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significa plena integración en Euro-
pa, porque en un mundo global ni si-
quiera Estados Unidos por sí solo
puede pensar en hallar solución a la
crisis.

¿Quién puede ser tan tonto o
presumido como para creer que
solito, con unas políticas naciona-
les autárquicas, va a garantizar el
bienestar de su país, si al mismo
tiempo que estamos aquí hablando
puede derrumbarse en Tokio la
Bolsa y nuestros euros valdrán me-
nos? Es un hecho que las ideolo-
gías del siglo pasado no conocían.

Otro ejemplo. Las ideologías del
siglo pasado no vivieron el proble-
ma de las identidades religiosas.
¿Se puede abordar un tema tan

nuevo con las categorías del pen-
samiento del siglo pasado? Creo
que es como intentar abrir la puer-
ta con la llave que utilizaba mi
abuelo para su cerrojo, cuando
ahora tenemos mando a distancia.

Es un escenario, un panorama
tan nuevo, tan distinto con respec-
to al de las antiguas ideologías,
que obliga a la política que quiera
abordar los problemas a ser prag-
mática, post ideológica. La fase de
las ideologías es la fase en que te-
nemos un enemigo; la fase post
ideológica es la fase en la que te-
nemos un adversario, un rival, un
contrincante. Al enemigo o lo ma-
tas o te mata él; al contrincante le

Pedro J. Ramírez y Gianfranco Fini bromean en medio del debate. / JOSÉ AYMÁ

Viene de página 29 lia hijo de una asistenta de Hondu-
ras; no podrá decir que Italia es la
tierra de sus padres... Pero desde
luego la obligación de una política
que mira al mañana es hacer sen-
tir plenamente al ciudadano, hacer
que se reconozca en los valores de
nuestra Constitución, en nuestra
lengua, en nuestra bandera, en
nuestras reglas, en nuestras cos-
tumbres. Yo creo que es una forma
postmoderna de ver las cosas.

Pedro G. Cuartango.– Yo estuve
en Italia en la última campaña elec-
toral y percibí que la sociedad ita-
liana está muy polarizada. En ese
sentido me sorprende su análisis
sobre lo que ha sucedido en la últi-
ma década en su país. Italia me pa-
rece un país donde todo ha cam-

biado para que todo siga igual.
G. F.– Incluso los más duros críti-

cos de Berlusconi reconocen en él
la intuición de haber favorecido en
Italia el nacimiento de una demo-
cracia de la alternancia o, si me
apuran, de un sistema bipolar. Lo
siento, pero yo no me reconozco en
lo que dice, no comparto la foto-
grafía que usted hace de mi país.
La verdad es que todo cambió tras
el cataclismo de los 90. Italia es bi-
polar, sí, pero hoy tenemos a Ber-
lusconi, hace dos años teníamos a
Prodi... En esto afortunadamente
somos más europeos que entonces,
estamos más en sintonía con las
grandes democracias occidentales.

puedes ganar o te puede vencer,
pero siempre lo respetas porque
compartes las mismas reglas. Esta
fase post ideológica supone nece-
sariamente que entre los herederos
de las grandes culturas políticas
del pasado tiene que haber respeto
de algunas normas comunes, un
reconocimiento mutuo, un intento
de trabajar por el interés general.
¿Qué quiere decir esto? ¿Significa
ser de derechas, de izquierdas?
Pues no. Yo creo que sólo significa
ser hijo del tiempo en que uno vive.

P. J. R.– ¿No está usted confun-
diendo o identificando ideología
con totalitarismo? Porque para la
ideología liberal el adversario nun-

ca ha sido enemigo, quizá sería
mejor hablar de transideología
más que post ideología.

G.F.– Sí, asumo su corrección y
la comparto. La época de la ideolo-
gía fue la época de los totalitaris-
mos, porque el mundo liberal nun-
ca se definió como algo ideológico,
no tuvo la presunción de crear al
hombre nuevo ni a la sociedad
nueva. Ésta fue la gran diferencia
que se derivaba del hecho de que
en el centro de la cultura liberal es-
taba el valor de la libertad.

¿Por qué los europeos votan ca-
da vez menos hoy? Porque ya no
existe la adhesión acrítica sin más
a una iglesia, que puede ser la igle-

sia de verdad u otra religión, parti-
do, ideología. Hoy se pregunta mu-
cho más pragmáticamente sobre
una respuesta a los problemas de
todos los días, y sobre todo se quie-
re imaginar la sociedad del futuro.
Yo creo que imaginar el futuro in-
mediato y crear políticas conse-
cuentes es una forma para reani-
mar en la gente el interés por la po-
lítica. Eso no tiene nada que ver
con la adhesión acrítica que solici-
taban los partidos del siglo pasado.

Les voy a dar un ejemplo. En es-
pañol, en italiano, en inglés, en
francés, en alemán... patria quiere
decir tierra de los padres. Ya no se-
rá así para el niño que nace en Ita-

«Italia está ya más
en sintonía con las
grandes democracias
de Occidente»

«Silvio Berlusconi
ha favorecido que
nazca una democracia
de la alternancia»
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