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OPINIÓN

¿‘Quo vadis’, Berlusconi?

L

a decisión del Tribunal
Constitucional (TC) italiano en el sentido de privar
de inmunidad a los cuatro altos
cargos del Estado, anulando así
la Ley Alfano, ha dado lugar a un
estallido de Berlusconi similar al
que anunciaban los últimos
minutos de El caimán, la película de Nanni Moretti. Fue una
reacción en que se mezclaron la
prepotencia y la irritación, un
miedo mal encubierto con una
agresividad de signo paranoico.
Pocos días antes había tenido
que encajar la sentencia sobre el
caso Mondadori, con 750 millones de coste y la confirmación
de haber sobornado a dos jueces. Ahora la resolución del TC
no supone una condena, pero
vuelve a hacerle vulnerable.

antonio
elorza
Con el grotesco
“¡Viva Italia! ¡Viva
Berlusconi!”,
volvemos al lenguaje
de la era Mussolini

La carrera de Silvio Berlusconi se ha convertido en un permanente ejercicio de imposición de
su voluntad soberana sobre la
ley y las instituciones cada vez
más distanciado de los usos democráticos. No resulta inútil, en
consecuencia, la comparación
con otro líder carismático italiano del pasado siglo. Para empezar, al modo de Mussolini, conjuga brutalmente en su discurso la
afirmación de la propia personalidad excepcional —ahí está su
grotesco “¡Viva Italia! ¡Viva Berlusconi!” ante los periodistas—
con la descalificación y el desprecio absoluto dirigidos frase a frase, y repetidos por el coro de fieles, contra sus oponentes. No
son éstos, “la izquierda”, sus
adversarios, sino los enemigos a

aplastar de Italia. El “pueblo italiano” es suyo. Su predecesor, el
Gobierno Prodi, no existió; fue el
Gobierno sombra. Volvemos al
lenguaje de los años veinte.
Curiosamente, ahora antiguos escuadristas se han vuelto
demócratas (Fini), pero su papel
es cubierto de sobra por la masiva acción de los medios que garantizan al redentor San Silvio
un monopolio parcial ante la opinión pública. Unos son más toscos (Il Giornale), otros más sofisticados (el Porta a porta, de Bruno Vespa), mientras domestica
como hiciera el Duce a los independientes (La Stampa, Il Corriere: ambos edulcoraron la mención despreciativa hacia el presidente de la República italiana
—“No me interesa lo que diga Na-

politano”— en un “No me interesa lo que diga el jefe del Estado”). Contra la oposición rigurosa, tipo el diario Repubblica, no
siendo factible hoy el recurso al
manganello ni al cierre forzoso,
pone en juego calumnias de un
lado, medidas de estrangulamiento de otro. Como para
Chávez, la prensa y la televisión
críticas son enemigos declarados. Sólo admite una actitud de
rigurosa obediencia, cuyo ejemplo sería el mencionado programa Porta a porta.
De nuevo, igual que su precursor, nombrado por su masculinidad Lui, Él, Silvio asume públicamente el papel de supermacho, no sólo al presumir de sus
“conquistas” sexuales, quien saPasa a la página siguiente

Nobel a Obama: un premio merecido

E

l premio Nobel de la Paz
otorgado al presidente de
Estados Unidos, Barack
Obama, tiene importantes significados dentro y fuera de los Estados Unidos de América. Adentro, es una sonora cachetada a la
creciente campaña de odio, mentira y maledicencia orquestada
contra Obama por la extrema derecha norteamericana y encabezada por demagogos televisivos
como Rush Limbaugh.
Un grupo extremista ha pedido el asesinato del presidente
Obama. Otros, más comedidos,
han alegado que Obama no nació en Estados Unidos, y que su
padre es de Kenia, ofuscando el
hecho de que Obama nació en
Hawai, que su madre es de Kansas y que la nacionalidad la otorga el lugar de nacimiento.
Semejantes mezquindades
son magnificadas por insensateces ideológicas: Obama es un
racista a la inversa, odia a la
raza blanca y obligaría a los
blancos a sentarse en la última
fila de los autobuses. Y más:
Obama es “socialista” porque
quiere abrir la seguridad médica a quienes no la tienen (como
sucede en casi toda Europa). El
elogio de Gordon Brown al sistema público de salud en Inglaterra prueba, sin duda, que el primer ministro inglés es un rojillo peligroso.
Sobra decir que estos ataques no son gratuitos. Explotan
la vieja disputa entre la federación y los Estados, el “elitismo” y
el “populismo”, Hamilton y
Jefferson, pero le añaden un elemento perverso de calumnia,
maledicencia y, ya se ve, racismo que no osa decir su nombre.
Sólo que, además del hecho
político interno de deslegitimizar a los críticos de mala fe (los
de buena fe son bienvenidos), el
Nobel a Obama tiene un efecto
internacional mayúsculo. ¿Por
qué se premia a Obama, señalan
algunas objeciones, a sólo nueve
meses de su inauguración cuando aún faltan más de tres años
de su presidencia?

CARLOS
FUENTES
En menos de 300 días
ha transformado la
escena internacional
a favor de la paz
y la diplomacia

FORGES

La respuesta es que, en menos de 300 días, Barack Obama
ha transformado el escenario internacional a favor de la paz y la
diplomacia.
En vez de atacar primero, en
nombre de la atroz doctrina del
“ataque preventivo” —proclamada y aplicada por George
Bush hijo, Cheney y Rumsfeld—,
Obama le ha dado prioridad al
diálogo y a la negociación. Si éstos fracasan, no será por culpa
de Estados Unidos, sino, en su
caso, de Irán, Corea del Norte,
Siria, Israel o Palestina.
En su discurso de El Cairo,
Barack Obama abrió las puertas
cerradas del diálogo con el mundo árabe. A Palestina e Israel les
ha instado a negociar seriamente, cumplir los tratados vigentes
y proponer políticas de progreso
para un nuevo tiempo. Ha aislado a Netanyahu y su pretensión
nuclear contra Irán.
Pero a Irán le ha ofrecido ne-

gociar el tema, al tiempo que critica la política represiva interna
de Ahmadinejad y al ayatolá
Jamenei, aliándose de hecho
con la sociedad democrática
emergente de Irán, país destinado a ser la gran potencia del
Oriente Medio.
A Irak, Obama le ha dado manos libres para organizarse internamente y llegar a un acuerdo nacional entre chiítas, suníes
y kurdos.
Y en Afganistán, al momento
de escribir este artículo, se discute la política a seguir entre
dos tendencias: la militar del general McChrystal o la del vicepresidente Biden.
En el centro del debate, el presidente Obama y el secretario de
la Defensa, Gates, optarán por
una solución. Acaso no la mejor,
aunque no hay solución mejor
cuando el enemigo, el talibán, es
una guerrilla invisible, el Gobierno central un espejismo corrup-

to, la realidad política la de un
confeti de caciques y el peligro
de la creciente presencia del talibán en el vecino Pakistán.
La política europea de Obama, por otro lado, respeta a los
Gobiernos en el poder, no le concede privilegios indebidos a los
países vecinos de Rusia (Polonia, Chequia), pero le hace saber
a Moscú que la Guerra Fría terminó y que todos los temas están sobre el tapete para una nueva política de convivencia sin debilidades.
El gran problema es China y
su poderosa paradoja: la economía emergente más poderosa y
el régimen político más autoritario. Sospecho que ante Pekín sólo una política es posible: tratar
con el actual Gobierno y respetar la inevitable evolución de
China hacia un régimen más democrático, más acorde con la
realidad de la economía y la sociedad modernas de un país con
milenios de historia sobre las espaldas.
Enumero toda una serie de
realidades que aún no encuentran solución final, ni la encontrarán, sospecho, jamás, porque
son parte de un mundo en evolución constante. Esto es lo que
Obama ha entendido. En vez de
aplicarle al mundo un cancel de
fierro concebido por y para una
sola nación, Estados Unidos de
América, Obama admite la diversidad política, económica y cultural de los demás y ofrece tratar con ella, dialogar y negociar
en vez de dictar e invadir.
¿No es éste un cambio fundamental de las relaciones exteriores? ¿Y no merece su iniciador,
Barack Obama, un premio por
lo ya logrado que es también un
incentivo para lo que aún falta?
Nota. Los enemigos de Obama lo atacaron porque fue a
Copenhague y no obtuvo los
Juegos Olímpicos para Chicago.
¿Lo elogiarán porque, en cambio, irá a Oslo a recibir el Premio Nobel?
Carlos Fuentes es escritor.

