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E n vez de celebrar por la 
caída deberíamos pro-
ponernos una pregunta: 

¿cómo ha sido posible todo 
eso? Silvio Berlusconi gobernó 
este país desde el 1994; ¿dieci-
siete años no son un poquito 
demasiado para que se pueda 
hablar de normal “error” del 
pueblo italiano al momento de 
votar? 
En estos largos diecisiete años 
los italianos elijieron democrá-
ticamente como representante 
el simpático Silvio no en una 
ocasión, sino tres veces.
En parte gracias al control de 
casi la totalidad de los medios 
televisivos (y ésta es otra ano-
malía de la democracia ita-
liana) fueron contadas repe-
tidamente mentiras, a veces 
descaradas, que plagiaron la 
mente de los telespectado-
res. Pero no sólo gracias a este 
fenòmeno; en estas dos déca-
das la centroizquierda venció 
dos veces pero no hizo nada 
para borrar las leyes avergon-
zadas y regular la situación del 
conflicto de intereses. Señal de 
que también fue grave la res-
ponsabilidad política.
Solamente pocos intelectua-
les y artistas evidenciaron un 
concepto de fundamental im-
portancia: el problema cultural. 
Giorgio Gaber, histórico can-
tautor, usó las siguientes pa-
labras:  <<No me preocupa el 
Berlusconi en si, me preocupa 
el Berlusconi en mí>>. Para en-
tender a Berlusconi quizás ha-
bría que analizar alguas carac-
terísticas de la cultura italiana.
En el curso de los años en una 
buena parte de la oposición 
italiana se ha desarrollado un 
extraño pensamiento que veía 
en Silvio Berlusconi la encar-
nación absoluta del mal de un 
entero país. ¿Realmente pue-
de un sólo hombre ser el úni-
co responsable de un deterioro 
cultural y moral que está vi-
viendo un país de sesenta mi-
llones de habitantes? La ima-
gen berlusconiana de hombre 
de éxito y rico empresario ha 

“entrado” plenamente en una 
parte de la cultura del país. Sin 
embargo no se puede olvidar 
que el imperio económico ber-
lusconiano predominantemen-

te fue construido de manera 
ilegal. El mensaje es simple: no 
todos son capaces de engañar 
por esto quien lo logra, y lo lo-
gra bien, es digno de estima-
ción. Una parte de la población 
italiana adora a Berlusconi por 
el éxito, el dinero, el poder y 
sobre todo las mujeres. 
Todo esto debe tener en consi-
deración una cierta cultura ita-
liana que hace del desprecio de 
las reglas, de la ilegalidad y de 
la ausencia de ética, del racis-
mo y del machismo, sus puntos 
firmes. Hace de la corrupción 
su principal método de estra-
tegia (Italia es el país más co-
rrupto del mundo occidental 
después de Grecia). 
El berlusconismo es muy fuer-
te porque encontró  un terreno 
fértil en la sociedad italiana.   
Según muchos analistas el pico 
del berlusconismo era alcanza-
da en las cumbres internacio-
nales, con un presidente que 
pasaba el tiempo contando 
chistes. Este según muchos no 
era motivo de vergüenza, pero 
al revés de orgullo: ¿Son gente 
alegre los italianos, dónde está 
el problema?
También la dictadura fascista 
de Benito Mussolini gozaba de 
un apoyo importante en una 
parte de la sociedad italiana, 
reaccionaria y conservadora y 
todavía hoy hay quien celebra 
al Duce por haber construido 
las carreteras o por las condi-
ciones de “seguridad” en que 
se vivía.
Probablemente un Berlusconi 
sólo puede nacer en Italia o 
en un país dónde es fuerte la 
cultura italiana (Argentina, por 
ejemplo); muy difícil sería ver-
lo en Alemania o en Inglaterra, 
países en cuyo  ministro se di-
mite por “pequeñeces” como 
no haber pagado las contribu-
ciones a la niñera, (en el últi-
mo gobierno en Italia hubo un 
ministro bajo proceso por co-
lusión con la mafia). Pequeñas 
diferencias.
En términos numéricos, natu-
ralmente, esta parte “enferma” 
(o por lo menos “alternativa”) 
de la cultura italiana corres-
ponde a muchos menos de la 
mitad de la población total. 
Pero aveces puede convertirse 

en mayoría en las elecciones 
políticas (no votan todos los 
que tienen derecho).
En el curso de los siglos las va-
rias culturas itálicas demostra-
ron innumerables dotes de in-
genio, creación y talento que 
quedan indelebles en la his-
toria de la humanidad y no es 
necesario enumerar todo.  La 
vergüenza del berlusconismo 
sólo quedará como una peque-
ña mancha en la historia.
Otro factor de analizar es la 
polarización de la sociedad y el 
confrontamiento político que 
creció enormemente en estos 
años. La idea de fondo ha sido 
ésta: Berlusconi es el enemigo 
y para golpearlo es necesario 
cualquier cosa. Si analizamos el 
lenguaje de algunos órganos 
de información de oposición 
entendemos bien todo esto. 
Durante los escándalos de las 
prostitutas y las fiestas priva-
das del presidente algunos pe-
riódicos llegaban a dar hasta 
diez páginas a los relatos. Diez 
páginas. Relatos que a veces se 
transformaban en pura cróni-
ca rosa:  ¿es realmente noticia 
aquélla que Berlusconi  tuvo 
en una noche sexo 8 veces? El 
lenguaje se puso perverso. ¿Es 
más grave ir con prostitutas o 
frecuentar mafiosos, construir 
un imperio ilegal sin nunca 
aclarar la procedencia del dine-
ro? ¿Además no habían temá-
ticas más importantes de ana-
lizar como en primeramente la 
crisis económica?
Esto se puede entender debi-
do al fuerte rol de dos institu-
ciones muy queridas histórica-
mente en la sociedad italiana: 

el catolicismo y la familia. Pues 
es más grave culturalmente 
la infedilidad conyugal que la 
evasión de impuestos u otros 
comportamentos fuera de la 
ley.
Sin embargo el aspecto más 
absurdo de este insólito fenó-
meno llamado berlusconismo 
es su caída. Fiesta de liberación 
nacional, éste fue la primera y 
predominante reacción en la 
sociedad italiana. ¿Pero como 
cayó el Presidente? ¿Por la mo-
vilización civil, el pueblo cansa-
do que interviene y a través de 
la lucha reclama el cambio? No, 
no fue así. El gobierno cayó 
porque organismos externos 
sin ninguna legitimidad popu-
lar han decidido que cayera:  
los mercados, el Banco Central 
Europeo. Pocos días antes de 
la caída una carta del BCE im-
puso una determinada política 
económica al gobierno italiano 
para enfrentar la crisis. Esto en 
el lenguaje político no se ten-
dría que llamar “cambio de go-
bierno” u otros términos usa-
dos por los periódicos. Tendría 
que llamarse en cambio “Gol-
pe de estado” a que si debería 
añadir la palabra financiera (el 
caso griego es aún más eviden-
te). ¿Qué papel tuvo el pueblo 
en la caída de este soberano? 
Prácticamente a la par de cero. 
Quizás la cosa más triste y 
dramática es que este mismo 
pueblo aceptó y reivendicó el 
golpe por miedo de la crisis 
económica que la alternativa 
sería la quiebra del país. 
Berlusconi fue el peor Presi-
dente del Consejo desde el 
posguerra, mejor que él, que-

da bien cualquier cosa:  ¿pero 
es verdadaderamente justo?
El nuevo Presidente del Conse-
jo encargado por el Presidente 
de la República a formar un 
nuevo gobierno se llama a Ma-
rio Monti, rector de universi-
dad privada y muy estimado en 
Europa por la defensa a ultran-
za de las políticas neolibera-
les. Quizás el gobierno técnico 
apenas formado será más libre 
de actuar las peores políticas 
económicas como respuesta a 
la crisis porque no tiene que 
dar respuestas a ningún cuerpo 
electoral:  privatizaciones de 
los servicios públicos, recorte al 
gasto social, castigo a la clase 
media y a los trabajadores, et-
cétera. Todas las políticas ya co-
nocidas que en el curso de los 
años promovieron organismos 
internacionales como el Fondo 
Monetario Internacional y que 
todo hicieron excepto llevar 
beneficio al pueblo.
El berlusconismo a nivel político 
es muy probable que sea el oca-
so, aunque todavía es demasia-
do pronto para decirlo. Lo que 
en cambio alguno es cierto, es 
que no acabará el berlusconis-
mo en la sociedad italiana, con 
aquellas mismas ideas y modos 
de actuar compartidas de un 
hombre y de una parte del pue-
blo. Corrupción, disegualdad, 
gerontocracia, clientelismo, au-
sencia de ética y legalidad, in-
diferencia por las decisiones 
políticas, bajo sentido del Esta-
do, lacayismo y vulgaridad estu-
vieron presentes en la sociedad 
antes del 1994 y muy difícilmen-
te desaparecerán con un nuevo 
gobierno. Sólo que a veces hay 
períodos en la historia en que 
estos valores crecen vertigino-
samente y en política se refle-
jan en degeneraciones. Porque 
lo que quizás muchos olvidan, 
es que cada país tiene la cla-
se política que se merece: esto 
no hace otra cosa que reflejar 
como los usos y las costumbres 
de un pueblo se ven en todos 
los demás ámbitos de la socie-
dad.  
Es  útil recordar una anécdota 
sobre la caída del Duce Benito 
Mussolini: fusilado y con el ca-
dáver expuesto en la plaza  de 
Milán sólo dos semanas antes 
de que llenara entre los aplau-
sos un teatro ciudadano. Tes-
timonio de un fenómeno ita-
lianisimo que es todo, menos 
coherente. La página de la caí-
da del último soberano todavía 
no se escribió, por el momento 
sólo parece un chiste en que se 
toma el pelo al pueblo. Único 
auténtico derrotado de esta 
historia. 

¡Cayó Berlusconi, por fin! Pasada la borrachera 
es el momento de cuestionar seriamente algunas 
consideraciones útiles por la comprensión de 
aquel extraño fenómeno llamado berlusconismo 
(probablemente seguido al peronismo en cuanto 
a incomprensión).
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