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Todos hemos conocido los resultados de las  elecciones políticas  italianas, vísperas de las nuestras 

de fines de año. Pocos han analizado  las lecciones que podemos extraer de esta otra realidad  

lejana y también cercana.   

Un primer punto a llamar la atención  es que en período post la II  guerra mundial  nuestros 

partidos se  estructuraron sobre  grosso modo  las mismas agrupaciones ideológicas : Una derecha  

, un PDC , un PR , un PS  y un PC .  Pero Italia pulverizó  dicha estructura  en las  últimas décadas  

mientras en Chile el proceso  de vuelta a la democracia los renovó  aunque en la actualidad , en 

boca de algunos,  tal vez recién se inicia  la descomposición.  

L a elección italiana  muestra  una realidad  difícil de entender
1
. En efecto, gana con un 30 % 

Bersani  del  PD 
2
, un líder inteligente , serio , pero sin carisma ( enfermo de “ fome “  diría un 

chileno); Berlusconi ( derecha ) acusado de todo lo imaginable  tanto en el campo privado como 

público ,( el típico vivo  criollo ) sorpresa  casi iguala en votos al anterior; luego un cómico  genovés 

( Beppe Grillo )  con el 25% , representante del “ que se vayan todos” salvo él , y que no desea 

arbitrar ni apoyará  al parecer alianza alguna ; y , un centro que gobernaba ( Monti ) hasta con el 

apoyo de las instituciones de la UE  y  al que los italianos  le cobran sin lugar a dudas  el  ajuste 

económico realizado , con sólo  un 10% de los votos. La abstención fue de un 25 %.  ; Mas no todo 

es malo  ya que un primer análisis indica que ha existido una cierta renovación  incorporándose  

representantes más jóvenes  y  más mujeres. 

Resultado: crisis de gobernabilidad, caen las bolsas  y surgen muchas interrogantes. Tendrá razón 

aquel que ya hace rato ha escrito  sobre el descrédito de las democracias  como la pérdida de valor 

de las luchas ideológicas (Slavoj Zizek); y, lo líderes alemanes  se atragantan y  expresan su  

marcado desagrado
3
.     

En segundo término  hay que señalar  que el  sistema electoral  italiano  es un absurdo  generado 

por el diablo Berlusconi  y cuyo objetivo es que nadie pueda obtener una mayoría para gobernar  

En este caso , aunque el sistema chileno es algo diferente ( presidencial vs  parlamentario ), si se 

                                                           
1
 Algunos analistas políticos la denominan  “Absurdistan “ .  Otros  de enigma o misterio. Claro nunca como 

Churchill solía calificar a la Rusia: “Un misterio que en su centro contiene un enigma” ,lo que para nosotros 

chilenos podría tal vez  ser a veces  Argentina   
2
 Un filósofo italiano en un seminario de la UDP decía  que este partido ( Fusión de ex comunistas , 

socialistas y democristianos) le falta sólo la C   y que ello vendría con el tiempo  
3
 El candidato de la social democracia exclama: “ han elegido dos payasos” 



parecen en sus resultados pues ambos no han  podido producir una equivalencia entre los votos 

emitidos y  la mayoría de representantes en el congreso o parlamento   

 Quizás  lo que nos salva a los chilenos  es todavía la existencia de coaliciones políticas. Una de 

derecha  y centro; La otra de centro y centro izquierda. Donde ambas obviamente  se disputan el  

dominio del centro. Y ambas  hasta ahora administran no sin dificultades de las tensiones de  sus  

diferencias interiores en lo  particular de sus extremos.  

Ambos países tienen divisiones  claras en su interior geográfico  territorial  en función de los 

intereses  económicos y  sociales  .Italia tiene un norte rico y poderoso  y un sur  pobre y un centro 

político  institucional al menos intrigante como las callejuelas de Roma , mas durante la 

administración Berlusconi   se han extremado  los problemas  económicos y  las diferencias  

distributivas. En Chile,   también se han extremado  las diferencias distributivas  entre los 

ciudadanos  y las regiones con el centro dominante,  mas ello en el contexto  de un fuerte 

crecimiento económico general.   

La esperanza   en el caso de Italia  no proviene  tanto de  repetir la elección ya que ello podría 

otorgar mayoría al movimiento de Grillo,  sino más bien  de la  enorme capacidad  creativa de sus 

habitantes, los que seguramente encontrarán una solución muy imaginativa como podría ser  que 

el PD  acuerde con el movimiento de las 5 estrellas. Si Paris valía una misa ¿ cuánto vale Roma ?.  

En el caso de Chile esperamos confiados  que a fines de año  los chilenos vayan a votar, que las 

coaliciones funcionen   y que ningún cómico se presente  como candidato aunque la abstención no 

deja de ser un buen sustituto de ese personaje. Y, si tenemos un poco de  suerte,  podamos tener 

un sistema electoral  que respete mejor la mayoría de opinión de los ciudadanos  

“ Dios nos pille confesados decía mi abuelita”                   


