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ITALIA: EL RETORNO DE “IL CAVALIERI”
Por Agustín Saavedra Weise
Silvio Berlusconi, también llamado “Il Cavalieri” (título honorífico que concede el
estado a empresarios sobresalientes) y “Berlusca”, es el hombre más rico de Italia.
Maneja un vasto "holding" empresarial que incluye periódicos, revistas, canales de TV y
hasta el club de fútbol Milan.
A los 65 años de edad, todo da la sensación de que muy pronto Il Cavalieri retornará al
cargo de Primer Ministro luego de su breve gestión de siete meses en 1994. Una vez más
Berlusca tuvo en sus manos el gran poder de penetración de sus propios medios, reeditando
así el éxito telecrático del pasado.
Se puede inferir sin mayores razonamientos que la telecracia aumentará su dominio e
influencia. La telecracia es real y contundente en los años que corren. Y Berlusca ayuda: Il
Cavalieri ostenta una linda "pinta". Impecablemente vestido, habla bien y es carismático; en
suma, un triunfador.
Berlusconi entró en escena en 1994 como flamante azote de la corrupción y en
medio de la marejada creada por los jueces "mani pulite" (manos limpias) que iniciaron
una feroz campaña contra la "tangente" (coima en lunfardo italiano) y lo que se denominó
el escándalo de la "Tangentópoli" (ciudad o país de las coimas). Fueron muchos los
suicidios, muchos los presos. Inclusive llegó un momento de verdadera caza de brujas, pero
aún así, el pueblo italiano estaba asqueado; quería otra cosa y el Zar de la TV prometía
cumplir. Pese a ello, poco tiempo después Il Cavalieri se fue en medio de algunas
acusaciones de corrupto contra él mismo y nada menos que con su hermano en la cárcel.
Muchos pensaron que más le hubiera valido a Berlusca continuar su vida de empresario
exitoso que el adentrarse en las turbias aguas de la política italiana... Otros predijeron que
Silvio no volvería a las lides. He aquí que ahora regresa para gobernar nuevamente
Adversario de la tradicional "politiquería" de Roma, Berlusconi –desde el rico norte
de Italia– creció, sin embargo, al amparo de Bettino Craxi, otrora Primer Ministro y uno
de los personajes más controvertidos de la península. Al iniciar su lucha por el poder, el
capo telécrata aprovechó los vientos posteriores a la caída del Muro de Berlín y el desprestigio de los partidos políticos, salpicados por la tangente y hasta por presuntos vínculos

con la Mafia. Su triunfo electoral de 1994 significó en Italia la aurora de un nuevo ciclo.
Era también el advenimiento de la telecracia, la llegada al poder mediante el uso masivo de
los medios de comunicación. Su estrella se opacó rápidamente y renace ahora en el 2001.
La administración pública es muy diferente de la administración privada y no siempre
el gran empresario es también gran gobernante pero ciertamente, la gente en Italia pensó
que Berlusconi merecía otra chance. Se la ha otorgado con su voto del domingo 13 de
mayo. El tiempo dará

la respuesta y satisfará inquietudes… o generará mayores

frustraciones acerca del retorno de Il Cavalieri.
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