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De la gestión “creativa” al rigor técnico. 
¿Qué cambiará? 

El declive del “berlusconismo”…

A pesar de que Pier Luigi Bersani, líder del Partido Democrático, intente convencernos de que Berlusconi 

ha dimitido por la presión de una evanescente oposición de centro-izquierda, los italianos que miramos a 

Italia con ojos preocupados pero distantes (por lo menos geográficamente) sabemos perfectamente que Il 

Cavaliere ha hecho todo solo. Desde su llegada a la escena política del país, hace más de 15 años, para 

defender personalmente aquellos intereses económicos y aquellos amigos que mantenían sólidos los lazos 

entre el empresariado del norte, los palacios del poder laico y religioso de Roma y las familias del sur, hasta 

el último acto de esta escalofriante tragedia a la italiana.

En los años de la “era Berlusconi” hemos vivido de todo y él lo ha protagonizado todo: el boom de la 

construcción en Milán, el crecimiento exponencial de los mensajes publicitarios subliminares, la entrada del 

marketing empresarial en la política, la salida de la política de la gestión de la cosa pública… y la cosa 

pública que se vuelve “cosa nostra”. Los juicios de “Mani Pulite” a comienzo de los ’90 tenían que haber 

limpiado las manos de los políticos corruptos de la Democracia Cristiana (que poco tenía de democrático y 

de cristiano) y otros partidos, y Berlusconi se lanzaba como el rostro nuevo de la política italiana. No cambió 

nada, todo lo contrario, los conflictos de intereses aumentaron y el país empezó a ser manejado como una 

de las tantas empresas Mediaset o como un equipo de fútbol. Entre lifting facial, tacos vertiginosos para las 

cumbres presidenciales y las fotos de grupo, las orgías de palacio y un matrimonio fallido, por no hablar de 

una interminable cadena de tropezones diplomáticos (solo para mencionar el último y más evidente, las 

relaciones con Gadafi), Berlusconi se cava su propia tumba. 

Así fue que la “política” italiana se transforma en un duelo entre “togas rojas” y el pobre Presidente del 

Consejo de Ministros, perseguido desde todos los lados del hemiciclo parlamentario. Su popularidad decae, 

sus aliados los abandonan y los movimientos sociales italianos retoman fuerza, mientras el centro-izquierda 

aún no logra canalizar la creciente insatisfacción y el enorme disgusto de los ciudadanos, hacia un proyecto 

país de verdad progresista, de verdad alternativo, de verdad humano y sostenible. 

 
… y la solución técnica.

Es en este escenario que se concretiza la solución técnica, o por muchos tecnocrática. Mario Monti, “Super 

Mario”, economista Presidente de la Universidad Bocconi de Milán (sin duda la más elitista del país), lidera 

la transición y el parlamento italiano le garantiza su confianza. Monti integró la Comisión Europea 

ocupándose de mercado interno, servicios financieros e integración financiera, fiscalidad, competencia y 

unión aduanera; además de ser un académico altamente reconocido, es asesor de diferentes corporaciones 

internacionales como Goldman Sachs o Coca-Cola. Es claramente un perfil académico y técnico, como del 

resto los ministros que conforman su gabinete. La mayoría de éstos están estrechamente vinculados a 

entidades bancarias (Intesa San Paolo y Unicredit), a think tanks como el Aspen Institute, a la 

Confederación General de la Industria Italiana (Confindustria), a la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) o a 

empresas italianas como Telecom. Paradigmático es el caso del Ministro para el Desarrollo y las 

Infraestructuras, Corrado Passera, consejero de Intesa San Paolo, miembro del Consejo de Administración 

de la Universidad Bocconi, consejero y miembro de la Asociación Bancos Italianos (ABI) y del International 

Business Council del Foro Económico Mundial de Ginebra. 
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