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Es esta la consecuencia del Insuceso de la
MADRID, 2L.d e septlembr~ f l~ creación del go- estrategia socialista. La falta de un crecimiento de
blerno de petff"a parllaoTen Italia (Democracia Cris- su propla·fuerza electoral y la fracasada convergentiana; Partido Soclallsta, Repubilcano, Liberal y so- cla del polo lalco-soclallsta, derivan no sólo en una
claldemócrata) constituyó en su origen un !:)aso en sobrevaloración de las poslbllldades que les concefalso acerca del papel que deben jugar los partidos de un nuevo arribo a la presidencia del consejo, sipolíticos en un proceso democrático·, su conti - no,,sobre todo, en los !Imites de toda la línea polftl·
nuaclón a través de una fórmula que vulnera princi- ca que se ha mantenido. De un lado, -una línea de
plos básicos de la propia constitución, configura contraste de ruptura con la Izquierda, que se refleJi
. . no sólo a través.de la política económica, sino que
riesgos cuya gravedad es imposible ocultar.
· En un país tan proclive por una extrana estructu- .aparece expresada agresivamente, con fa. cancela. ra del poder,. donde los .estamentos mafiosos, la éión de las .alianzas que habían mantenido en tas
Iglesia, los _servicios secretos y ta masonería, han · Juntas provinciales con los comunistas. Todo esto
tenido una influencia directa en los asuntos de es- favoreciendo, por un lado, las posiciones de la OC
tado_ en los últimos 40 anos, una flexión de prlnci- que ha ganado coristderable terreno gracias a esta
plos constltuclonales abre un~ vla sumamente pe- postura, .y por otro, sosteniendo una política econóllgrosa para el · futuro del propio sistema mica Y social en contradicción con los principios
democrático.
·
· reformistas que han proclamado hasta ahora
Se ha Insistido desde la dirección socialista que
Dos constancias parecen inevitables en el an~lisis de la situación que emerge luego de la creación la solución del pentapartldo otorgaba las mejores
del nuevo gobierno de pentapartldo: 1) ·1a crisis poli- posibilidades para la estabilidad y la goblernabllitlca no se resuelve con la formación del nuevo go- · dad del país. Pero el gobierno a término de los so•
blerno; 2) La prórroga del gobierno Craxl no signifi- clallstas Y el pasaje concertado de ·estos poderes.a
ca sino el fracaso de una política alejada de los la Democracia Cristiana hasta fines de 1988 no son
problemas reales del país, en la que lo único que solamente hechos Insólitos y coritrastant~ con el
cuenta es la lucha por el poder de tos dos grandes orden constitucional, sino exactamente lo contrapartidos de la coalición: la Democracia Cristiana y . rlo de la estabilidad Y la goberriabllidad, como se
·
proclama, para Justificar el ac11ercto.
. ·
los socialistas.
Como se sabe, la crisis política que se abri~ra . · Un gobierno que sufre desae el comienzo el lm·
con la renuncia de Crax1·en el anterior gobierno, se pacto_de las !Imitaciones del tiempo por el recam-.
resolvió tras un acuercto en el que los socialistas bio pactado del poder, que ahora está oficialmente
ocuparan la presidencia del gobierno con la reelec- disminuido en sus prerrogativas, y que además es
clóri de Craxl en una primera etapa que finaliza en provisorio por el acuerdo, no podrá por cierto gozar
marzo del ano próximo, tras lo cual el cargo de pri- del vigor Y de la Iniciativa deseable y necesaria para
mer ministro pasará a ser ejercido por un tomar compromisos sobre los grandes problemas
democristiano.
·
dél país.
En esta puja por el reparto del poder, los probleSi se examina el esquema trazado por los cinco
-mas reales del país no han estado presentes. El go- secretarlos gen~rales del pentapartldo para tos
biemo de pentapartldos se construye en tomo a una veinte meses de gobierno, se percibe muy clarafórmula que contempla una convergencia de conve- mente que este programa ha dejado a un lado los
nlencias polftlcas con an únlco objetivo: un .acuer- problemas más graves Y urgentes: el déficit públl·.
do renovado para dar vida a un campo gubernativo, co, .los f~nómenos receslvos, el problema del paro,
dellmltado y cerrado, en cuyo Interior desarrollar en la reforma lnstltuclonal .y la de. la escuela, con lo
substancia la lucha polltlca por el control del go- que se tonflrma la sospecha de que los comproml·
blerno del pals, sin tener en cuenta el potencial de sos contraídos, Inhabilitan cualquier medida que
alternativas que se ofrecían. .
tienda a resolver las c.uestlones vitales que afectan
•Este acuerdo se.ha movido no én el campo de la .hoy 1~ situación de Italia.
El acuerdo entre un grupo de partidos para la
reno.vaclón de la socled~d Italiana, sino en el plano
de una preeminencia de la fórmula neollberal pro- formación de un gobierno a término preestablecido
pla en particular de· las corrientes más conse~ado- · Y por motivaciones constitucionalmente trrelevanras de la Democracia Cristiana, que se expresan a .tes, expresan una concepción del Estado reducida
través del ataque a las condiciones de los trabaja~ al patrimonio de un grupo de partidos y representa
· dores y una serle de golpes al estado .social , entre una lesión grave a la letra y al espíritu de ta carta
la reestructuración.Y distribución del rédito en favor constltuclonal: un gobierno vive y actúa por la conde las capas prlvllegladas económicamente.
fianza que le otorgan las cámaras y éesa sólo cuan.
·
El resultado no ha sido una atenuación de los do este apoyo se quiebra.
males del país, sino un agravamiento de la desocü,No se puede dl~imular que los cinco partidos
paclón y una serla crisis de las finanzas públicas. han realizado un paso delicado desde el punto de
Todo esto ha permitido una recuperación de la vista constitucional y no lo han hecho con ta preDemocracia Cristiana en el sistema público y un en- ocupación de resolver ninguno de los problemas
valentonamlento de sus pretensiones de erigirse acuciantes para la vida del pals, sino simplemente
como fuerza hegemónica de un sistema político par~ resolver un pleito por el dominio del poder.
nonnallzado. Contemporáneamente repropone el . La constitución del nuevo gobierno de pentaparpentapartldo como alianza estratégica y reivindica t1do no puede en consecuencia valorarse como un
el derecho de ta DC a alternar en el poder para la ~p~rte positivo para la evolución de la situación
·
. italiana.
.
·
gafa det gobierno.

