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E
l último escándalo de
corrupción italiano,
destapado la pasada se-
mana en Roma, se ha
bautizado con el nom-

bre de Parentopoli (la ciudad de
los parientes). La fiscalía de la
capital está investigando la con-
tratación irregular, por designa-
ción a dedo, de hasta 1.850 per-
sonas en sociedades dependien-
tes del Ayuntamiento, sobre to-
do la que gestiona los transpor-
tes públicos (Atac) y la encarga-
da de las basuras (Ama). Se tra-
ta de gente que obtuvo un em-
pleo gracias a sus conexiones fa-
miliares, políticas o de amistad.
El descubrimiento del gigan-

tesco chanchullo municipal ha
sido un golpe demoledor al al-
calde, el derechista Gianni Ale-
manno. El jefe de su escolta ha
tenido que dimitir por su impli-
cación en el caso. Los romanos
confiaban en que el derechista
Alemanno sería más eficiente y
honrado que sus predecesores
de izquierda, pero los hechos lo
desmienten.
El problema es que la parento-

poli es una enfermedad endémi-
ca italiana, una lacra cultural,
que afecta a todas las institucio-
nes públicas y contamina dema-
nera transversal a partidos de
derecha, centro e izquierda.Ne-
potismo, amiguismo, corporati-
vismo, enchufismo o el simple
“yo te doy y tú me das” son for-
mas de conducta muy asenta-
das, difíciles de erradicar.
El extendido recurso a la re-

comendación recuerda la Espa-
ña de hace treinta o cuarenta
años. En Italia este sistema ar-
caico, semifeudal, está aún viví-
simo. Es un lastre al desarrollo,
a la modernización y a la efica-
cia a todos los niveles. Un prela-
do español que ocupa un alto
puesto en un dicasterio vatica-
no comentaba hace poco a

quien firma este artículo que ha
recibido peticiones inverosímiles
de recomendación, al suponer
los solicitantes que su cargo le
abría automáticamente puertas.
Por supuesto el prelado tiene que
andar con con cuidado al recha-
zar las demandas. La gente pue-
de ofenderse porque las recomen-
daciones se consideran algo de lo
más natural.
La falta de promoción transpa-

rente, sea en el ámbito empresa-
rial o en el académico, y la geron-
tocracia en las posiciones de lide-
razgo están entre las razones que
fuerzan a los jóvenes talentos ita-
lianos a emigrar. Miles de licen-
ciados abandonan el país cada
año, rumbo a destinos donde
piensan que su futuro profesio-
nal puede ser más favorable, co-
mo Alemania, Suiza, Gran Breta-
ña o EE.UU. Es un problema
muy serio al que ha aludido en
ocasiones el presidente de la Re-
pública, Giorgio Napolitano. El
periodista Sergio Nava ilustró
muy bien la situación en un libro
publicado el año pasado, La fuga
dei talenti, en el que se narraban
27 historias de otros tantos jóve-
nes cerebros italianos que, hastia-
dos por el bloqueo de su país, de-
cidieron hacer las maletas y tra-
bajan en el exterior.
Son muchas las causas de la

alergia a lameritocracia en Italia.
Existe en el país una desconfian-
za innata hacia el Estado. No di-
gamos a la limpieza de concursos
u oposiciones. Por lo tanto la gen-

te siempre se ha refugiado en la
familia, en los amigos, en los cír-
culos privados de la sociedad, en
el “yo te doy y túmedas”. Es com-
prensible. Puro instinto de super-
vivencia. Pero la perversión últi-
ma del sistema no deja dudas.

Los políticos son conscientes
del problema. Gianfranco Fini, el
presidente de la Cámara deDipu-
tados y ahora rival de Silvio Ber-
lusconi, aludió tangencialmente
en su libro Il futuro della libertà,
hoja de ruta de su nueva aventu-
ra política tras haber roto con il
Cavaliere. Fini usó el término fa-
milismo amoral, del antropólogo
norteamericano Edward Ban-
field, para advertir del peligro de
que los italianos sigan dando tan-
ta prioridad al bienestar particu-
lar frente al bienestar público.
Los políticos italianos, sin em-

bargo, no son los más indicados
para dar lecciones. Si existe un
colectivo profesional que sea per-
cibido por la población como una
burbuja de privilegiados, es el de
los políticos. Se les denomina, de
forma despectiva, en su conjun-
to, la casta. El término ganó aún
más popularidad a raíz de un li-

bro superventas con el mismo tí-
tulo (el subtítulo era el siguiente:
“Así se convirtieron los políticos
italianos en intocables y lo conti-
núan siendo”). La obra, escrita
por dos periodistas del Corriere
della Sera, incluye anécdotas di-
vertidas y datos muy interesan-

tes. Resulta chocante saber, por
ejemplo, que la presidencia de la
República Italiana, ocupada por
figuras a menudo muy ancianas
–Giorgio Napolitano tiene 85
años– cuesta cuatro veces más
que la monarquía británica.

Los políticos italianos se cuen-
tan entre los mejor pagados de
Europa. Son personas mimadas
con generosas pensiones, dietas
y todo tipo de comodidades. Cual-
quier cargo intermedio tiene ya
su autoblu, el coche oficial. En las
administraciones regionales y lo-
cales es un escándalo el número
de asesores que maman de las
ubres del erario público.
La actual crisis política es un

indicativo de la fuerza de los pri-
vilegios. En septiembre no cayó
el Gobierno, en parte, porque ir a
elecciones anticipadas significa-
ba que muchos parlamentarios
no sumarían dos años y medio en
el cargo y por tanto no tenían de-
recho a pensión. Ahora, ante la
moción de censura del martes,
circulan insistentes rumores de
compraventa de votos. Es lametá-
fora de una casta atrincherada en
la defensa corporativa a ultranza.
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El descubrimiento de un gigantesco chanchullo municipal ha sido un golpe demoledor para Gianni Alemanno, alcalde de Roma REUTERS

Las estadísticas oficiales italianas

muestran un fuerte aumento de

quienes se han trasladado a resi-

dir al extranjero. Pasaron de

61.671 en el 2008 a 80.597 en

el 2009. El éxodo no había alcan-

zado cifras tan elevadas desde

1995. Muchos de ellos son jóve-

nes que han terminado sus estu-

dios universitarios. Los licencia-

dos que abandonaron Italia en el

2008 fueron unos 6.500. Uno de

cada cinco eligió como destino

Gran Bretaña. La segunda prefe-

rencia fue Alemania, seguida de

Suiza, Francia y Estados Unidos


