
Alfredo Mantovano: IRRispettabili  

El sábado pasado, 22 de enero de 

2014, tuvo lugar, en el Aula 

Magna de nuestro liceo 

“Francesca Capece”, un 

encuentro con el honorable 

Alfredo Mantovano, para la 

presentación de su último libro 

“I(R)Rispettabili”. 

El magistrado y escritor de origen 

leccese ocupó el cargo de vice-

secretario del ministro del interior durante el segundo y el tercer gobierno de 

Berlusconi. Precisamente, sus deberes consistían en organizar la seguridad pública, 

presentar en el Parlamento leyes para dificultar las acciones de la mafia y presidir la 

“Comisión de Protección” (comisión que promueve leyes para la protección de los 

colaboradores de la justicia, es decir, la protección de quienes hacen frente a las 

asociaciones mafiosas para ayudar a la Ley). 

A partir de lo anterior, se explica perfectamente su cercanía y conocimiento sobre 

los asuntos mafiosos que le han permitido escribir muchos libros entre ellos, el libro 

“I(R)Rispettabili)”. 

Volviendo a hablar del sábado, después  que la Preside diese la bievenida a todos e 

introdujese al conferenciante, el magistrado Mantovano empezó enseñandonos 

imágenes y contandonos historias que tenían un hilo conductor único: el consenso 

social contra las Mafias. 

“La Mafia actúa en la sombra,” nos dijo Mantovano “y la sociedad le permite 

permanecer en ella, la protege, es su cómplice.” “Además”, explicó luego, “en los 

últimos años muchas series televisivas inspiradas en asuntos y personajes mafiosos, 

han arrebatado millones de espectadores, llevando a sus ojos imágenes de héroes y 

modelos a imitar.” 

En este caso las palabras de Mantovano sonaron a condena, “Hay que denunciar, 

colaborar con la justicia y restablecer un sentido de ciudadanía, sostenido por 

valores como el respeto y la responsabilidad.” Después lanzó un mensaje de 



esperanza, “El Estado y las istituciones trabajan para vencer la guerra contra la 

Mafia y con vuestra ayuda se puede conseguir todo esto.”  

Por otro lado, en esta época de crisis y en presencia de un Estado ambiguo, las 

afirmaciones del Honorable dejan el paso a un espejismo que no refleja la verdad. 

Probablemente, los jovenes tengamos que averiguar más detenidamente bajo el 

fango que lo esconde todo, buscar las flores y ponernos a trabajar para que puedan 

crecer. 

                                                                                                                 Virginia Resta IVC Int. 


