cosas. Ade-
más, los socialistas están convenci-
dos de que humildad es una isla del
Caribe, de playas doradas, señoras
exuberantes y piña colada a todas
horas.
Pero yo, en su caso, seguiría el

ejemplo de Juan Ramón Jiménez.
El autor de “Platero y yo” tenía que
pintar la fachada de su casa y fue a
preguntar al vecino de la casa de en-
frente de qué color le gustaba. Pues
eso.c
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Renovación eres tú

Italia, en la granmutación
Una China en
nuestro zapato

BUSCANUN LÍDER
cuando a lo mejor

deberían mirar debajo
de las piedras
con un candil

XAVIER BATALLA

Qué China está preparando para el
siglo XXI Jiang Zemin, el sucesor
de Deng Xiaoping, el dirigente co-
munista que abrió las puertas al ca-

pitalismo después de la muerte de Mao, en
1976? ¿Una potencia autónoma capaz de ir
por libre? ¿Una superpotencia económica
ymilitar quepretendería rivalizar conEsta-
dos Unidos? ¿O una superpotencia con vo-
cación de integrarse pacíficamente en la co-
munidad internacional?
Los occidentales se muestran divididos

cuando dirigen sus miradas hacia el gigan-
te chino. Unos ven a China como un in-
menso y prácticamente inagotable merca-
do con más de 1.200 millones de consumi-
dores. Pero otros prefieren ver a China co-
mo una inmensa fábrica de competidores
desleales y contumaces violadores de la pro-
piedad intelectual. Unos apuestan, de esta
manera, por la cooperación con China, en
la esperanza de que la conversión democrá-
tica comenzará por el estómago. Otros, sin
embargo, pretenden meterla en cintura,
aunque no se sabe exactamente cómo.
La China de Zemin tiene dos caras. Está

llamada a ser una de las claves del siglo
XXI, si, a pesar de las enormes desigualda-
des regionales ya existentes en su interior,
permanece unida; el gigante asiático ocupa
las dos terceras partes de lamasa continen-
tal del SudesteAsiático y, con sus 1.200mi-
llones de habitantes, tiene las dos terceras
partes de la población total de la región. Pe-
ro si hacemos caso a Samuel Huntington,
el profesor de Harvard que ha pronostica-
do un choque de civilizaciones, China ame-
naza con ser un poder desestabilizador.
Para Huntington, la cosa está clara: co-

mo nos dice la historia, cuando un país se
industrializa rápidamente, como ahora es-
tá ocurriendo con China, se hace más agre-
sivo y expansionista. Este fue el caso, entre
otros, deGran Bretaña y de Alemania. ¿Es-
tá condenada China a seguir esta pauta?
No necesariamente, pero lo cierto es que
China anda a la greña con medio Sudeste
Asiático, además de rivalizar con Japón, el
gran aliado de Estados Unidos en la zona.
La causa de las desavenencias con sus veci-
nos es el archipiélago de las Spratly, a las
que se supone rodeadas de unmar de petró-
leo. Y, para completar el mapa, están Tí-
bet, que reclama su independencia, y
Taiwan, la provincia china rebelde, según
Pekín, en la que los partidarios de declarar
la independencia han ganado las eleccio-
nes presidenciales celebradas ayer, con lo
que han lanzado un desafío a China, que
pretende la anexión de la isla.
China es todavía un gigante con los pies

de barro. Es la séptima economía delmun-
do, aunque, si se lamide por desarrollo hu-
mano, la ONU la sitúa en el puesto 107,
entre Albania y Namibia. Pero, como su-
brayan sus amenazas a Taiwan, es un po-
der autónomo, como una gran China, nu-
clear y en vías de desarrollo, en el zapato
occidental.c
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es la renovación, que es
como la macedonia de
frutas, que refresca
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E
n las elecciones generales de
hoy en Italia está en juego algo
más que una posible normal al-
ternancia en el poder. Ninguna
duda existe sobre la correc-
ción democrática de los co-

micios. Ni, en principio, de que las fuer-
zas en liza piensen alterarla una vez se
haya expresado la voluntad popular en
las urnas. Pero es inevitable la percep-
cióndequeno se trata de verificar sim-
plemente el turno entre lamayoría ac-
tual de centroizquierda y la oposición
de centroderecha. Lo ha reflejado la
acritud, la tensiónde la campaña elec-
toral, que ha obligado al presidente
de laRepública a intervenir nadame-
nos que cinco veces en petición de
unamayor serenidad y buenos modos
en el debate.
Ha predominado un tono agresivo,

como si se estuviera ventilandoun cam-
bio de fondo. El planteamiento de la
oposición, la llamadaCasa de lasLiberta-
des, es que el país está secuestrado por
una izquierda comunistizante y hay que
liberarlo y ponerlo a la altura de lamoder-
nidad. El de la actual mayoría guberna-
mental, que la oposición lleva en
sus entrañas varios gérmenes noci-
vos para la democracia y la libertad.
Según la Casa de las Libertades, la

mayoría actual es un conglomerado de par-
tidos que tiene como eje a los comunistas re-
convertidos en demócratas de izquierda y a
los queni siquiera han dejadode ser comunis-
tas y se les requiere el apoyo para salir adelan-
te en varias ocasiones. El argumento de que
ha fallado la gobernabilidad tiene como base
las dificultades con que frecuentemente ha
mantenido su cohesión la coalición de centro-
izquierda, reflejadas en la experiencia del pa-
so de seis jefes de Gobierno en cinco años y
aún ahora las mal disimuladas discrepancias
en la campaña.
Pero no viene de ahí la excepcionalidad de

los comicios de hoy, donde en cierto modo se
perpetúa la herencia de la partitocracia de los
tiempos de la hegemonía de la Democracia
Cristiana (DC). Si puede hablarse de anoma-
lía es más bien por la coalición de centrodere-
cha ypor dos principales razones: la personali-
dad, procedimientos, lenguaje e historial de
Silvio Berlusconi, cabeza señaladísima de su
partido, Forza Italia, y de la coalición de que
esta es plataforma mayoritaria y axial, el lla-
mado Polo de las Libertades, en cuyo seno

Berlusconi anda del brazo con compañías
que añaden temores a los que él aporta: pos-
fascistas de la Alianza Nacional, la Liga Nor-
te de Bossi y, por si fuera poco, los neofascis-
tas de Pino Rauti.
Las alarmas o las complacencias de que

con la victoria de Berlusconi, “Il Cavaliere”,
va a haber un paso de página en Italia han ido
creciendo en el curso de la campaña electoral.
Hasta se ha llegado a decir que las elecciones
dehoy supondránun cambio tanprofundo co-
mo el que configuró la consulta popular de
1948 que dio a la DC un papel hegemónico
del que disfrutó durante casi cuarenta años.
Algo así como un nuevo régimen. Sin faltar
quien se remonta a la liquidación del ciclo
unitario del Risorgimento.
En este sentido, un sacerdote ultramonta-

no como Baget Bozzo habla de “cambio de
era”. Y son muchas las estimaciones de que

más que de unas elecciones generales se trata
de un verdadero referéndum. El ilustre perio-
dista Indro Montanelli dice que se vota por o
contra Berlusconi y otro veterano periodista,
Alberto Ronchey, cree que se trata del voto
refrendario “pro o contra un personaje”, Ber-
lusconi, naturalmente. Umberto Eco cala
más hondo. Según él, lo que se va a dirimir no
es una normal alternancia entre derechas e iz-
quierdas, sino un “referéndum moral”.
La toma de posición de parte importante

de la prensa europea y norteamericana ha si-
do en este aspecto excepcional y muestra que
comoexcepcional se percibe la jornada electo-
ral de hoy en Italia. El pronunciamiento de
“The Economist” ha sido el demás efecto por
la solidez de su credibilidad y por tratarse de
un semanario poco sospechoso de izquierdis-
mo. En cuatro páginas expone las “muchas
sombras” que existen sobre “Il Cavaliere”,
con quien “Italia irá peor”. Las sombras que
se proyectan sobre la jornada electoral de
hoy, referentes a los medios con los cuales
Berlusconi creó su gran imperio empresarial
y lo regenta. Una larga lista de procedimien-
tos ilícitos, fraudulentos, de un individuo al

que se acusa de sobornos a la policía y a la
justicia, con la cual ha tenido y tiene
cuentas pendientes hasta en España.
Otros periódicos siguen en la lista: el

francés “Le Monde” escribe de “riesgo
para la libertad”. El alemán “Die Zeit” ta-

cha a Berlusconi de maestro en el engaño. Y
el “HeraldTribune” internacional lo conside-
ra más peligroso que el austriaco Haider. En
pro o en contra los ejemplos podrían alargar-
se mucho más.
La anomalía de Berlusconi no se detiene en

cómo ha llegado a ser el hombre más rico de
Italia. Tratándose de quien quiere gobernar
el país, importa sobre todo el conflicto de inte-
reses entre su fortuna y el desempeño del Go-
bierno, y el hecho de que disponga de tres ca-
nales de televisión, emisoras de radio y perió-
dicos el hombre que, en el poder, podría, ade-
más, manejar las emisoras del Estado.
Hay en este Berlusconi poderoso económi-

camente un talante personalista, invasor, au-
toritario como político. La manera cómo de-
moniza lo que le estorba, sus simplificacio-
nes, la “demagogia posmoderna” de que le
acusa el citado “HeraldTribune”, tambiénde-
finida como“neopopulismomediático”.Añá-
dase la exigencia de todo el poder. Le define
un autoritarismo al que reviste de un matiz
de antipolítica, tentadora propuesta para bue-
na parte de un electorado desencantado de

los políticos de la era democristiana que fue
liquidada en el proceso de Manos Limpias.
Nada de entendimientos, de balances del po-
der. Nadie como él ha denostado a la justicia,
al Tribunal Constitucional, y reparte la califi-
cación de “rojo” con la misma abundancia
que el libro hagiográfico que ha editado para
repartirlo en ediciones millonarias.
Es el Berlusconi del que el ex presidente

Scalfaro ha dicho que “habla y decide uno so-
lo”. Y habla sólomediante eslóganes. Lo suyo
es una “causa”. Y ofrece para servirla méto-
dos rápidos y expeditivos, de gestión empresa-
rial. Aquella propuesta mágica de las tres íes:
“impresa, Internet, inglese” (empresa, Inter-
net, inglés).
Este hombre quenoha contestado a las acu-

saciones de corrupción, entre las que se cuen-
ta el informe de un autorizado gabinete britá-
nico de análisis contable sobre la existencia
de 64 sociedades en paraísos fiscales y para la

creación de balances fraudulentos, se despa-
chó contra las denuncias de “The Economist”
diciendo que eran “basura”.
¿Tan extraño es que haya alarma? ¿Tan im-

procedente que cunda incluso fuera de Italia?
Que una personalidad de tanto relieve como
Gianni Agnelli se sume a quienes creen que
es una injerencia inaceptable la opinión aler-
tada de políticos y periódicos extranjeros re-
sulta un anacrónico modo de sacar el asunto
de su contexto actual. Sobre todo del que a
todos nos tocamuyde cerca en laUniónEuro-
pea. Si se tiene en cuenta que Forza Italia está
integrada en el Partido Popular Europeo de la
Asamblea de Estrasburgo, que Berlusconi es-
taría presente en el ConsejoEuropeo y que po-
dría corresponderle la presidencia semestral
de la UE. Con razón teme “The Wall Street
Journal” que la victoria de Berlusconi repre-
sente el hundimiento de la política tradicio-
nal en Italia. Y avisa de que “la alianza entre
él y la Liga suscita explicables aprensiones en
los socios europeos”.c
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EL TRIUNFO DE
Berlusconi en los comicios de
hoy representaría algo más
que una normal alternancia
entre derecha e izquierda

Italia, ante el factor B
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S
i algo es absolutamente inherente
a la ley para que sea legal de ver-
dad es la condición de generali-
dad. Es decir, que no se dicte para
beneficiar o desfavorecer a perso-
nas jurídicas individuales y socia-

les concretas. A esta garantía ha de correspon-
der la autonomía e independencia total de la
justicia en la aplicación de la ley. Sobre el va-
lor que hay que dar a estas dos exigencias ina-
lienables de la justicia, Italia ha entrado enun
debate que va mucho más allá de la legalidad
y la justicia propiamente dichas.

Está en entredicho en la Italia de hoy la sus-
tancia del Estadode derecho.Y los fundamen-
tos mismos de la democracia se encuentran
bajo sospecha. Aunque no es de ahora esta la-
mentable situación. Viene de cuando Silvio
Berlusconi ocupó la jefatura del gobierno al
frente de una coalición política de centrodere-
cha convertida enmayoría parlamentaria por
sufragio electoral. ¿Democracia sospechosa,
cuando la elección fue clara y sobradamente
mayoritaria, sin indicios de fraude?

En el casode la Italia berlusconiana se plan-
tea muy a lo vivo la necesidad de que se cum-
planmúltiples condiciones para que la demo-
cracia lo sea en plenitud. Sin salirse de las re-
glas democráticas, sin salirse de la ley, el po-
der puede comportarse de manera improce-
dente. Es lo que ocurre en Italia. Y precisa-
mente el pasado día 3 se puso de manifiesto
sin paliativos al aprobar el Senado una ley
que inevitablemente será también ratificada
por la Cámara de Diputados en septiembre.

La ley citada establece el derecho de
legítima sospecha, según la cual todo
imputado puede alegar, no sólo que el
juez que entiende en su caso es parcial,
y por lo tanto pedir su recusación, sino
incluso extender la petición de esta ga-
rantía respecto a la sede judicial a que
corresponde el proceso.

Hasta aquí, todo sería normal. Pero
no lo es. Y no lo es porque a Berlusconi
le beneficia plenamente esta ley.De la que ca-
be decir que es una ley hecha a la medida.
Exactamente, la del primer ministro. No se
trata de un “hecha la ley, hecha la trampa”,
sino de una ley que viene de perlas para eva-
dir las consecuencias legales de haber hecho
la trampa.

Hace tiempo que Berlusconi truena con-
tra los magistrados. Desde los escaños de la
oposición, y luego desde la poltrona de pri-
mer ministro, no ha parado de colocar a jue-
ces y fiscales en su punto de mira. Ha sido

constante en la denuncia contra las que lla-
ma “togas rojas”, es decir, contaminadas de
comunismo. Y esto, que ya por sí mismo
cuesta considerarlo normal, aun lo es sospe-
chosamente menos si entramos en los moti-
vos a que responde.

Sospechosamente, porque Berlusconi tie-
ne cuatro juicios pendientes. Por sobornos a
jueces, falsedad en balances, evasión fiscal y
otros delitos. Incluso en España, donde el

juez Garzón lleva un proceso contra él. Y
también se las ha de ver con la justicia Cesa-
re Previti, uno de losmás cercanos colabora-
dores empresariales de Berlusconi y ahora
portavoz parlamentario de su partido, Forza
Italia.

La ley en sí es impecable. Sus defensores
aluden a la evidencia de su carácter general.
Dicen que todo imputado puede beneficiarse
de ella. Sí, pero da la casualidad de que entre
ellos está nada menos que el jefe del Gobier-
no. Y así se entiende que la mayoría parla-

mentaria haya tenido tanta prisa en aprobar
la ley y que haya hecho pasar su aprobación
por delante de otras leyes sobre la justicia ob-
jetivamente mucho más urgentes.

La prisa es tanta que la mayoría de centro-
derecha ni siquiera pudo esperar a que la ley
citada semantuviera demasiado tiempo en la
comisión pertinente, donde la oposición pre-
tendía alargar el debate, presentando hasta
900 enmiendas. El presidente de la Cámara
Alta tramitó expeditivamente su paso al ple-
no de esta. Y así pudo ser aprobada por ella
justamente el día antes de que comenzaran
las vacaciones del Parlamento.

La razón de este apresuramiento es paten-
te. Se trata de que la ley pase a la Cámara de
Diputados cuando reanude sus sesiones, en
septiembre. Y así, obtener su aprobación an-
tes de que los procesos judiciales que afectan
al primer ministro y a su directo colaborador
Cesare Previti avancen demasiado hacia su
resolución judicial. La sentencia sobre uno de
los juicios que se siguen contra Previti puede,
por ejemplo, ser dictada a finales de octubre

o primeros de noviembre.
La ley que está en trámite parla-
mentario tiene validez general, sí.

Pero, en palabras de gente de la
oposición, está hecha comoani-

llo al dedo. Al anular del pri-
mer ministro, se entiende.

Así, Berlusconi y Previti
podrán alegar sospe-

cha de parcialidad
en los jueces poco

manejables a
quienes incum-
be entender en
sus causas.

Con la nue-
va ley, el pri-
mer ministro y
Previti podrán
ganar mucho
tiempo entre

que se presenta la alegación y el Tribunal de
Casación dictamina si ha lugar a cambiar de
juez y de sede. Y, si éste dictamina favorable-
mente, el proceso ha de comenzar de nuevo, a
partir prácticamente de cero. Se trata, pues,
de ganar tiempo, tiempo de oro para impedir
sentencias que podrían acabar políticamente
con Silvio Berlusconi y la mayoría de centro-
derecha.

Son las maneras del berlusconismo, la des-
fachatez, el descaro, el impudor. Y la impuni-
dad. Los recursos de quien despenalizó la fal-

sedad en los balances, la recuperaciónde capi-
tales procedentes de paraísos fiscales. El em-
presario de las principales cadenas de radio y
televisión que además manda en las oficiales,
de donde despide a profesionales de mucho
crédito por su espíritu independiente y críti-
co y coloca en su lugar a gente de su agrado. El
Berlusconi que pretende resolver por la vía
falsa el conflicto de intereses que existe entre
su podermediático y empresarial y sus funcio-
nes de gobierno.

La votación del día 3 en el Senado marca
unmomento de duro choque político quepue-
de afectar a las instituciones como enfrenta-
miento entre tres de sus poderes fundamenta-
les, legislativo, ejecutivo y judicial.

Italia en realidad todavía no se ha recupera-
do del sobresalto enormede los procesos judi-

ciales llamados Manos Limpias, que acaba-
ron con la clase política que rigió los destinos
del país durante casi cuarenta años bajo la he-
gemonía sin alternativa real de la Democra-
cia Cristiana.

Acabó de hecho la Primera Republica y no
le ha sucedido una segunda. Y los partidos
agrupados en torno a Berlusconi tanto como
los de oposición están formados por fuerzas
de aluvión o residuales, resultado de una gran
catástrofe política y enfrentadas sin adecua-
dos resortes a profundos cambios tanto en el
ámbito nacional como en el mundial. Por es-
to, si también es cierto que lamagistratura ne-
cesita reformas sustanciales, éstas no deben
llevarse a cabo con sospechosas prioridades
por la mayoría que gobierna actualmente.

El día de la votación en el Senado, la sesión
fue agitada. Dentro y fuera del hemiciclo.
Grupos demanifestantes gritaban: “¡Vergüen-
za, vergüenza!” y “¡Mafiosos, mafiosos!”. La
oposición advirtió: “Nada será como antes”.
Y esta advertencia llega como eco premonito-
rio al conjunto de la Unión Europea, donde
algo propio de su esencia parece estar en jue-
go en la anomalía italiana.c

ASTROMUJOFF

UNA VOTACIÓN DEL
Senado favorece abiertamente
a Berlusconi en relación
con las cuentas que tiene
pendientes con la justicia
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I
mposible referirse a la Italia de
la llamada primera República,
casi cincuenta años, sin tener
en cuenta la figura omnipresen-
te deGiulioAndreotti, su cons-
tante, decisiva permanencia

en el poder, siete veces comoprimermi-
nistro, y otras varias ocupando alguna
cartera ministerial. Andreotti “no fue
hombre de partido, fue hombre de po-
der”, ha dichoGianni Bazet Boggio, es-
critor y teólogo. El poder, gran pasión,
del cual el mismo Andreotti dijo que
“desgasta... al que no lo tiene”.
Andreotti, la persona y el político,

fue encarnación de la Italia que la De-
mocracia Cristiana (DC) gobernó inva-
riablemente durante medio siglo XX.
Sus luces y sus sombras, capaz, después
de haber sido vencida y deshecha en la
Segunda Guerra Mundial, de dar el
gran salto adelante que la convirtió en
una de las primeras potencias económi-
cas del mundo, pilastra de la nueva Eu-
ropa modernizada, miembro de la
OTANy cofundadora de las comunida-
des europeas, el propósitomás ambicio-
so y nuevo de la historia continental.
Italia fue con la DC vistoso modelo,

pero también país de oscuros conduc-
tos subterráneos, la Italia del “sommer-
so”, lo sumergido, tanto en la economía
como en la política. Ha habido, pues,
una Italia visible, en cierto modo bri-
llante, y la otra oscura y no precisamen-
te impecable.
En los difíciles años de la guerra fría, la DC

y con ella Andreotti consolidaron la democra-
cia y mantuvieron una continuidad en tér-
minos muy difíciles por ser el Partido Comu-
nista italiano el más numeroso, fuerte e inte-
lectualmentepreparado de laEuropa occiden-
tal. Y por el sucederse de asuntos tenebrosos,
conjuras en las que estaban complicados los
servicios secretos, atentados de grupos de de-
recha e izquierda o de la mafia, las Brigadas
Rojas, crisis tremendas como el secuestro y
asesinato de Aldo Moro, la agitación social
y terrorista de los llamados “años de plomo”,
las escabrosas actividades de la logia
masónica P-2, de Licio Gelli, y el escándalo
de las finanzas vaticanas en relación con el
Banco Ambrosiano y las actividades de
monseñor Marzinkus.
Andreotti más que carismático fue genio

de la política, hacedor de hábiles combinacio-
nes partidistas y, en el seno mismo de la DC,

para mantenerla como eje de la República, lo
cual no era fácil puesto que de hecho las co-
rrientes internas de la DC la convertían en un
partido de partidos.
Los modales de Andreotti, de servicial y

discretísima apariencia, como discípulo que
era de la curia vaticana, escondían una volun-
tad de hierro. Sabía prevenirse y sabía cómo
asestar el toque de florete en elmomento pre-
ciso. Maquiavélico, ambiguo, Andreotti ejer-
cía con sumoarte las recomendaciones deBal-
tasar Gracián de “celar y celarse” y la de “ha-
cer artificio del no artificio”. Por eso mereció
ser llamado “el Divino”, pero también “Bel-
cebú”.
Preguntado una vez sobre la política y los

políticos españoles, respondió que encontra-
ba en ellos “mancade finezza”. En esta “finez-
za” está todo Andreotti. Quiero decir en las
variasmaneras de entenderla. Fineza es saber
hacer, sutileza, tacto, inteligencia, conoci-

miento de las gentes. Pero también ha-
bilidadpara la doblez, el artilugio, el en-
gaño, la trampa.Nunca, eso sí, tosca ex-
plicitud, vulgaridad en la expresión y
en los recursos. La Italia andreottiana
manifestaba su lado fino en el uso de
unode los lenguajes políticosmás sofis-
ticados y crípticos que han existido. Y
Andreotti era críptico con la apariencia
de una modesta llaneza.
Junto a la Italia vulgarmente o bri-

llantemente exhibicionista y declama-
toria de la que Andreotti no participa-
ba, existe otra trabajadora, creadora,
eficaz en la labor y rica en talentos. Y,
justicia sea hecha, Andreotti pertene-
cía a la segunda.
La Italia republicana se movía y se

mueve todavía entre dos referentes in-
eludibles: el Vaticano –la Iglesia católi-
ca– y lamafia.Gobernar en Italia supo-
ne tenerlomuy en cuenta. Por lo que se
ha revelado judicialmente en los últi-
mos años, Andreotti era maestro en el
conocimiento de esta realidad. En la sa-
biduría de poner un cirio a Dios y otro
al diablo. Andreotti se había formado
en las salas, corredores, despachos y en
los que el escritor francés Peyrefitte lla-
maba “sótanos del Vaticano” en su
acepción peyorativa.
Italia es también, y de quémanera, la

mafia.Ni tan siquiera los norteamerica-
nos hubieran podido desembarcar en
Sicilia durante la SegundaGuerraMun-
dial sin su colaboración. Hoy, su poder

es enorme, extendido mucho más al norte de
sus antiguos feudos del mediodía y caben po-
cas dudas de que Andreotti lo tuvo muy en
cuenta.
La hegemonía de laDCparecía inconmovi-

ble. YAndreotti era considerado incombusti-
ble, pero a comienzos de los noventa la opera-
ción judicialManosLimpias acabó con el par-
tido y con su enigmático líder. Ahora, todo
esto queda lejos, “cosa del pasado”, según el
dirigente de la LigaNorte,Umberto Bossi. Lo
cual no impide que todavía el que fue llama-
do incombustible queme en las brasas de la
justicia y sea condenado a 24 años de cárcel
por inducción al crimen. No es fácil dilucidar
en el laberinto de la justicia italiana y los en-
treveros de su política hasta dónde es verdad
la inculpación. Pero en esto, precisamente,
hay que atenerse a lo que dijo el mismo An-
dreotti hace varios años: “Pensar mal no es
correcto pero no se yerra casi nunca”. Y tam-

poco debe olvidarse lo que dijo de él Marga-
ret Thatcher: “Es un hombre sin principios”.
Cosas lejanas, sí, pero no tanto como pare-

ce. En esto vale la famosa frase de “El Gato-
pardo”: “Es preciso que cambie todo para
que no cambie nada”. Por eso tanto elGobier-
no de Berlusconi como la oposición convier-
ten el caso Andreotti en ocasión para echarse
en cara mutuamente que pretenden hacer
una utilización política de la justicia. Tratán-
dose de Berlusconi, no tiene duda. Lleva años
de guerra contra la magistratura porque él y
algunos de sus principales colaboradores es-
tán en entredicho por una serie de delitos. Es
una muestra palpable de que Italia no ha en-
trado de verdad en una segunda República.

Es, en definitiva, la Italia de siempre. Por una
parte, la Iglesia en la persona del cardenalRui-
ni, vicario de Roma y presidente de la CEI,
afirma mantener intacta su estima hacia An-
dreotti y el órgano periodístico del Vaticano
califica de absurda la sentencia del tribunal
dePerugia. ParaBerlusconi, “la justicia ha en-
loquecido”. Y el presidente de la República,
Ciampi, se dice “profundamente turbado”.
Las voces se multiplican según el color de

quien habla. Pero hasta ex comunistas de la
actual democracia de izquierdas se muestran
templados. Como se ve, Italia se resiste a pa-
sar cuentas de verdad consigo misma.Manos
Limpias aparece comoun justicialismodesor-
bitado. Nadie parece interesado en remover
acontecimientos de aquella índole. Y lo más
probable es queAndreotti sea eximido de cul-
pa por una instancia judicial superior, o que
no llegue a cumplir prisión a causa de sus
83 años.
El “incombustible”, que ha pasado su largo

calvario judicial sin desmoronarse un ápice,
probablemente seguirá a flote. Tal vez inclu-
so asistiendo con escepticismo y undistancia-
do, estoico desprecio, al espectáculo de las se-
siones parlamentarias en su condición de se-
nador vitalicio.c

EL FAMOSO POLÍTICO,
ahora condenado a prisión,
encarnó las virtudes y vicios
de la I República, vivos aún
en la pretendida segunda
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A
ún no repuesto del balance
mediocre de su presidencia
de la Unión Europea, que en
el segundo semestre del año
pasado correspondió a Italia,
Silvio Berlusconi sufre un gra-

ve contratiempo. El Tribunal Constitucional
ha declarado ilegal la ley aprobada por el Par-
lamento en junio que establecía la inmuni-
dad judicial por delitos cometidos antes de su
mandato político para los presidentes de la
República, del mismo Tribunal Constitucio-
nal, de las dos cámaras del Congre-
so y del Gobierno, que actualmente
preside Berlusconi.

La ley, llamada Schifani por el di-
putado que la promovió, era un es-
cándalo. El más insoportable en la
ya larga lista de los provocados por
la doble anomalía de un jefe de Go-
bierno constantemente atrapado en-
tre dos tipos de incompatibilidad
de intereses. El de sus dudosos nego-
cios con la legalidad y el de aquellos
con el desempeño del alto cargo po-
lítico de Berlusconi. La ley Schifani
era pura y simplemente la manera
de evitar a “il Cavaliere” un proce-
so judicial que se le venía encima
por graves delitos como evasión de
impuestos, falsedad en los balances
y, lo peor, soborno a magistrados.
Por esto, porque el asunto corría pri-
sa, hubo que dejar de lado otros re-
cursos más lentos de triquiñuelas
de nuevo curso y se recurrió al más
expeditivo y diligente sin tener en
cuenta los reparos ante su patente
inmoralidad. El Parlamento y la ciu-
dadanía sabían perfectamente que se trataba
de una ley “ad hominem”, es decir, aprobada
sólo para una persona concreta, que es el jefe
de Gobierno. Una ley contraria al principio
que le da legalidad: su carácter general.

Ahora, esta ley ha sido anulada por la máxi-
ma autoridad en materia legal: el Tribunal
Constitucional, que así repara una mancha
para Italia. Y un Berlusconi momentánea-
mente cogido por sorpresa y con la espalda
contra la pared, arropado por sus fieles, echa
mano de su habitual demagogia contra la ma-
gistratura, acusándola de actuar contra él por
razones políticas. La constante denuncia de
que se trata de “rojos”, de comunistas. Pero
esto no cuela ya fácilmente. Por ello el jefe de
Gobierno busca cómo escapar nuevamente
de verse sometido a juicio. Habló de ir por la

brava. Es decir, convocar elecciones. Y, en el
colmo del descaro, de la posibilidad de proce-
der a una reforma de la Constitución. ¡Cam-
biar la Carta Magna de un Estado para salvar
de la justicia a un jefe de Gobierno entrampa-
do en las mismas graves irregularidades por
las que ya su más íntimo colaborador en los
negocios, Cesare Previti, cumple una conde-
na de varios años! En una democracia es difí-
cil imaginar algo tan aberrante. Nada menos
que una reforma constitucional, no ya queri-
da por un grupo político de acuerdo con sus

principios o necesidades, sino por razones, co-
mo la ley citada, claramente “ad hominem”,
en beneficio de los intereses personales del je-
fe de Gobierno.

Cuando desde sectores de la mayoría guber-
namental se alega el peregrino razonamiento
de que la justicia no puede estar por encima
del Parlamento, con la farisaica argumenta-
ción de que esto supone negar la voluntad po-
pular manifestada en los votos, la misma ma-
yoría parlamentaria pone de manifiesto su in-
compatibilidad respecto al orden de garan-
tías que una verdadera democracia requiere.
O sea, la existencia de un tribunal con capaci-
dad para dictaminar sobre la constitucionali-
dad de un acto de gobierno o de las leyes. Es
una apreciación en la que Berlusconi y la ma-
yoría parlamentaria que encabeza descubren

su lado equívoco. El que da por supuesto que
el jefe decide y los suyos aprueban. Que los
órganos institucionales tienen un valor instru-
mental susceptible de usos improcedentes,
apoyándose en la mayoría obtenida en elec-
ciones libres.

Cabe considerar que esta percepción es exa-
gerada, sacada del contexto más complejo de
lo que es hoy la política italiana. Incluso en las
relaciones entre los distintos cuerpos institu-
cionales como son el Parlamento, el Gobier-
no, la jefatura del Estado y la magistratura. Pe-

ro en el fondo las extralimitaciones,
los abusos, el descaro de tantas ac-
tuaciones berlusconianas tienen ori-
gen en una torcida concepción del
poder. Si no fuera así el mandato po-
lítico de “il Cavaliere” no estaría
continuamente condicionado por
los citados conflictos de intereses.

Es algo que se muestra claramen-
te en las relaciones entre el jefe de
Gobierno y el presidente de la Repú-
blica, Ciampi, personalidad de inta-
chable historial público y privado.
Es el contraste entre el comporta-
miento tantas veces sin escrúpulos
de Berlusconi y el comedimiento y
el ejercicio extremadamente riguro-
so de su misión por parte del presi-
dente de la República.

Más de una vez, la oposición de
centroizquierda ha considerado ex-
cesivamente cauta la actuación insti-
tucional de Ciampi. Así ocurrió
cuando el presidente firmó la ley
Schifani por considerar que no era
bueno para Italia que su jefe de Go-
bierno estuviera envuelto en proce-

so judicial durante el semestre en que le corres-
pondía a Italia la presidencia de la Unión Eu-
ropea. En cambio, el ilustre y honorable hués-
ped del romano palacio del Quirinal se negó a
estampar su rúbrica en la ley aprobada por la
mayoría parlamentaria que dotaba a Berlusco-
ni del derecho a compaginar la propiedad de
varias de las principales cadenas televisivas
privadas con su calidad de presidente del Go-
bierno. Lo cual, añadido a su capacidad de in-
fluencia sobre la televisión oficial, le concede
un poder extralimitado en un medio de comu-
nicación de tanta potencialidad en la transmi-
sión de mensajes ideológicos y políticos.

Nadie puede negar que Berlusconi detenta
el poder con absoluta legalidad democrática,
proporcionada por una amplia mayoría electo-
ral y parlamentaria. Pero la democracia no ra-

dica sólo en los votos ni en la representación
popular, como se ha dicho tantas veces y tan-
tas otras no se cumple. Hay una cuestión de
corrección en los métodos, en las formas, en el
respeto a una normas no dictadas explícita-
mente. Y Berlusconi va sobrado en no tenerlo
en cuenta. Más aún, en rozar lo democrática-
mente inaceptable.

En este último sentido, el berlusconismo es
el ejemplo de lo que no quisiéramos para la
Unión Europea que el primero de mayo va
ampliarse a veinticinco miembros. Si el mar-
co constitucional redactado por la conven-
ción, y desgraciadamente todavía no aproba-
do, adquiere por fin validez legal, debería con-
vertirse en la referencia necesaria para hacer
de la nueva gran Europa un ámbito regido por
unos principios que más allá de lo estrictamen-
te legal se basen en la aceptación común de
una base de fuerte contenido ético.

A propósito de lo ocurrido en Italia, algu-
nos comentaristas han subrayado que, si por

una parte pone de relieve deficiencias onero-
sas para la buena marcha de la democracia,
por otra ha dado ocasión a que en tan delicado
momento hayan funcionado dos pilares bási-
cos destinados a garantizar el correcto predo-
minio de los principios legales. Son el Tribu-
nal Constitucional en el caso de la ley Schifani
y la presidencia de la República en el de la ley
favorable al conflicto de intereses de Berlusco-
ni respecto a la televisión. Se trata del equili-
brio de poderes en que debe apoyarse toda de-
mocracia auténtica, hacia los cuales Berlusco-
ni no es precisamente respetuoso, como basta
comprobar en su permanente litigio y depre-
ciación de la magistratura en razón de las
cuentas personales que tiene con ella. Lo malo
es que seguramente “il Cavaliere” no sacará
de lo ocurrido las consecuencias que serían de-
bidas, es decir, cambiar de procedimientos.
Antes al contrario, es de temer que le veremos
echar mano una vez más de sus habilidades
manipuladoras.c
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Berlusconi, cogido en sus trampas

EL JEFE DE GOBIERNO

italiano es ejemplo de lo que

roza, a veces escandalosamente,

el abuso de los instrumentos y

poderes de la democracia
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Un diputado francés logra con una huelga de hambre
que una empresa japonesa no invierta fuera de su valle

La batalla de Aspe
LLUÍS URÍA

París. Corresponsal

J
ean Lassalle, diputado francés de la
centrista UDF, ya se significó tiempo
atrás por entonar en el hemiciclo de la
Asamblea Nacional una canción en

bearnés –una variedad del occitano– para
reivindicar una mayor dotación de la gendar-
mería en su circunscripción, el valle pirenai-
co de Aspe. Ahora, ha ido mucho más allá y
ha permanecido 39 días en huelga de ham-
bre para evitar la posible deslocalización de
la principal fábrica de la zona, Toyal, ubica-
da en Accous. Dedicada a la fabricación de
pasta de aluminio para la elaboración de pin-
turas metalizadas, da trabajo a 147 perso-
nas. Lassalle, a punto de cumplir 51 años,
hijo de pastores y técnico agrícola, alcalde
desde 1977 del cercano pueblo de Lourdios-
Ichère, la ha visto allí durante toda su vida.

Desde el pasado 7 de marzo, Lassalle ha
paseado su reivindicación por los pasillos
del Parlamento ante la mirada primero bur-
lona y luego alarmada de sus señorías, que
han podido asistir a su progresiva degrada-
ción física. Hombre de gran envergadura, ex
jugador de rugby, hace días que el cuello no
le llegaba a la camisa. El pasado viernes, tras

haber perdido 20 kilos, el médico de la
Asamblea Nacional le hizo ingresar de urgen-
cias en el hospital de Garches, en la periferia
de París. Ese mismo día puso fin a su huelga
de hambre, después de que el Gobierno
anunciara un acuerdo con la empresa por el
cual ésta se compromete a abandonar su pro-
yecto de invertir en una nueva factoría en la
ciudad de Lacq, a 65 kilómetros de Accous.
La víspera había recibido la visita del pri-
mer ministro, Dominique de Villepin, y una
llamada del presidente Jacques Chirac.

El acuerdo, promovido por Nicolas Sarko-
zy en tanto que ministro del Interior y de Or-
denación del Territorio, prevé que el Estado
y las colectividades locales compensen finan-
cieramente a Toyal por el “eventual sobre-
coste” que le suponga hacer en Accous la in-
versión prevista en Lacq. Si la hace...

Porque los máximos responsables de To-
yal –filial del grupo japonés Toyo Aluminio,
que adquirió la antigua empresa francesa Al-
can en 1982– y el propio Gobierno japonés
todavía no dan crédito a lo sucedido. Todas
sus explicaciones de que la nueva fábrica de
Lacq no supondría el desmantelamiento de
la de Accous han caído en saco roto. El presi-
dente del grupo, Masao Imaso, aseguró días
atrás desde Osaka no comprender la “obsti-

nación de Lassalle”, pese a lo cual se mostró
dispuesto a un arreglo. Finalmente se ha pro-
ducido, pero sólo por una razón de imagen:
“Los japoneses no querían de ningún modo
que el nombre de la sociedad Toyo Alumi-
nium quedara vinculado a la muerte de un
diputado francés”, apuntaba ayer un directi-
vo de Toyal Europe desde el anonimato.

Se trata, pues, de un acuerdo forzado, que
puede convertirse pronto en papel mojado.
“Ninguna negociación puede llevarse a cabo
con un cuchillo en el cuello”, ha comentado

el propio embajador japonés, Hiroshi Hira-
bayashi. La determinación de Lassalle –a
quien la prensa japonesa ha bautizado como
el samurái del Pirineo– ha logrado frustrar la
operación de Toyal en Lacq. Pero es más
que dudoso que su controvertida iniciativa
beneficie al valle de Aspe. La dirección de
Toyal Europe expresó ayer de forma contun-
dente el estado de ánimo de la compañía:
“Nuestro accionista ha perdido toda la con-
fianza en el país”, señaló. La puerta de la des-
localización está abierta. Ahora sí.c

A
l nerviosismo, a las disonan-
cias de una campaña electoral
especialmente agitada, ha su-
cedido un resultado casi en ta-
blas. Italia aparece partida
por la mitad. Más allá de apos-

tar por una opción política de centroderecha
y otra de centroizquierda, parece haberse ex-
presado la diferencia entre dos maneras de
ver la política misma. Distintos intereses, dis-
tinta cultura. ¿Irreconciliables? Las pri-
meras reacciones de Berlusconi lo ha-
cen patente. Por una parte, se resiste a
dar la partida por perdida. Recurre a la
socorrida denuncia de que ha habido
fraude. O, por lo menos, errores. Y re-
quiere el recuento de varios miles de
papeletas. Por otra, en cambio, propo-
ne que se forme una gran coalición a la
alemana por cuanto, según él, no ha ha-
bido vencedores ni vencidos.

Lo de la alternancia democrática no
le va a Berlusconi. O ha habido irregu-
laridad, o existe paridad, por lo cual re-
clama que se meta a todos en el mismo
saco. Naturalmente Prodi y los grupos
del centroizquierda rechazan tanto
una cosa como la otra. Los votos van
casi a la par, ciertamente. Pero en de-
mocracia la ventaja, aunque sea míni-
ma en número de votos, concede la ma-
yoría para gobernar. No hay que darle
más vueltas.

Lo de Alemania es otra cosa. Se coali-
gan dos grandes partidos bien estructu-
rados sobre la base de una sólida y lar-
ga tradición. No es la primera vez. Pe-
ro en Italia se trata del enfrentamiento
de dos coaliciones. A veces con nota-
bles diferencias internas. Esta heteroge-
neidad es menos acusada en la berlus-
coniana Casa de las Libertades. Más en
La Unión, que encabeza Prodi. A par-
tir de esta realidad, ¿qué tipo de oposición ha-
rá la primera, cómo gobernará la segunda?

La alternancia a la italiana ofrece muchas
incógnitas. Es hija de una historia política-
mente accidentada desde que la operación ju-
dicial Manos Limpias acabó con cuarenta
años de inmovilismo corruptor en torno al eje
de la Democracia Cristiana y con un gran Par-
tido Comunista obligadamente hibernado en
la oposición.

De estos vicios originarios se resiente toda-
vía la política italiana. Vino la defunción de
hecho de la Primera República. Pero no ha
sido posible fundar una segunda. Los restos

de la primera diezmaron, atomizaron el pano-
rama político. Berlusconi formó su Forza Ita-
lia beneficiándose del desencanto, de la frus-
tración generalizada. Aglutinó a militantes y
votantes desorientados por el desastre. Y los
restos de la izquierda se fueron acercando, a
su vez, en busca de una alternativa.

Ahora, Forza Italia es el partido más vota-
do. Y el centro derecha se mantiene práctica-
mente igual al centroizquierda. Con una dife-

rencia: que la distancia en votos de Alianza
Nacional (posfascistas), UDC (democristia-
nos) y Liga Norte (autonomistas) respecto al
partido de Berlusconi se ha agrandado. Lo
cual refuerza al Cavaliere como líder. Es él
quien ha aguantado, quien ha evitado una de-
rrota sin paliativos. Él ha dado el tirón pre-
electoral. Su inteligencia y olfato políticos,
evidentes. Y sus mismos graves vicios y abu-
sos, notorios.

Han arrastrado el dinamismo, el optimis-
mo y hasta la desenvoltura acrítica del ce la
faremo (lo conseguiremos) berlusconiano. Pe-
ro también algo más de fondo. Una ideología:

el neoliberalismo desenfadado con la propues-
ta mágica de reducir impuestos y también las
regulaciones para las empresas. Le ha votado
mayoritariamente el norte empresarial; para-
dójicamente, cuando los índices económicos
van mal. Sabía que los comunistas y los que lo
fueron (ahora Demócratas de Izquierda),
componentes de la oposición de centroiz-
quierda, todavía remueven los viejos miedos
a la amenaza socializadora, aunque sea qui-

mérica.
Y ha influido otro resorte. También

con antiguas resonancias. La confianza
en la persona de un líder que acaudilla.
La falacia del político que en realidad
es redomadamente politicante pero
que se presenta como dirigente capaz
de actuar por encima de los ruines inte-
reses de la política.

Para Berrlusconi todavía no se ha di-
cho la última palabra. Hasta la segun-
da mitad de mayo seguramente recurri-
rá a toda suerte de embrollos, porque
conoce bien los antecedentes próximos
de casi empates electorales, considera-
dos “derrotas dulces” y supuestamente
pronto corregibles, que luego han obli-
gado a soportar incómodas y largas tra-
vesías del desierto. Con efectos incier-
tos en los aliados menores sobre la
oportunidad de seguir soportando en
la oposición las directrices inconve-
nientes de Berlusconi, socio mayorita-
rio y arrogante.

Comodidad no habrá para nadie en
un país más bien curado de ilusiones.
Prodi es el profesor probado en lides
políticas y económicas nacionales y eu-
ropeas sin resultados espectaculares.
Un hombre preparado, serio, fiable,
aunque privado de carisma. Y tiene
por delante una tarea demasiado ingen-
te para llevarla a cabo con una coali-

ción numerosa y heterogénea, una nebulosa
en la que pueden surgir las más variadas con-
trariedades y obstáculos. No tiene detrás un
fuerte partido, sino un conglomerado que has-
ta en el nombre es vacilante e impreciso. ¿Oli-
vo? ¿Unión? Y sí una retahíla de grupos y gru-
pitos, algunos con distintivos líricamente bo-
tánicos: La Margarita, La Encina, La Rosa en
el Puño. Otros, de variadas siglas, como
Udeur. De alta resonancia como La Italia de
los Valores. Y las dos ramas comunistas: re-
fundacionista y democrática. Por ello prolife-
ran las voces que reclaman constituir un nú-
cleo fuerte de cohesión para el que se adelan-

ta la denominación de Partido Democrático,
equivalente en el centroizquierda a lo que es
Forza Italia en el centroderecha. Nada fácil.

Con este dispar acervo partidista e ideológi-
co habrá que atender a imperiosas urgencias
de hondo calado: elección del presidente de la
República; saneamiento de la economía y de-
licadas reformas correspondientes, mediante
acuerdos entre patronal y sindicatos, y evitan-
do el paro o la precariedad laboral; ley que im-
pida la maraña berlusconiana del conflicto
de intereses; referéndum contra la regionaliza-
ción radical (devoluzione) impuesta por la
Liga Norte; promoción de la investigación;

modernización y extensión de la enseñanza.
Es una tarea titánica de deconstrucción del

berlusconismo, que se ha de efectuar precisa-
mente cuando éste ha salido casi intacto de la
prueba electoral y Forza Italia y sus aliados
ocupan en la Cámara de Diputados 283 esca-
ños frente a 347, pero 156 frente a 158 en el
Senado, dotado de gran poder legislativo.

Paolo Franchi, en el Corriere della Sera, re-
sume así la situación: “Hoy más que nunca
será difícil crear un gobierno que mantenga
unidas a las dos Italias (...) La campaña electo-
ral ha hecho más evidente la realidad de un
país dividido después de doce años en dos blo-
ques equivalentes que se consideran respecti-
vamente el mal absoluto”. Y Marc Lazar, ex-
perto en cuestiones italianas, analiza en Le
Monde el fondo sociológico de la realidad po-
lítica italiana, por una parte, como resultado
de un “incivismo” individualista y desenga-
ñado. Y, por otra, como la voluntad de enca-
rrilar al país “reinventando formas de solida-
ridad social modernas y de ciudadanía res-
ponsable”.

Las dos cosas suponen empezar desde los
cimientos después de que Berlusconi prome-
tiera reconducir, como guía predestinado, los
posos oscuros removidos de una Italia aturdi-
da por los “años de plomo” del terrorismo y la
operación judicial Manos Limpias.c

LAS URNAS HAN

revelado una fisura sociológica

y política que la mínima

mayoría de centroizquierda

difícilmente podrá remediar

Jean Lassalle se dirigió el viernes a la prensa tras finalizar su huelga de hambre
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N
ueve meses de Gobierno de
Prodi y ya, la crisis. La ma-
yoría de centroizquierda,
amalgama heterogénea de
grupos y grupitos políticos,
quedó en suspenso. El pri-

mer ministro, con experiencia en esto, subió
al Quirinal para comunicarle al presidente de
la República, Napolitano, que presentaba la
dimisión. Nueve meses. Sólo nueve meses. Y
todo se venía abajo por una votación perdida
en el Senado a causa de varias abstenciones
entre las que contaban las de dos miembros
comunistas de la mayoría, que así arriesga-
ban darle un extraño regalo a Berlusconi.

Todo parecía atado y bien atado. Y, de
pronto, lo inesperado. ¿Un vuelco, elecciones
anticipadas? De momento, el presidente de la
República, Napolitano, ha conducido la cri-
sis de la manera menos traumática: hacer que
Prodi acuda al Parlamento para obtener un
voto de confianza. Posiblemente el primer mi-
nistro cesante dispondrá de los apoyos sufi-
cientes para obtenerla. Sí es así, el Gobierno
revivirá, pero todavía teniendo que contar

con aportaciones más heterogéneas, expuesto
a que se le quiebre la mayoría por cualquier
defección.

Coincidieron en la sorpresa de la crisis va-
rias causas. Una que podríamos considerar
ideológica. Se votaba sobre la ampliación de
la base militar norteamericana de Vicenza y
la permanencia de tropas italianas en Afganis-
tán. Y los dos senadores comunistas que se
pronunciaron contra la propuesta guberna-
mental antepusieron el fuero al huevo. Cues-
tión de principio. ¿Mejor Berlusconi en el po-
der que votar a favor de una solicitud de Esta-
dos Unidos? ¿Atavismo? No sólo. Existe el
efecto EE.UU. El intervencionismo militar
norteamericano que repercute en una Europa
donde hasta Blair, el aliado fiel de Bush, ha
de acabar retirando a las tropas británicas de
Iraq como lo va a hacer Dinamarca y lo hizo

España para escándalo –entonces– de tantos.
Y el mismo premier británico, al anunciar el
envío de más soldados a Afganistán, critica
que España, Alemania y Francia se nieguen a
hacerlo.

En realidad, la política italiana todavía pa-
dece del fin de los dos raíles por los que circu-
ló durante cuarenta años. El obligado recicla-
je y consiguiente división del Partido Comu-
nista, que fue el más poderoso de Occidente
en los años de la guerra fría. Y la fragmenta-
ción y múltiple polarización de la Democra-
cia Cristiana, que había aglutinado con abso-
luto predominio el nudo del panorama políti-
co. Alteraciones de fondo que desfiguraron y
en cierto modo corrompieron la
política italiana, porque favore-
cieron el crecimiento en aluvión
de la Forza Italia de Berlusconi.

Mucho han tenido que renegar
los comunistas italianos de sus orí-
genes. Todo comenzó con el giro
ideológico del eurocomunismo de
Berlinguer en los años setenta.
Después vino la reconversión de
cariz socialdemócrata auspiciada
por los Occhetto, D'Alema, Fassi-
no, Veltroni, que terminó en la for-
mación del partido Demócratas
de Izquierda. Los sectores más or-
todoxos, recalcitrantes, se nega-
ron a seguir este camino, marxis-
mo obliga, y se mantuvieron co-
mo comunistas. Bien pronto divi-
didos a su vez entre dos formacio-
nes políticas, Refundación Comu-
nista y el Partido Comunista de
los Italianos. Para, al fin, ante la
marea berlusconiana, unirse to-
dos al bloque de centroizquierda.

Pero quien tuvo retuvo. Y ahí
estaban, en los escaños de la ma-
yoría, los senadores Franco Turi-
gliatto y Ferdinando Rossi, resen-
tidos por una larga sucesión de re-
nuncias. Y acogidos al antiamericanismo co-
mo reducto ideológico en un país como Italia,
sembrado de bases militares estadouniden-
ses, sede del mando sur de la OTAN en Euro-
pa y fondeadero principal de la VI flota.

En el conjunto del centroizquierda, el con-
tratiempo sufrido en el Senado ha creado des-
concierto y conmoción. Veremos si les servirá
de lección para impedir que la lamentable ex-
periencia vuelva a repetirse, ajustándose leal-
mente a los doce puntos programáticos que
Romano Prodi ha puesto sobre la mesa con la

amenaza de tirar la esponja si no se hace.
Las mayorías de centroizquierda son com-

plejas, trabajosas en Italia. Han de unir a com-
ponentes a veces muy distantes que van des-
de herederos de la Democracia Cristiana a
poscomunistas reconvertidos o simplemente
comunistas. Comporta un plus de esfuerzo ju-
gar con estos elementos en el tablero de una
vida política sinuosa, laberíntica, en la cual
subsisten una infinidad de condicionamien-
tos residuales de la vieja política y de resenti-
mientos o rebuscados cálculos personales, fre-
cuentemente de manera subterránea. ¡Una ac-
tualidad política en la que todavía cuenta que
Andreotti se haya abstenido maliciosamente

de votar, como senador vitalicio que es, se-
gún dice, con su acostumbrada doblez, por-
que no creía provocar la caída del Gobierno!

En todas la democracias de acusada partito-
cracia existe esta dicotomía. Pero en Italia tie-
ne un viejo arraigo. Y en la actualidad está
agravada por los vicios inherentes al berlusco-
nismo que han calado. El descaro mafioso en
la confusión de intereses privados y públicos,
la impunidad del delito manifiesto en quien
encabezó demasiados años el gobierno y su
más directo equipo arrastraron al país a aco-

modarse a tal anomalía como pretendida ofer-
ta de regeneración. Lo cual, de rebote, ha con-
tribuido a la difícil integración de las fuerzas
opositoras.

Prodi tendrá que hacer malabarismos para
salir del atolladero si quiere evitar elecciones
anticipadas. Se enfrenta al problema de fon-
do de la Italia política: la ausencia de un sóli-
do centro a causa de la partición de los restos
de la Democracia Cristiana. Por una parte la
CDU, que se siente incómoda en la alianza de
centroderecha con Berlusconi y los posfascis-
tas. Por otro lado, partidos como La Margari-
ta, La Unión y Udeur, a los cuales no siempre
les resulta fácil convivir con una izquierda en

la que hay comunistas.
Esta doble, embarazosa y con-

traria ubicación política de los he-
rederos de la DC está, además,
fuerte y directamente condiciona-
da por el poder del Vaticano y la
Iglesia católica, en Italia difícil-
mente eludible para todos y me-
nos, naturalmente, para gente de
filiación democristiana. Por esto
en los puntos propuestos ahora
por Prodi se ha prescindido del
proyecto de ley sobre las parejas
de hecho.

Parece excluido que Prodi con-
siga atraer hacia la coalición de
centroizquierda a la UDC. Aun-
que en la dubitativa orientación
del citado partido cuenta, además
de suspicacias respecto a Berlus-
coni, el recelo de que la Alianza
Nacional, de origen posfascista,
se abra un lugar de preferencia en
la coalición de centroderecha ba-
jo la dirección de Gianfranco Fi-
ni, político de raza, que hábilmen-
te lleva ya tiempo esperando que
el desgaste de un Berlusconi pro-
gresivamente depreciado, lo sitúe
como referente ineludible. Son

motivos que han producido en la UDC la esci-
sión del grupo La Italia del Medio, encabe-
zado por Follini, lo cual puede favorecer a
Prodi.

En parte, Italia se debate con las sombras o
la realidad de sus viejos demonios: clericalis-
mo y laicismo, comunismo y anticomunis-
mo, proamericanismo y antiamericanismo.
Pero, sobre todo, Italia se encuentra una vez
más ante sí misma: vital, escéptica y al mis-
mo tiempo acalorada en las tomas de partido,
lábil y recurrente.c

LA CRISIS DE GOBIERNO

en Italia tiene su origen

en causas congénitas,

la influencia del Vaticano

y la política exterior

ASTROMUJOFF

Italia, en el disparadero

BONITA CASA EN
CARRETERA DE LA

RABASSADA
264 m²

Orientado al mar. 4 habitaciones,
3 baños, salón-comedor, cocina-
office, jardín privado de 50 m,
2 terrazas, zona comunitaria con
piscina, garaje para 3 coches.

1.051.771,18 Euros
Tel. 93-217-90-00
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Carlos Nadal

A ngelo Panebianco, en un
editorial del Corriere Della
Sera del día 19, escribía:
“En pocos días hemos ofre-
cido a la opinión pública in-

ternacional tres espectáculos tremen-
dos”. Se refería a la Nápoles convertida
en un amontonamiento de inmundicia
por la huelga de basureros, al boicot a
que Benedicto XVI hablara en la univer-
sidad de Roma La Sapienza y a la dimi-
sión del ministro de Justi-
cia, Clemente Mastella, a
causa de ser indagado por
la fiscalía de la República.
La misma edición del pe-
riódico milanés abría con
la condena a 5 años de cár-
cel del presidente de la re-
gión autónoma de Sicilia,
Salvatore (Totó) Cuffaro
por tratos con la mafia. La
dimisión de Mastella tiene
detrás su historia. La de su
esposa, Sandra Lonardo,
presidenta de la región de
Campania, encausada a su
vez por irregularidades,
conjuntamente con su her-
mano y su consuegro.

El editorialista citado
escribía de “oscuro pano-
rama”, de “país a la deri-
va”, en vías de descompo-
sición ya que, por si fuera
poco, la dimisión de Mas-
tella condujo a la alterada y tumultuosa
sesión del Senado del día 24 que supuso
la caída del Gobierno Prodi. Crisis,
pues. Y ahora, ¿qué? Berlusconi habla
de elecciones enseguida o lanzarse a la
calle. No olvida: “Vamos a las urnas pa-
ra reformar la justicia”. La justicia a la
que califica de patológica a pesar de que
ha escapado tantas veces de ser conde-
nado por sobreseimientos más que du-
dosos, prescripciones. O –lo que se pro-
dujo el miércoles– por tratarse de un de-
lito que hizo suprimir por el Parlamen-
to cuando era primer ministro.

¿Otra vez el Berlusconi de las leyes a
la medida de sus intereses personales
empresariales? Parece que esta posibili-
dad no ha detenido la puesta en marcha
del proceso de descomposición de la
coalición de centroizquierda. Por lo vis-
to varios de sus componentes espera-
ban la ocasión para dar la estocada fatal
a Prodi. La hora de las zancadillas. Con-
tra el primer ministro. Pero, apurando
más, de casi todos contra todos. ¿Inqui-

nas personales, disidencias mal acalla-
das, resentimientos en el seno de una
mayoría heterogénea y dispar que iba
desde comunistas hasta antiguos demo-
cristianos, pasando por los reconverti-
dos del que fue poderoso PCI?

¿Qué esperan?, ¿de qué manera pien-
san detener la cita electoral, o por lo me-
nos aplazarla unos meses? Giorgio Na-
politano, presidente de la República, ha
decidido encargar al presidente del Se-
nado, Franco Marini, el comienzo de
consultas para formar un gobierno pro-
visional. Se habla de “gobierno institu-

cional”, “del presidente”, “de tregua”.
Rico y a la vez elusivo lenguaje político
italiano. Llámesele como se le llame
“¿para satisfacer a quién, a quién?”, se
preguntaba el citado diario milanés po-
cos días después de la crisis.

Una explicación está en la posibili-
dad de ganar tiempo para reformar la
ley electoral. Finalidad: hacer posible
un sistema de auténtica alternativa polí-
tica. Sobre este supuesto trabajan des-

de hace tiempo los exco-
munistas del actual Parti-
do Demócrata, formado
en unión con la antigua
Margheritta de Rutelli.
Basta de tener que contar
con el Partido Comunista
y el de Refundación Co-
munista; basta de estar al
albur de la Udeur maste-
lliana, del mal o buen hu-
mor de radicales, socialis-
tas, la Italia de los Valores
de Di Pietro. El núcleo
central del Partido Demó-
crata son gente formada
hace años en la casa ma-
dre del comunismo italia-
no de la romana Botteghe
Oscure. Intelectualmente
sólidos, políticamente fi-
nos. Los Walter Veltroni,
alcalde de la capital y pre-
sidente del PD, o Massi-
mo d'Alema, que fue jefe

del gobierno y ocupaba en el último la
cartera de Asuntos Exteriores. Han apo-
yado a Prodi. Pero les ha llegado el mo-
mento de apostar fuerte a fin de ser la
verdadera alternativa del berlusconis-
mo, para lo cual necesitan un sistema
electoral mayoritario que elimine la
proliferación de pequeños, frecuente-
mente diminutos partidos incómoda-
mente decisivos para gobernar.

El propósito tiene obstáculos. En el
seno de la dispersa galaxia del actual
centroizquierda, el temor explicable de
desaparecer del complicado tablero po-

lítico italiano, de perder la actual absur-
da capacidad de hacer o deshacer mayo-
rías gubernamentales con porcentajes
ridículos de votos y escaños. Por parte
de la coalición de centroderecha, existe
en la ex fascista Alianza Nacional de
Gianfranco Fini y todavía más en la
UDC de Casini, de procedencia demo-
cristiana, el temor de ser absorbidos
por la Forza Italia berlusconiana.

Prodi podía evitar la votación de con-
fianza. Dijo someterse a ella por cohe-
rencia y honestidad. Sobre todo en vista
del clima de enfrentamiento del centro-
izquierda. Y añadió, refiriéndose al PD:
“No he encontrado el sostén que espera-

ba”. Severo testimonio de una vida polí-
tica en acelerado curso de degradación.

Prodi añadió en su despedida: “Des-
de ahora en adelante todo será distinto.
El destino de Italia pende de un hilo”.
Cuesta desoír el griterío discordante de
la sesión senatorial del 24 de enero. Pe-
ro la política italiana tal vez se haría es-
cuchar con otra voz si hablara el pueblo
en el referéndum sobre la reforma elec-
toral que, con el apoyo de más de
800.000 firmas, estaba previsto en prin-
cipio para abril de este año ¿Sería un
primer paso hacía la Tercera Repúbli-
ca, después de una supuesta Segunda,
de la que tanto se ha hablado sin que
llegara a existir? Es mucho aventurar.
De momento, predomina el ensordece-
dor galimatías sobre si ir a elecciones
ya o previa reforma del sistema electo-
ral. Y el encargo presidencial a Franco
Marini, para deshacer el ovillo, es una
empresa como pensada para perderse
en la oscuridad.
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en el contexto de un país
que muestra abiertamente
lacras demasiado hondas
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Carlos Nadal

D el “Roma o morte” al “Ro-
ma ladrona” circula el hi-
lo conductor de la Italia
contemporánea. Y el pe-
so enorme histórico y cul-

tural que el mismo nombre de la capital
evoca. El primer caso es una referencia
al momento en que, abriendo la famosa
brecha de Porta Pía, los combatientes a
favor de la unidad italiana la
completaban entrando en la ur-
be papal por la fuerza de las ar-
mas en 1870. Sin aquel hecho,
que conmovió al mundo católi-
co, Italia no hubiera sido del to-
do italiana. La segunda frase, pe-
yorativa, denigrativa incluso, es
totalmente opuesta a la prime-
ra. Una cosa es preferir la muer-
te heroicamente antes que re-
nunciar a la conquista del bro-
che que cerraba la unidad de
Italia. Otra, totalmente distinta,
es depreciar el gran legado de la
romanidad en nombre del auto-
gobierno de las regiones norte-
ñas de la península Itálica, que
Bossi, líder de la Liga Norte,
bautizó enfática y teatralmente
como Padania por aquello del
río Po (Padus), el “Padre Po”.

La unidad de Italia se hizo
con la palabra libertad en los la-
bios. Desde el Piamonte de la di-
nastía Saboya hasta el reino de
los Borbones de las Dos Sicilias,
que Garibaldi desterró para siempre.
Nacionalismo y liberalismo eran las
ideas motrices de los Cavour y Mazzi-
ni. Y con estas premisas dejaban al Pa-
pa sin los estados pontificios. Incluso
sin la capital de la cristiandad, Roma.
Pío IX pasaba a ser una especie de pri-
sionero de un estado que no reconocía.
Y su rotundo “Non possumus” hizo que
la inmensa mayoría de los nuevos italia-
nos no se reconociera en el estado. Deli-
cada situación que duró hasta la firma
en 1929 de los tratados lateranenses en-
tre el régimen fascista de Mussolini y el

que nacía por ellos como Estado Vatica-
no. Era una reconciliación que devolvía
al sentimiento de la ciudadanía italiana
a millones de fieles del rebaño de la Igle-
sia. El amor patrio conjugaba con el sen-
tido del Estado.

¿Cuántas veces el “senso dello Stato”
se ha invocado en la Italia cuya enreda-
da diversidad dialectal es fruto de un

medievalismo político que llegó a bien
entrado el siglo XIX? Mussolini lo hizo
hasta la saciedad, posiblemente por la
duda de que este sentido estuviera de
verdad arraigado en el vivir de los italia-
nos. La participación de Italia en las
dos guerras mundiales tuvo efectos con-
tradictorios. Ciclotímico de desencanto
y de euforia nacional en la primera, de-
rrotista y depresivo en la segunda.

De una surgió el nacionalismo impe-
rialista romano del fascismo. De la otra,
la caída de la monarquía y el Papa como
único poder capaz de devolver a los ita-

lianos el vislumbre de un futuro. De los
despachos y salas del Vaticano surgió la
República, y su eje político cultural: la
Democracia Cristiana. Casi cincuenta
años. La Italia mitteleuropea, desarro-
llista, industrializada de los todopode-
rosos Agnelli. Clientelar en Roma, sub-
desarrollada y mafiosa en el sur. Y, ade-
más, con el Partido Comunista más

numeroso y votado de toda la
Europa occidental, participa-
tivo en el marco del Estado de-
mocrático pero sin considerar-
lo “el suyo”. Otra vez el Estado
cojo, las dos Italias.

Los años noventa vivieron la
gran depuración judicial de la
casta política. La operación
“Manos limpias”. El derrumba-
miento del sentido del Estado.
Se habló en seguida de una Se-
gunda República que aún está
por llegar. Y Berlusconi pescó
en las aguas revueltas de la gran
depreciación de la política. Con
dos interludios de centroiz-
quierda, en esto estamos. Ber-
lusconi, Forza Italia y sus dos
coaligados, la Liga Norte y
Alianza Nacional (posfascista)
han vuelto, triunfantes, a las pol-
tronas del poder. ¿De qué Esta-
do, de qué Italia o Italias? No es
hombre de Estado un jefe de Go-
bierno que lleva en las espaldas
más de noventa encausamien-

tos judiciales sobreseídos Dios sabe có-
mo. Y el connubio sistemático de sus in-
tereses empresariales con las tareas del
Gobierno. El gran patrón de los medios
de comunicación, con ramificaciones
clientelares hacia sectores de la mafia.

A la sombra de este exuberante y há-
bil populista, gente de otra solera se ins-
tala en centros decisorios. Un político
agudo, el líder de AN, Gianfranco Fini,
ocupa la presidencia de la cámara de di-
putados en el palacio de Montecitorio.
Dijo de Mussolini que era el más gran-
de estadista que había tenido Italia y

ahora reniega de su herencia ideoló-
gica. Por si fuera poco, otro converso,
Gianni Alemanno, tiene asiento como
alcalde en el Capitolio, noble sede del
Ayuntamiento de Roma. Mientras su-
bía la escalinata, grupos de partidarios
gritaban “Duce, Duce” y levantaban el
brazo en alto, según Berlusconi como
“las falanges de Roma”.

Puede tratarse de jóvenes militantes
aislados. Pero sus dirigentes, conocedo-
res del “senso dello Stato” y de la Italia
nación, ¿qué pueden compartir con
el Bossi padano que ha ganado votos y
sillones en el Consejo de Ministros pre-
dicando, ahora no la secesión, sino el
federalismo fiscal para la pléyade de
pequeños y medianos empresarios y

empleados que aborrecen la Roma bu-
rocrática y el lastre del Mezzogiorno,
representado este, a su vez, en la mayo-
ría por el Movimiento Autonomista su-
reño de Lombardo?

Si algo une de verdad a esta alianza
heterogénea es el poder. Y un común
sentimiento xenófobo contra la inmi-
gración. En lo demás, Berlusconi ten-
drá que imponer su capacidad de per-
suasión, apoyada por la ventaja clara en
el porcentaje de votos. A veces, esta Ita-
lia de gramática parda y números nega-
tivos en las cuentas de la Unión Euro-
pea, recelosa al mismo tiempo que indi-
vidualista e incrédula sobre el valor de
los viejos mitos patrios, da la impresión
de vivir en un eterno paréntesis que le
resulta cómodo. Otras veces, poseedora
de un saber de siglos que le facilita in-
ventivos recursos. Y esto se anuda en la
perennidad de un nombre: Roma.
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El país ha sufrido una
larga depreciación
del Estado que desemboca
en el berlusconismo
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E n una democracia el ser y
el parecer tienen un papel
destacado en la vida de los
políticos, de los gobernan-
tes. No menos, la frontera

tan difícil de trazar entre lo privado y lo
público. Y aquello que aparece apropia-
do en el comportamiento personal de
quien ejerce una alta responsabilidad
política o, por el contrario,
desentona. Aunque no afecte
de manera directa al ejercicio
de la gestión oficial. Conside-
raciones previas de esta índo-
le se hacen absolutamente im-
prescindibles cuando se trata
de un jefe de Gobierno como
el de Italia, Silvio Berlusconi.
En días pasados estas cues-

tiones ocuparon amplios espa-
cios en los medios informa-
tivos italianos e internaciona-
les a raíz de una serie de reve-
laciones sobre costumbres,
cuando menos livianas, de Il
Cavaliere. Provocaron la de-
nuncia de su propia esposa,
Veronica Lario. Se trataba de
acusaciones de que su marido
mantenía relaciones íntimas
con chicas menores de edad,
por lo cual ella anunciaba la
voluntad de divorciarse.
¿Es un asunto estrictamen-

te privado y por lo tanto neu-
tro políticamente? Viene a
cuento recordar los años en
que las relaciones sexuales
del presidente Clinton con
Monica Lewinski levantaron
en Estados Unidos una dura-
dera e implacable polvareda.
El asunto agitó de tal manera al país y
su vida política que estuvo a punto de
provocar un empeachement, el enjuicia-
miento del presidente por parte del
Congreso que podía llegar a forzar su
destitución. Hasta se nombró un fiscal
que actuó con extrema dureza en la in-
vestigación. Y si todo acabó en nada fue

porque mayoritariamente la población
estadounidense no deseaba llevar la
cuestión hasta el extremo y la mayor
parte de los congresistas comprendie-
ron que no les convenía indisponerse
con el electorado.
En Italia, estas cosas no se llevan con

tanto rigor. No funcionan en el fondo
los resortes de la moral protestante con

la que siempre hay que contar en Esta-
dos Unidos. Todo es más abierto, me-
nos riguroso y exigente. La escasa pren-
sa no berlusconiana removió las aguas
sucias. Pero los partidos de la oposición
reaccionaron débilmente como quien
intuye que todo es inútil cuando se tra-
ta de Il Cavaliere. El presidente de la Re-

pública, Giorgio Napolitano, un hom-
bre verdaderamente honorable, se limi-
tó a pedirmesura y ponderación. Por su
parte la Iglesia católica, uno de los apo-
yos del primer ministro, hizo algunas
prudentes indicaciones de desagrado.
Hay, pues, diferencias en el trata-

miento de estos temas de un país a otro.
El acosado Bill Clinton hubiera desea-

do tanta tolerancia. Berlusco-
ni la ha obtenido. Y su reac-
ción no ha sido de humilde
confesión y petición de gracia
como la del presidente norte-
americano sino de plantar ca-
ra sin escrúpulos. Atacando
en vez de defenderse. Y con
aquella frase antológica de
“mi vogliono cosí” (me quie-
ren así). Lo cual es bien cierto
porque una y otra vez los ita-
lianos le votan. Las encuestas
le dan un mínimo descenso
de popularidad. Nada más.
Un diario ponderado como

el Corriere della Sera decía el
12 de julio que la reunión del
G-20 en L'Aquila había sido
un éxito político para Berlus-
coni. Implícitamente le absol-
vía así de sus pequeños peca-
dos privados. Y doce días des-
pués daba el asunto por zanja-
do y venía a decir: bien, ahora
se trata de gobernar. Es así,
efectivamente. Transcurrido
el festival del trasiego al roma-
no palacio Grazioli y a la sar-
da Villa Certosa de prostitu-
tas de lujo o de azafatas televi-
sivas, las famosas veline; pasa-
do el espectáculo fotográfico

de un Berlusconi rodeado de mucha-
chas en topless y hasta un ex primermi-
nistro checo en puros cueros, llega la
hora de preguntarse por la labor de go-
bierno, que, por lo visto, algo deja que
desear. ¿El éxito de L'Aquila lo tapa
todo, las ligerezas, los desplantes, el des-
caro, las bromas demal gusto? ¿El italia-

nomedio quiere así a quien le gobierna,
desenvuelto, de palabra suelta, según
como agudo, ingenioso, según como za-
fio pero por esto mismo cercano?
Su mujer, Veronica Lario, dijo que le

llevan lasmujeres como aCalígula oNe-
rón. Otros le han comparado con el
Mussolini teatral que alardeaba de ma-
cho y mujeriego. Pero este juego de ca-
prichosas comparaciones contribuye a
escamotear al otro Berlusconi. A otro ti-
po de desorden no tan ligero. Es el jefe
de gobierno que confunde sistemática-
mente el interés publico con los suyos
personales.Del control demedios infor-
mativos; de losmétodos con que ha acu-
mulado la fortuna más importante de
Italia. El Berlusconi que ha sido imputa-
do ante la justicia quince veces por deli-

tos de fraude fiscal y contable, corrup-
ción de funcionarios y jueces. Amén de
otros varios delitos económicos. El Ber-
lusconi que al fin consiguió con lamayo-
ría parlamentaria imponer una ley que
declara impunes al presidente de la
República, al jefe del Gobierno (él) y
a los presidentes de las dos cámaras
representativas.
¿Es este el Berlusconi que quieren tal

cual los italianos?Hablar de Nerón, Ca-
lígula o Mussolini está por demás. Se
trata de algo mucho más cercano. De la
verdadera moralidad exigible a quien
gestiona la cosa pública. De un sistema
de responsabilidades que en la demo-
craciamoderna reclama lamáxima vigi-
lancia. Berlusconi es un prototipo y,
como tal, exagerado. Pero conviene no
perderle de vista como ejemplo de lo
que la UE debe contribuir a extirpar.
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