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¿Qué intereses comunes tendrán el Partido Popular y Berlusconi? El caso es que ayer 

miércoles el PP votó en el Parlamento Europeo en contra del pluralismo informativo y a 

favor de la concentración de medios que ostenta su amiguito Silvio en Italia. Al igual 

que Javier Arenas alardeaba, no hace mucho tiempo, que el modelo de comunidad 

autónoma que quería para Andalucía era el valenciano, es para aterrorizarse el que los 

populares quieran el modelo de país berlusconiano para España. Sería la gürtelización 

de toda la sociedad y el mamoneo generalizado. 

 

Es realmente problemático que la democracia, y su juego de votos y votaciones, se 

utilice para conseguir o mantener situaciones injustas, cuando la principal meta de la 

democracia, en sentido ideal, es la Justicia. En este caso, se ha utilizado la democracia 

para mantener intacto a Berlusconi, pero también la han usado los populares para tratar 

de lavar sus casos de corrupción y vergüenza, absolviendo mediáticamente “por 

mandato popular” a algunos de sus presuntos mangantes más famosos, cuando esa es 

tarea de los jueces.  

 

La cuestión es que éste es un uso perverso de la democracia, que debe utilizarse en 

sentido contrario, es decir, tenemos que aprovechar la democracia para propiciar la 

transparencia, la pluralidad, los derechos civiles y la igualdad para así ir pasito a pasito 

hacia el ideal de Justicia. Cuando un político (como Berlusconi) consigue que se 

acuerde en un parlamento su inmunidad, o el Partido Popular consigue que un candidato 

suyo a la alcaldía gane las elecciones, son hechos completamente antidemocráticos por 

muchos votos que tengan. También la Alemania del 33 votó a Hitler, y eso tampoco 

serviría para limpiar la imagen del dictador. Quiero decir con esto que la democracia 

parlamentaria no es la panacea ni la vacuna contra todos los males, y que lo que se debe 

hacer desde la responsabilidad (cosa que le falta totalmente al PP) es trabajar para 

hacerla más sólida y más de verdad, y esto empieza por una información veraz y de 

calidad.  

 

Esto me lleva a dos interrogantes básicos: ¿Qué valor moral (políticamente hablando) 

tiene el voto de una persona que ha votado en función de información falsa? Como por 

ejemplo cuando votan a un candidato imputado por corrupción creyendo que está 

sufriendo una persecución política de orientación judeo-masónica, o no identificando, 

en otros muchos casos, claramente sus intereses con los intereses que defiende su 

partido favorito. Por otro lado, ¿qué valor moral tienen las acciones políticas, en una 

democracia cuando, trabajan para destruirla?  

 

Y es que cuando conseguimos aupar de nuevo a las alcaldías a impresentables, estamos 

destruyendo democracia. Cuando blindamos a un político para que no pueda ser 

investigado, estamos destruyendo democracia. Cuando se favorece la concentración de 

medios y se bloquea la pluralidad informativa, estamos destruyendo democracia. 

Cuando se cesa pero no se cesa a un político sospechoso, estamos también destruyendo 



democracia. Por tanto, debemos tener cuidado por que la historia y sus procesos no son 

lineales, y no todo lo que se consigue permanece ad infinitum, sino que cabe la 

posibilidad de que exista una regresión política cuando no somos lo suficientemente 

responsables y exigentes con nuestros representantes políticos. 

 

Es verdad que el camino se hace andando y se demuestra con lo que los partidos votan 

en los parlamentos y en los plenos municipales. Este Partido Popular con sus gürteles y 

sus malas junteras internacionales demuestra cada día cuáles son sus objetivos reales. 
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