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FILO'SO:F1kDR LA' ?OL!TIC'A:'

He':l'e-ído unai ]]arga:" d'ensa y apas í.onarrt e- entrevista;¡ que: Nozrber-íto

Bobbfx», eJl filósofo más: eminente' d'a' ItaJJia" concedió a> un periiad±i~

taL ital:ianQ; del'. acrrri~e~ ]]]jamado)SprneillhD.Co:nfie'so! esta;; lectura; me:

ha aacudtl do-, me ha +uz-badco, t.arrto- por,' la? po.ebur-a cr.ít±:ca: y Mieca

que se desprende' de las" respuestas: ele1:fiil..óscr:6't,c,uanw)por r-ecozrdar-

una +ar-de .de' m±: ya lejanísima; juventud, en Tía que: tuve; el priVJi.ilie......

gio ·0) JJaosuerte de: charlar con é'l', quientuvo~ misericordi8J.. ele:"- md s: an--

h.e.I'oa revolucionario S' deoabsurdo izquierdista;. pozr ]i br-e-, y cre(a) que:

fue por éstm que me:habJ.:&, preguntó y escuchó).

Por errton.cesr, lcr:s primero'$"! sesentas, estaba yo en Milán, y para

trasladarme aoTurín, en donde- Bobbd,o desem-peñaba: su c~edra: de: F:ii~

la-..sofía de' la Po Lft í.oa, me sem d9'l cocne. que' me brindó una; traduc-

tora e: hispanista- l'Jlama'da Adele Faccro, que era de lo más, anarquis"",:

ta: y feminista;1 que, cono cer-se- pueda; pero cuya: compañía era scrbrelle. ....

vatiLe- S±. no poil.emí.aabaa, callabas O), majb-r- aún, si mrentÍ8;'$!. Est-a;

mujelr' habfa 't enndo la gentileza cIe.' regalarme" pocas aemana.e ante$-,

un l'i'bro de: Nor-ber-to: .Bobbí.o-, que acababa d-e apar-ee err, ti tuilado) De:

Hobbes a Kant', para que yo me hiciese" una idea' deE personajec ail! qua:

íbamos 8) ver. Confieso que' lo leí de- un tirón y J1m reJJ,eÍi Luegeo, a:e~
paciosamente. Una de las' cosas que primero c:omprendÍi ~ que. hu.....

b±iera' una d1.sc-iplina: t'i tulada Filo sofía de la' política;¡ , que: ignora-

ba que eristie:se:: Bobbá o la desga·j& die La Filisofía <Ieli derecho: , y'

na.dde- se opuso a su razonada decisión ..

El obj eto" hoy casi ihcmmprensi bl,e- cuando no Jrieri bJ.:e., de mií vzi:isi--
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ta;; a: Norber:tio Bobbdre, era sO"]J±c:i"tarque" pue.í.aee su fíirma~ aill pie: <Te

uno da Lo s- innumerables escritos! contra" a.Lguno de' 11.08' desafueroS'

de JJa;:repre-si6n que- caracterizaban a. la dlic:tadura: e-spaño I'a ..

.A:dele Faccio y yo fuimos a verle en donde? nos ci tÓl: una bi bI±'m-

teca especializada en polftica internacionaJl, en un Lo'ca.L de- techo

muy alto" recubiento de eno rmea y ati borradas' librerías" en donde-

había mu.ypoca gente. El aspec+o de la¡ saaa me:recordaba;: a:..unai de::

las' muahas logias ma sdn i.ca s- del Fiamonte y del Milanesa;(fm,. qua: yo,

curioso que er~, habí-a, visitad0.1 •.

Nos hizo sentar frente a si., Su::aspecto era e-l de una: persollla

activa, y tenía a su lado un mont6n de hojas-: de? apurrt ee o' notas.

Era mu.y directo al' pre>gunta-r y mu.y sosegado al r-aaponder-, Debía;

r.ondar·loE' cincuenta: y tantos años •. se. 16'-' coriad.der-aba- un p:r!O-igresis-

ta libe-raI!,. amigo y aagu í.doz- de: PietrCll>G:obe-tti:b, per-aegu í.do y t:ortm-

r'ado por--las- fascistas, que muri6, exd.L'í.ado-, a;: causa; de' l'Qg padecri.Jmrer,

t cr:e::- sufr.i do$.

Le entregué:' el' ese ni ta', y aunque; él ya sabía; <1'e se, trata'ba, pues

se' I!o' Lef por teléfono desde' Milán, ]]0: repasó:· despacio'samente, son-

ri6 y ]Jo, firm6: sabía, por- experiencria-, que tal tipo de eS'cri tos

no s'ervíanpara casi nada, como, par ejemplo, sosegar la coric í.enczia,

y apuntalar la auto estima democr-átrí.ca de" los, firmantes,. No: erro. SUl

cas~. Lo' firmaba po~e le caí simpático, me dijo. SaBía que Adele

Faccio era' una anarquista: de t'omo y Lomo., conocida en t'o.da ItaJjjja;>.

C'anmigo fue; directa .." y baet arrt e- cerrt er-oe una pensona que; hablase

cromoyo no podía sen' militante comuní.st.a, "Usted -me dijo- es- el1.

típico socialiS'ta ut6pic:o. Lo; pasa mal ahora y lo pasará- mal S'iiemprE

'~J ustedl -pregunté-~ cr6molo:- pasa'?'tl 1YlemiI!áJy soñ.tiÓl:-"Gada ve:z; peozre

más años" más- deaengañ'oSl', máis:trabajo y más cansancio. IIi Sent::ú una,
tremenda termuraJ por aquel hombr-e: y un l.igero desasoaie·gol por mm.
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Re'greso a bz' entrevista;: ffi Bobb'í.r», qUB" t.antro me impact<fu,y con la

que:' inicié este::' e'scri t'cr_~ Procuro resumir hasta- ]0 pombl,e. Fo)bbibl

no' se muestra extrañado> de ]o.:€r eecánda.Lo.e. que>han salido:; 8J la luz;

en Italia-::- poLrít í.cosv. empresarios" rel'igio.sos ••• Todo ésto ya>exis-

tía, dice', y e:s aún muy poco lo que: ha sa'llí dox antes: to)do se~le c:ar-

gaba a; L'a mafia, a' las bri'gadas rojas' 0.1 a>10:8' mi sino s' f'aec í.stiaae: pe-

ra ellos eran los ej ecutores ae; órdenes' muy 8:'1tasp dada.a.pozr gentte

que todavía' dirige- Ttaliia:" tipo' G'iuli'o Andreotti, Bettino C'raxjLe»

Juan Pao'Lo-II ••• Si hubiese, ele:cciones ahor-a, afTirma, e'ste: desgra""

ciado' país daría la maymría de sus vo+o~ 8) tres' fuerzas;, dbs' ya;,

desgastadas'y l'a- Democracia Cristiana1- y 9'l PDS: (Partido Democrático:'

de: Izquierdru, antes Partido O:omunista;»)y una, pel:igro:sí sdrna, Jla1 L±-

gaJo Lombarda, populista- y de' d.er-echaej: un de'sastre- ••• El: soci.a-lism(O)

real ahogé a la demoGrae:ia', pesx» 9'Jr-cap-it-alismcr de: libre; merrcade

puede lJlevar a: la democr-ac í.a;' y ya la' estro llevando, hacia- 18:1. eo--

rrupc:ión, hacia- ]ja' creación de conflictos, airmadoe "externos", ltac:fu

el crecimiento del fOBo que. separa: al Lo.s pa:{se~ ricos' de ]jQ)S1paísas

subdesarro~]ado-s ••• ' Les nacienalismo s ej erc:en una enorme',resisten-

cia- a;; la unificación de-:Europa', en la que él cree; ••• Na hay na;c:iona-

lismos buenos y malos, todos son mail.o.s- porque se' basan en la au+occm

p.Lacenc í.a- y en la sublimaci6n de lo que separa" ••• No puede; creer en

Da buena fe de ciertos:' Lrrte.Lectua.Lee europeos que se hacen llamar'

"posmodernos", porque están resucitando a Heidegger, ,que fue: un au-

t éntico nazi .... El racismo que; aumenta: y la; Lrrto.Ler-ancí.a- relngiD.)ga;

son, con los nac í.ona'Lí.smoa, las tres' peore·s desgracias: del mundo).

Honorable' Señor Nozrberrtr»Bobbio, Sena-dor Vitalicio deoItalia"

sé, porque usted lo dica, que e-s un gran pesimistro, y que; 1'0 es, pa-

ra no seguir-' suf'r-Len deo +ant os desengaño.es, Lo c:omprendo perfectamente


