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ahora una democracia de la alter-
nancia. Evidentemente, les corres-
ponde a los dos grandes polos polí-
ticos hacer que esta democracia
tenga valores compartidos y un res-
peto mutuo. Una democracia en-
ferma cuando no hay recambio.
Cuando uno está hoy en la oposi-
ción y mañana puede ser mayoría,
es mucho más abierta y transpa-
rente. Berlusconi y yo hemos esta-
do en el mismo camino, a veces
con valoraciones muy diferentes.

En 1994, se produjo en Italia una
reforma de enorme calado que
cambió el rostro de mi país, la pri-
mera elección popular directa de
los alcaldes. Fui candidato de mi
partido y llegué a la segunda vuel-

ta contra Rutelli porque el candida-
to de la Democracia Cristiana ha-
bía desaparecido. Entonces pre-
guntaron a Berlusconi: «Si usted
estuviera en Roma, ¿a quién vota-
ría?». Él contestó: «Votaría a Fini en
contra de la izquierda». Yo perdí
esa elección, pero, en ese momen-
to, Italia salió de la fase de una de-
mocracia de alguna forma blo-
queada por la ideología y entró en
una fase en la que se eligen los va-
lores, los programas y las personas.

Casimiro García-Abadillo.– Du-
rante la época de Aznar se intentó
crear un polo que rompiera el eje
entre París y Berlín, y la verdad es
que Aznar trabajó mucho junto a
Italia y el Reino Unido para que
hubiera otro centro de interés en
Europa. De hecho, se avanzó bas-
tante en ese camino y hubo unas
relaciones muy buenas con Italia.
Con la llegada de Zapatero da la
impresión de que esto ha cambia-
do. ¿No cree que en estos momen-
tos las relaciones entre Italia y Es-
paña están deterioradas?

G.F.– Honradamente, no. La re-
lación entre nuestros países es
muy sólida por razones históricas,
pero también por intereses contin-
gentes, y el hecho de que demo-

crática y libremente nuestros pue-
blos elijan a ésta o a aquella mayo-
ría no varía la sustancia de las co-
sas. Añadiré que, en esta fase, con
la Europa de los Veintisiete, con los
retrasos del Tratado de Lisboa, con
las dificultades de gobernar la po-
lítica europea de forma más incisi-
va... o cambiamos algunas normas
de verdad, en profundidad, o co-
rremos el riesgo de que Europa se
perciba como ya ocurre a veces,
como algo incapaz de penetrar en
la vida diaria real de los italianos o
los españoles.

En esta fase no creo que sea tan
importante establecer ejes privile-
giados entre estos países u otros.
Nuestros países deberían, en pri-
mer lugar, actuar para evitar que
Europa mire hacia la derecha (geo-
gráficamente) y no mire hacia el
sur. No podemos seguir pensando
en la UE como pensábamos en ella
hace 10 años, cuando se detenía en

el Telón de Acero. El interés estra-
tégico de la España de Zapatero
–así como de la Italia de Berlusco-
ni, y también de la de Prodi, así co-
mo de la España de Aznar– sigue
siendo el de un epicentro de la po-
lítica europea en el Mediterráneo.
El interés español e italiano, más
allá del color del gobierno de Ro-
ma o de Madrid, ¿cuál es? Fondos
estructurales de Europa.

España e Italia, en el pasado, sa-
caron buen provecho de la dispo-
nibilidad por parte de Bruselas pa-
ra dar estos fondos a las áreas de-
primidas. Ahora, con esta Europa
ampliada hacia el Este, los recur-
sos son limitados para españoles,
italianos... Y es un problema que
debemos plantear en Bruselas más
allá del color del gobierno.

F. S.– Leyendo su biografía he
visto que tenía un abuelo comu-
nista y otro de derechas, y que a fi-
nales de los 60, después de ver

una película de John Wayne, usted
se decantó por el Movimiento So-
cial Italiano (MSI). Muchas de las
cosas que está diciendo hoy las ra-
tificaría cualquier persona de iz-
quierdas. ¿Dónde se sitúa en este
momento en el polo ideológico?

G.F.– La biografía es auténtica,
sí, un abuelo comunista y otro fas-
cista, como muchísimos abuelos
de los que andamos por los 50
años en una Italia que, sobre todo
en el norte, durante mucho tiempo
estuvo muy ideologizada. La ideo-
logía era muy, muy importante.
Con 16 o 17 años yo no tenía nin-
gún interés político, pero sí por las
películas del Oeste y John Wayne.
La única película de propaganda
que el cine de Estados Unidos hizo
para sostener la guerra de Vietnam
la protagonizó John Wayne: Boi-
nas verdes. Quise verla y, entonces,
30 o 40 activistas maoístas con su
puño levantado para protestar con-

tra la película me impidieron el ac-
ceso a la sala. Entonces dije ¿ah sí?
Pues yo voy a entrar por mis nari-
ces. Luego me echaron del institu-
to, me llamaban amerikano, con k,
y fascista. Y dije ¿ésas tenemos? Y
me afilié en el MSI. A ver quién era
más prepotente. Había un choque
ideológico muy fuerte que en Italia
siguió mucho después del fin de la
guerra y de la caída del fascismo.
Tuvimos el Partido Comunista más
fuerte de Occidente durante 40
años; una democracia básicamen-
te bloqueada, es decir, una Demo-
cracia Cristiana que siempre estu-
vo en el Gobierno sin ninguna al-
ternancia y una derecha nostálgica
y, digamos ya, trasnochada, aleja-
da de posibles alianzas políticas.

Hoy la situación ha cambiado.
Han pasado 20 años, pero es como
si hubieran pasado dos siglos. Las
ideologías –entendidas como capa-
cidad de explicarlo todo, las diná-
micas personales, sociales, inter-
nacionales– están muertas y ente-
rradas en el sentimiento popular.
Yo soy muy post ideológico en este
sentido. ¿Qué quiere decir derecha
o izquierda? Significa sólo dónde
te sientas en el Parlamento, pero
no los valores ni los contenidos de
una política. Cuando hablo de post
ideología, significa también un no-
table pragmatismo, realismo. La
voluntad de solucionar los proble-
mas no a través de recetas mági-
cas, sino evaluando, estudiando la
situación en la que uno está y so-
pesando pros y contras.

En Italia mucha gente dice «Fini
es el líder de la izquierda», pero yo
no me considero de izquierdas, soy
de derechas, de centroderecha, pero
no acepto que se me etiquete. Si nos
fijamos en la etiqueta y nada más, ya
no nos entendemos. El riesgo es el
de una Torre de Babel. Fijémonos en
el contenido. Debemos defender
nuestro interés nacional, eso es evi-
dente, pero el interés nacional hoy

«Las ideologías están
muertas y enterradas
en el sentimiento
popular italiano»

«Me considero de
centroderecha, pero
no acepto que se me
pongan etiquetas»

Gianfranco Fini escucha junto a Pedro J. Ramírez una de las preguntas, durante su intervención del pasado martes en el Foro de EL MUNDO. / JOSÉ AYMÁ
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Julio Miravalls.– A su juicio, lo fundamental es
que exista un reparto global equitativo de la rique-
za, pero tal vez un problema de la sociedad occi-
dental es que se ha querido convertir en una espe-
cie de nueva Roma con patricios que viven del tra-
bajo de los esclavos que vienen de fuera, y se ha
producido una permeabilidad a la inmigración que
tiene mucho que ver con el bienestar de los Esta-
dos occidentales, aunque de una manera injusta.

Gianfranco Fini.– Italia es un país que en muy
pocos años ha pasado de ser exportador de mano
de obra a tener un problema de inmigración. Mu-
chas veces digo a los jóvenes que cuando vayan a
Nueva York visiten el Museo de la Inmigración en
Ellis Island y se fijen en los rostros de nuestros
abuelos sicilianos, calabreses, y en general de to-
do el país de norte a sur. Son los rostros de los po-
bres, los mismos que hoy llegan a nuestros puer-
tos desde la otra orilla del Mediterráneo. Tras la
caída del comunismo ya no existe una yuxtaposi-
ción este-oeste, sino entre norte y sur. Nosotros
somos el norte, ricos; el sur, África, aunque no só-
lo África, es pobre. La tarea del norte del planeta
es la de ayudar al sur para que la gente no se ten-
ga que ir. Nadie deja su tierra alegremente para ir
a buscarse la vida a otro país.

Es indispensable una política
hacia la inmigración en dos nive-
les: el primero es que hay que
ayudar a esos pueblos a progre-
sar. El otro es: intentemos absor-
ber en nuestra sociedad con los
mismos derechos y deberes tam-
bién a todos esos extranjeros que
están dispuestos a dejar su país o
se ven forzados a hacerlo y a los
que nosotros dramáticamente ne-

cesitamos. Nos interesa que estén bien: hacer lo
posible para que se inserten en nuestra sociedad
de forma ordenada, con derechos y obligaciones.

Y desde luego hay que distinguir la inmigración
regular de la irregular, si queremos evitar los mer-
caderes de esclavos. No podemos considerar a to-
dos los inmigrantes de la misma manera. Debe-
mos distinguir a los que entran con sus papeles de
los que lo intentan sin permiso.

Para que no se me malinterprete, añadiré que
incluso hacia los sin papeles o irregulares siempre
debe existir la consideración de que son seres hu-
manos antes que inmigrantes. Hace poco en Italia
se desencadenó una polémica por una propuesta
para que al inmigrante clandestino que acuda a
Urgencias se le denuncie en calidad de sin pape-
les. Para mí es inaceptable.

La política global para las ayudas al Tercer
Mundo tiene que ser más generosa, aunque no es
fácil por la situación de crisis financiera. Pero in-
vertir hoy quiere decir cosechar mañana, porque,
si no, corremos el riesgo de sufrir una presión de-
mográfica de dimensiones bíblicas, de millones y
millones de desesperados. Es indispensable, ade-
más, mantener buenas relaciones de cooperación
y colaboración con los países de origen.

«El norte debe ayudar
al sur para que evitar
que la gente emigre»
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