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Pedro J. Ramírez.– Usted ha
protagonizado la modernización y
democratización de la derecha ita-
liana en un proceso con muchas
singularidades, pero en cierto mo-
do similar al que José María Aznar
lideró en el Partido Popular en los
años 90. ¿Se imagina a sí mismo
jubilado de la política pronto o só-
lo después de haber llegado a pri-
mer ministro?

Gianfranco Fini.– No creo que
se pueda decir que Aznar sea un
jubilado. Uno se jubila cuando lle-
ga a una determina edad o cuando
voluntariamente cesa su actividad.
Aznar se ha decantado por otra op-
ción. Se ha colocado en un área
cultural, económica, política, con
el prestigio adquirido en su etapa
como primer ministro. Desde lue-
go es una referencia, no sólo para
mí, sino también para toda la fami-
lia popular europea. Está en la re-
serva, por así decirlo, una reserva
de conocimientos y experiencias
útiles para España y Europa. Por lo
que a mí se refiere, le contesto con
una expresión árabe: inshalá.

Justino Sinova.– Me gustaría
plantearle la cuestión de la crisis.
¿Cómo juzga usted la reacción de
los gobiernos ante la debacle eco-
nómica? ¿Cree que el intervencio-
nismo es una solución?

G.F.– La reacción de los gobier-
nos ha sido forzada. Bajo muchos
puntos de vista, la crisis les pilló
desprevenidos. Ante el riesgo de
un colapso del sistema financiero
no cabía otra solución sino la
adoptada en EEUU y otros países:
dinero público para taponar la vía
de agua. Sin embargo, pensar en
salir de la crisis con una presencia
más importante del Estado en la
economía sería un grave error.

No se puede mantener que la
crisis haya sido causada por una
patología del sistema liberal y ca-
pitalista; no se puede decir que la
crisis demuestre que el liberalcapi-
talismo no garantiza el progreso.
La crisis fue causada por la debili-
dad de la regla política que esta-
blece que la producción de la ri-
queza debe ser justa y ecuánime-
mente repartida entre toda la
población.

En resumen, la primera res-
puesta de los gobiernos, positiva y
forzada, estuvo bien por su volun-
tad de globalizar las reglas. Pero
es indispensable que eviten cual-
quier tentación nacionalista en
sentido negativo, es decir, protec-
cionista, para garantizar una pe-
queña ventaja temporal a base de
competencia desleal. Sería una
perspectiva miope.

En Italia, la debacle tuvo un im-
pacto menos duro al principio,
aunque sufrimos después cuando
pasó del sector financiero al mera-
mente económico. Nuestro Go-
bierno ha actuado con medidas di-
rigidas a sostener las empresas.
Seguimos en una situación proble-
mática, pero confiamos en recupe-
rarnos lo antes posible.

Francisco Herranz.– Hablando
de la crisis y de posibles soluciones,
¿qué podemos esperar del G-8 que
tendrá lugar en la localidad de
L’ Aquila?

G.F.– Creo que es importante pa-
ra la economía global que en un
foro como ése haya corresponden-
cia entre lo que se dice y lo que se
empieza a hacer. En primer lugar,
hay que dejar claro que no se pue-

de crear riqueza a través de la es-
peculación; la riqueza se produce
a través de la producción real.
Tampoco hay que satanizar las fi-
nanzas, faltaría más, pero no po-
demos pensar que el dinero produ-
ce dinero y ya está; es el trabajo lo
que produce riqueza. En segundo
lugar, y citaré a Dahrendorf, la ta-
rea de la clase dirigente a lo largo
de esta primera década del nuevo
siglo será la de producir riqueza
real y hacer que ésta reduzca las
desigualdades entre individuos y
personas dentro de un mismo Es-
tado y entre pueblos en el mundo.

El gran reto cultural hoy es que
la parte más rica del mundo pro-
duzca riqueza y ayude a la parte
más pobre para que consiga mejo-
res condiciones de vida. El tema de
la inmigración, por ejemplo, sólo
se puede abordar si se produce ri-
queza en esos países cuyos pue-
blos se ven obligados a emigrar
acuciados por la miseria, por el
hambre. Hoy uno de los grandes
retos es el de producir riqueza in-
cluso en regímenes que no garan-
tizan la libertad.

Me explico mejor: siempre se ha
enseñado que se consigue el máxi-
mo de la expansión económica allá
donde se cuenta con los máximos
valores de libertad civil, política.
Las dos cosas van de la mano. Bue-
no, pues podemos decir que China,
desde hace 15 años, nos demues-
tra que no es así, que la produc-
ción de riqueza no debe estar es-
trechamente relacionada con la li-
bertad de los pueblos. Creo que
estas consideraciones son las que
deben subyacer al debate interno
del G-8 en la próxima reunión.

F. H.– La decisión de cambiar la
sede del G-8, prevista en Cerdeña,
ha suscitado polémica. ¿Opina que
ha sido una buena iniciativa?

G. F.– El traslado fue una buena
idea para expresar de forma sim-
bólica a la población de L’ Aquila, y
a todo el país, la solidaridad y la
cercanía de toda la comunidad
mundial. Es un acto simbólico, pe-
ro significativo en mi opinión. En
un momento como éste, el éxito
del G-8 –con este nuevo formato
ampliado a las nuevas potencias
que en la economía mundial tienen
voz y voto– es del interés de todos.

Felipe Sahagún.– El anfitrión del
G-8 está también en el centro de la
polémica. Denos algunas razones
para amar a Silvio Berlusconi...

G. F.– Yo no creo que a Berlusco-
ni, como a cualquier otro líder, se le
deba amar u odiar, creo que se le
debe respetar y sobre todo se le tie-
ne que juzgar sobre la base de lo
que hace y la valoración de los elec-
tores. No hay otros raseros. Si no, lo
que entra en juego es el prejuicio:
‘Me cae bien, me cae mal, es alto,
bajo, feo, de derechas, de izquier-
das’. Eso son prejuicios.

Berlusconi es un personaje que
ha echado por la borda cualquier
pronóstico. En 15 años ha presidido
tres G-8, ganó las elecciones, las
perdió, las volvió a ganar, las volvió
a perder, las volvió a ganar... Es un
protagonista de la vida política. Ya
he dicho que no son las historias
personales –allá él con su concien-
cia– las que hacen más fuerte o más
débil al Gobierno, porque al Go-
bierno se le valora no sobre la base
de las costumbres de Berlusconi,
sobre las personas a las que fre-
cuenta o las polémicas, sino por lo

que haga o deje de hacer. Desde es-
te punto de vista hace falta también
más pragmatismo, más realismo.
Dejemos de lado el prejuicio, que a
veces desemboca en la adoración
cuando es positivo o el aborreci-
miento si es negativo. Veamos la
realidad, cotejemos lo que hace con
lo que dijo que haría. Yo creo que
los italianos lo hacen más de lo que
la gente cree, porque de lo contra-
rio no se explica la trayectoria de
Berlusconi.

Al principio se dijo que ganaría
las elecciones porque es un hombre
poderoso económicamente. No creo
que ésta sea la razón. Otras veces se
ha dicho que gana porque el cen-
troizquierda es un desastre. Pero el
centroizquierda se ha reestructura-
do y ha cambiado de líder, así que
tampoco es ésta la razón.

Ana Romero.– Usted justifica el
comportamiento de Berlusconi en
base al personaje, pero ¿se ve a sí
mismo en el palacio Grazioli com-
portándose como él? ¿Cree que un
presidente del Consejo italiano
puede comportarse así?

G. F.– No, yo no justifico ni con-
deno, digo que no es la conducta
personal la que mide la capacidad
de Berlusconi para gobernar. Y
desconfío de todos los que hablan
de moral a los demás. Los italianos
no eligen a un líder u otro como si
fuera el actor de una película. A la
hora de votar no le juzgan según
sus amistades, su tren de vida o lo
que hace en sus fiestas privadas.

P. J. R.– ¿En la residencia oficial
del primer ministro, con medios
públicos a su disposición, se puede
hablar de una cuestión privada?

G. F.– Aquí la linde entre lo pú-
blico y lo privado es muy difícil de
fijar. Un personaje público sabe
que no tiene muchos espacios de
intimidad. Es una peculiaridad de
los tiempos modernos: lo privado y
lo público son difíciles de escindir,
sobre todo para quien tiene res-
ponsabilidades institucionales. Pe-
ro Berlusconi es consciente de ello.

Ana Alonso.– Durante muchos
años hemos asociado la imagen de
Italia a Il Cavaliere, ¿cómo se ima-
gina la Italia post Berlusconi?

G.F.– Hoy es imposible prever có-
mo será Italia cuando Berlusconi
termine su trayectoria política. Yo
estoy encantado de que Italia haya
salido de la condición que tenía an-
tes de democracia bloqueada y sea
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Gianfranco
Fini
Presidente de la Cámara de Diputados, es
una de las personalidades más singulares
de la política italiana. Condujo a su partido
del neofascismo al centroderecha para
acabar convertido en paladín de la
moderación, hasta el punto de que en
Italia se ironiza con su candidatura a
liderar la izquierda. Niega ser delfín de
Berlusconi, del que se ha distanciado en
más de una ocasión, aunque muchos le
consideran su natural sucesor

«Se debe juzgar
a Berlusconi por
cómo gobierna y
no por la gente
que frecuenta»
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«Aznar es una
referencia para mí y
para toda la familia
‘popular’ europea»

«Salir de la crisis con
una presencia más
importante del Estado
es un grave error»

«Al primer ministro
italiano no se le
tiene que amar u
odiar, sino respetar»


