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Resumen:

El siguiente trabajo es un estudio sobre las dinámicas y los contenidos de la 
comunicación política de Silvio Berlusconi y su partido, analizada mediante un 
perspectiva histórica y sociológica y mediante el análisis de cuatro discursos 
pronunciados por Berlusconi a lo largo de 15 años. 
Para el análisis del discurso se utiliza la metodología elaborada por Jordi Pericot y 
Arantxa Capdevila a partir de la “Teoría de la Argumentación” de Chaïm Perelman y de 
la teoría de los mundos posibles.
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Introducción

El trabajo de las próximas páginas es el núcleo de una futura tesis doctoral. 

Mi intención es hacer un análisis amplio y multidisciplinar de los contenidos y las 

dinámicas  de  la  comunicación  política  en  Italia  a  partir  de  la  época  de  la  llamada 

“Seconda Repubblica”, es decir, desde 1993-1994 hasta estos días.

Para este cometido, me propongo hacer un estudio histórico y sociológico del país, y 

analizar los discursos y las prácticas de comunicación de las fuerzas políticas italiana.

La limitación de extensión de este trabajo me permite solamente concentrarme sobre 

algunos aspectos, algunos individuos, y algunas prácticas comunicativas. No obstante, 

es posible  hacer un estudio que,  a pesar de su parcialidad,  no sea incompleto y no 

carezca de sentido en su interior. 

Por lo tanto, he decidido trabajar sobre la comunicación de la fuerza política que en 

los últimos quince años ha sido sin lugar a dudas la más fuerte del país, Forza Italia, el 

partido de Silvio Berlusconi, actual primer ministro italiano.

La elección ha sido motivada por varias razones: 

-Forza Italia (y posteriormente el “Popolo delle Libertà”, partido confederado en el 

que ha confluido) es el partido más votado en Italia en los últimos 15 años.

-Forza  Italia  es  una  fuerza  política  cuyas  corrientes  internas  convergen  en  los 

contenidos que comunicar al exterior: esto no pasa en muchos partidos italianos, y es 

debido a la personalidad carismática y autoritaria de su líder, Silvio Berlusconi. Esta 

unidad simplifica el análisis en el sentido que no se hace necesario un análisis de las 

divisiones internas.

-Silvio  Berlusconi  es  el  propietario  de  la  más  importante  compañía  mediática 

italiana,  que comprende periódicos,  editoriales,  distribuidoras  y,  sobre todo,  el  casi-

monopolio  del  sistema  televisivo  privado  italiano,  especialmente  antes  de  la 

introducción del sistema digital terrestre. 

Esto es importante para entender la evolución del sistema mediático italiano, en la 

que Berlusconi ha tenido un papel clave. Por lo tanto, el análisis socio-histórico de la 

evolución del imperio berlusconiano tiene que ser previo a él de las actuales fuerza 

políticas.

Desde una perspectiva de las ciencias sociales, las organizaciones mediales tienen un 
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grande poder  simbólico1 (Bordieau,  Hallin  y Mancini).  La enorme concentración de 

poderes de Berlusconi, el mediático el económico y el político, lo hace protagonista de 

un estudio políticos sobre Italia.

Como entre  las  fuerzas  políticas,  también  entre  las  estrategias  y  las  prácticas  de 

comunicación  política  he  tenido  que  hacer  una  selección.  Para  un  análisis  de  las 

campañas y de las razones persuasivas que inducen los italianos a votar por un partido 

antes  que  a  otro,  debería  haber  concentrado  mis  esfuerzos  en  el  análisis  de  la 

comunicación televisiva, durante y fuera de las campañas electorales. Según los datos 

de ITANES2, la televisión es el principal medio de información política para más del 

77% de los italianos. 

No  obstante,  he  decidido  priorizar  el  estudio  de  contenidos,  sin  los  cuales  las 

prácticas comunicativas son solamente recipientes vacíos. Es en base a los contenidos y 

a la relación que tienen con el substrato cultural de los electores y de la realidad que 

estos perciben que se crea el espacio simbólico de acción de la propaganda política.

Por lo tanto, he decidido concentrarme sobre la evolución del discurso berlusconiano, 

a partir  de cuatro discursos pronunciados a lo largo de quince años,  para reflejar  el 

cambio de propuesta y análisis política experimentado por la fuerza política estudiada 

durante estos años.

Para el análisis he escogido la metodología elaborada por Pericot y Capdevila a partir 

de la teoría de la argumentación de Perelman y de la teoría de los mundos posibles (Eco, 

Dolezel). En los apartados “Los Mundos Posibles” y “Metodología” explicaré en detalle 

las bases de la teoría y su aplicación al análisis del discurso.

Previamente  al  análisis,  he  realizado un  estudio  lo  más  posible  completo  de  los 

factores  históricos  y  sociales  que  influyen  en  todas  las  dinámicas  de  comunicación 

política.  He tenido en cuenta  la  evolución política  italiana,  los acontecimientos más 

importantes  de  los  últimos  20  años,  los  factores  culturales  más  influyentes  en  las 

decisiones electorales del pueblo italiano, y la evolución de los sistemas mediáticos en 

Italia y en el mundo.

Todo esto se encuentra en la Parte 2 del trabajo.

Finalmente, he procedido con el análisis de cuatro discursos de 1994, 1998, 2006 y 

1 Con 'poder simbólico' se entiende la capacidad de influir sobre las acciones de los demás mediante 
formas simbólicas, en vista de los objetivos propios de quien tiene el poder
2 ITANES 2001, pag. 114
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2009, es decir, desde el nacimiento de Forza Italia hasta el primer congreso del Popolo 

delle  Libertà,  el  partido confederado del que la  entidad política  de Berlusconi  es la 

fuerza  principal.  En el  análisis  he intentado aislar  los  elementos  más importantes  y 

conseguir el máximo nivel de objetividad.

En las conclusiones, he tratado de dejar espacio a la interpretación de los resultados 

por parte de los lectores de este trabajo. Me he limitado a señalar las evidencias del 

discurso,  las  constantes  y  los  cambios  experimentados  por  la  argumentación 

berlusconiana,  y  subrayar  las  relaciones  entre  los  contenidos  del  discurso  y  la 

reconstrucción de la política italiana que he elaborado anteriormente. 

1. Los Mundos Posibles. 

En este estudio me propongo de analizar 4 discursos del político y empresario italiano 

Silvio Berlusconi, pronunciados a lo largo de 15 años, a partir de su entrada en política 

en 1994.

El  objeto  de  estudio  de  este  trabajo,  pese  al  reducido  cuerpo  de  análisis,  es  de 

compleja individuación. La complejidad a la que me refiero no reside en la construcción 

de las bases analíticas, en la formulación de una metodología, ni siquiera en el análisis 

propiamente dicho del corpus analítico, sino en poder llegar a definir la esencia de los 

elementos argumentativos presentes en el discurso.

 Tratándose de discursos políticos dirigidos a un público afín, usualmente se espera 

de un estudio de este tipo que diseñe de alguna manera una  ideología, una visión del 

mundo y de la política, las opiniones políticas lo orador y su partido, o las estrategias 

persuasivas del mismo a la hora de enfrentarse a un auditorio. Sin amargo creemos que 

un  estudio  de  la  argumentación  no  puede  pretenderlo,  sino  que  debe  limitarse  a 

proporcionar los elementos básicos para facilitar la interpretación del enunciatario.

Es evidente que un discurso político siempre contiene una serie de construcciones 

ideológicas y opiniones sobre una situación política y sobre valores morales, además de 

elementos estratégicos que buscan un efecto persuasivo. Sin embargo, el análisis intenta 

detectar  y  ofrecer  elementos  a  partir  de  los  cuales   el  enunciatario  inferirá  los 
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significados correspondientes.

Por  lo  tanto,  el  método de  análisis  de  la  argumentación persuasiva debe  ser  una 

construcción analítica capaz de categorizar los elementos que se individuarán en los 

textos  independientemente  de  inferencias  ideológicas  o  suposiciones  sobre  las 

intenciones.  Por  esta  razón  he  elegido  hacer  referencia  a  la  teoría  de  los  mundos 

posibles,  y  me  he  puesto  como  objetivo  la  investigación  de  los  distintos  mundos 

posibles presentados en los discursos de Silvio Berlusconi en cuatro discursos de 1994, 

1998, 2006 y 2009, y la individuación de los elementos comunes que estos tienen al fin 

de dar forma a un mundo posible del discurso berlusconiano, un mundo en que todos los 

elementos que se evidenciarán convivan coherentemente.

Sin embargo, mi proposición no es un puro análisis discursivo, sino que pretende 

incorporar  conocimientos  históricos  y  sociológicos  para  evidenciar  las  dinámicas 

comunicativas del mundo posible.

Umberto Eco,  uno de las máximas autoridades sobre la teoría considera  que un 

mundo posible consiste en un conjunto de individuos dotados de propiedades. Como 

algunas  de  esas  propiedades  o  predicados  son  acciones,  un  mundo  posible  también 

puede interpretarse como un desarrollo de acontecimientos. Como ese desarrollo no es 

efectivo,  sino  precisamente  posible,  el  mismo  debe  depender  de  actitudes 

preposicionales de alguien que lo afirma, lo cree, lo sueña, lo desea, lo prevé”3.

Como se ve,  el  mundo posible  es dinámico,  y  en ello  influyen las  prácticas,  los 

deseos, las estrategias y las intenciones de aquellos que firman el pacto comunicativo 

que hace posible ese mundo. 

Si  pretendemos  estudiar  los  discursos  de  un  político  conocido  e  influyente  a  un 

auditorio que él conoce -parcialmente- como conjunto (a través de sondeos de opinión y 

estudios de tendencia, elementos que no pueden ser ignorados a la hora de dotar de 

significado un discurso político contemporáneo), tenemos que estar conscientes de que 

nos enfrentamos a estrategias persuasivas del enunciador hacia el enunciatario: 

“Todas  las  posibilidades  comunicativas  que  ofrece  la  campaña electoral  pueden 

agruparse, desde el  punto de vista de la persuasión, en dos categorías.  La primera 

comprende las actividades implícitas, es decir, aquellas que no revelan claramente la  

voluntad persuasiva del emisor. La segunda corresponde a las acciones explicitas, es  

decir, aquellas que no esconden que la finalidad perseguida por el partido es producir  

un cambio en la opinión y en las acciones del electorado”4.

Implícita  o  explícitamente,  el  enunciador  siempre  está  aplicando  estrategias 

3 Eco 1990, pag.181
4 Pericot, CaPdevila, Pintor 2001, pag 116
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persuasivas cuyo fin es despertar en el  auditorio aquellas asociaciones que doten de 

sentido el discurso y lo hagan convincente. 

Por su parte el auditorio “hará previsiones acordes con la indicaciones que el texto ya 

le ha proporcionado acerca del tipo de mundo que debe esperar”5. Si el Mundo Posible 

explicitado en el texto no es un mundo fantástico literario, sino una representación, una 

formulación  del  mundo  real  en  que  el  enunciatario  vive,  las  indicaciones 

proporcionadas se configuran más bien como interpretaciones de un substrato cultural e 

ideológico pre-existente. Por lo tanto, los elementos que pueblan el mundo posible no 

son  solamente  aquellos  que  se  manifiestan  en  el  discurso,  sino  también  los  que 

previamente pueblan la representación de la realidad del auditorio.

En “Mostrar para decir” Pericot define un “mundo posible” como el “resultado de 

una interacción cooperativa y creativa entre el enunciador y el enunciatario”, que “hace 

referencia  a  un  mundo narrativo  de  estructura  cultural”6.  Ambas  partes  del  proceso 

comunicativo aplican sus estrategias y parten de un substrato cultural y de conocimiento 

que  influye  en  la  práctica  comunicativa  y  en  la  natura  de  acuerdos  que  se  hacen 

posibles. Es más, en su obra de delimitación de mundos posibles el enunciador “intenta 

dar forma para que el enunciatario elija los individuos pertinentes”. 

En la práctica propagandística este proceso se traduce necesariamente en una previa 

selección de los elementos culturales existentes en el auditorio, de los valores sobre los 

cuales insistir y del lenguaje que utilizar.

Un punto que he considerado fundamental a la hora de analizar los discursos es el 

papel del enunciador y de las estrategias que quiere aplicar. Los discursos de Silvio 

Berlusconi son el resultado de un profundo trabajo de marketing basado en detallados 

análisis del público y de las tácticas comunicativas contemporáneas. Usar una estrategia 

discursiva en vez de otra  no es nunca casualidad:  para entender  las intenciones  del 

orador tenemos que entender en que ambiente se mueve, en que realidad comunicativa 

(a  nivel  sistémico)  se  encuentra,  la  natura de su substrato cultural  y  cuales  son sus 

objetivos. 

Los discursos políticos son siempre prácticas manipuladoras y es mi intención tener 

en  cuenta  cuanto  más  elementos  posibles  en  la  observación  de  las  intenciones  del 

comunicador (Berlusconi) y de los rasgos culturales mayoritarios en su auditorio: esto 

conlleva que haya la necesidad de analizar socio e históricamente estos elementos y así 

poder definir cuales dinámicas políticas y sociales están detrás del acto comunicativo y 

de los mundos posibles que resultan.

5 Eco 1990, pag. 180
6 Pericot , pg. 62-64
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Es importante tener constantemente en cuenta que el discurso político es siempre un 

discurso  manipulador,  en  el  que  el  orador  tiene  que  hacer  aceptar  al  auditorio  su 

“universo de creencia”7, al fin de estimular “inferencias lógicas y pertinentes dentro del 

marco  del  mundo  posible  presentado”8.  La  moderna  comunicación  política  hace 

abundante uso de sondeos de opinión y elementos de propaganda publicitaria. Además, 

el partido de Silvio Berlusconi no nace de una base ideológica tradicional ni de una 

cultura política especifica. Su partido, Forza Italia,  nació como aparado de apoyo al 

líder  fundador  y  fue posteriormente  posteriormente  miembro fundador  con Alleanza 

Nazionale y otros partidos menores del “Popolo delle Libertà”.

En  este  trabajo  tomarán  forma  distintos  mundos  posibles.  Pasaremos  del  mundo 

posible de lo sistemas políticos y mediáticos occidentales al (sub)mundo posible del 

sistema mediático y político italiano. 

El trabajo del académico, en este caso, es analizar el objeto de estudio construyendo 

un  mundo  posible  tan  coherente  y  completo  como  pueda,  mediante  un  “análisis 

sistemático del mayor número posible de variantes de las posiciones construidas sobre 

bases  sociales”9 para  inmunizar  cuanto  posible  el  punto  de  vista  de  las  influencias 

ideologizantes y simplificantes de su contexto social. 

Mi objetivo es una perspectiva amplia que tenga en cuanta los elementos históricos, 

sociales  y  estructurales  que  influyen  en  el  discurso  berlusconiano:  entender  que 

individuos del mundo posible del “Popolo della Libertà” cumplen exclusivamente una 

función atractiva, cuales se enraízan en tradiciones políticas y  económicas precedentes 

o  globales,  y  cuales  son,  en  fin,  los  elementos  de  ruptura,  los  “conocimientos 

novedosos”10 que  definen  la  especificidad  del  discurso  político  analizado  y  de  la 

ideología política que queremos entender, la construcción cultural que en 20 años ha 

llegado a ser la más representativa política e ideológicamente en Italia.

En toda esta compleja serie de relaciones hay que encontrar un punto común de 

entendimiento. Para entender las relaciones lógicas dentro del discurso berlusconiano 

las deberé contextualizar tanto con las presuposiciones propias de aquel discurso, como 

con los  individuos,  las  prácticas  comunicativas  y  las  dinámicas  sociales  del  mundo 

posible construido para este análisis.

Este  trabajo  no  presenta  la  otra  esfera  principal  del  mundo  político  italiano,  la 

coalición de centro-izquierda que une básicamente parte del ex-Pci y el ala progresista 

de  la  Dc,  cuyas  estrategias  de  comunicación  política  también  han  utilizado 

7  Pericot, pg. 62
8  ibidem, pg. 68
9 Mannheim in Berger Luckmann 1968
10  Pericot, pg. 68
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abundantemente el marketing y tácticas personalizantes. De hecho, el desarrollo natural 

de este trabajo es el análisis de las otras fuerzas políticas, de las respectivas influencias 

sociales  y  poder simbólico,  de las  dinámicas entre  los polos  políticos  y del  choque 

cultural  entre  las  varias  posiciones  políticas  del  país,  con  el  fin  de  individuar  que 

elementos  de  los  mundos  posibles  producen  interpretaciones  tan  diferentes  de  la 

situación política y social.

A continuación, procederé con un repaso histórico y social de la condición italiana y 

de las pautas básicas de la comunicación política (italiana y no), al fin de individuar 

elementos previos al análisis del discurso, y las tradiciones y posiciones anteriores que 

pueden modificar la percepción, o influenciar la formulación, del discurso persuasivo.

PARTE  2:  LA CONSTRUCCIÓN  DE  UN  'SUPERMUNDO'  POSIBLE  PARA EL 

ANÁLISIS

2.1 Los sistemas políticos y mediáticos 

A finales  del  siglo  XX  en  Europa  se  han  producido  profundos  cambios  en  la 

estructura de la sociedad, de la política y de los medios de comunicación. Se ha pasado 

de una sociedad dividida  en clases sociales representadas políticamente a una sociedad 

de “políticas de confianza”11y de imagen en que han perdido progresivamente poder 

simbólico  y  material  las  organizaciones  sindicales  y  de  partido,  y  con  ellas  las 

ideologías típicas de los siglos XIX y XX.

En  esta  sociedad  cambiante,  también  han  mutado  los  sistemas  mediáticos  y  las 

relaciones  entre  política  e  información,  a  través  de  diversos  procesos  como  la 

“personalización” y la “mediatización” de la comunicación política12.

Parte de estos fenómenos son globales, parte son europeos y en fin, hay dinámicas 

típicas del submundo que queremos analizar,  Italia,  y casi  todas relacionadas con la 

figura de Silvio Berlusconi.

11 Thompson 2008, pg. 46
12 Hallin Y Mancini 2008 y Thompson 2008
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En el libro “Sistemas mediáticos comparados”, Daniel Hallin y Paolo Mancini hacen 

un interesante análisis de la transformación de los modelos de medios de comunicación 

en  relación  con  la  modificación  estructural  que  han  experimentado  las  sociedades 

europeas.

Los sistemas mediáticos europeos de la posguerra, aunque con muchas diferencias 

internas,  se  podían  diferenciar  del  modelo  estadounidense  por  el  menor  papel 

desempeñado  por  el  mercado  y  las  leyes  de  la  demanda  y  de  la  oferta  y  por  la 

importancia del servicio público de radiotelevisión. 

La  prensa  europea  se  caracterizaba  por  un  fuerte  “paralelismo  político”13,  y  las 

principales publicaciones representaban los intereses de grupos políticos determinados, 

fuesen  estos  partidos,  sindicatos  o  asociaciones  de  ciudadanos.  Estos  sistemas 

garantizaban el pluralismo externo (entendido como la representación de distintas voces 

políticas  a  través  de  la  variedad  de  publicaciones  presentes)  y  desfavorecían  el 

pluralismo  interno  (es  decir,  la  presencia  de  voces  distintas  dentro  de  un  mismo 

periódico). 

Diferente era la situación del sistema radio-televisivo: 

“En Europa, la radiotelevisión estaba organizada bajo la autoridad política y 

frecuentemente incorporaba principios de representación proporcional procedentes del  

mundo político [...] Estaba muy centralizada”.14 

Este sistema se basaba en una sociedad en la que la mayoría de la gente se consideraba 

perteneciente a clases sociales distintas15, y en que los partidos y los sindicatos 

representaban estas diferencias, de las que los periódicos eran las voces oficiales. La 

radio y la televisión, por otro lado, se configuraban como un punto de encuentro entre 

las distintas partes sociales, y proporcionaban un servicio público de información en que 

todas las componentes políticas oficiales estaban representadas.

Posteriormente  y  progresivamente,  la  sociedad,  el  sistema  político  y  el  sistema 

mediático comenzaron a transformarse, y es apasionante el debate entre cuáles hayan 

13 En Hallin y Mancini 2008, se usa para definir una relación estrecha entre una publicación y una 
corriente política, tanto a nivel ideológico como estructural. En el libro los autores dividen Europa en 
tres grandes familias de sistemas mediáticos, el Polarista pluralizado, que comprende los países 
mediterráneos y Portugal, el Democrático corporativo, que incluye los países de habla alemana y 
escandinava, y el modelo Liberal, propio, con las debidas diferencias, del Reino Unido y de los 
Estados Unidos.

14 Hallin y Mancini 2008
15 Por un lado, la organización del trabajo seguía esquemas derivados de la revolución industrial 

permitiendo una más clara diferenciación de la población en clases sociales; por otro, el influjo de las 
ideologías dominantes del principio del siglo XX hacían estas divisiones más reales al ser percibidas 
como tales por la gente. A pesar del crecimiento del sector terciario y de los nuevos modelos de 
producción, todavía se podría hablar de una clase obrera según aquellos esquemas, así como ya 
existían entonces subproletariados y minorías casi ignoradas por las teorías políticas. Sobre estos 
argumentos se puede consultar Harvey 2006, en la bibliografía.
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sido las causas y cuáles los efectos.

Podemos intentar sintetizar los aspectos más importantes para nuestro trabajo. En 

política  hemos  asistido  al  declive  de  los  partidos  de  clase  y  a  una  aceptación 

generalizada del mercado y del modelo liberal. Esto ha significado en unos países (entre 

los cuales Italia) una renovación drástica de los partidos políticos, en otros la evolución 

de los mismos hacia estructuras en las que han perdido peso las ideologías y ha crecido 

en papel de los líderes.

En  los  sistemas  mediáticos  ha  habido  una  progresiva  comercialización  de  los 

periódicos  y  la  irrupción  de  las  emisoras  privadas  en  los  campos  radiofónico  y 

televisivo,  con  el  resultado  de  una  parcial  “homogeneización”  de  los  medios  de 

comunicación hacia el modelo liberal anglosajón. Dicen Hallin y Mancini: 

“Las  diferencias  entres  estos  modelos  [mediáticos] y  en  general  el  grado  de 

variación entre los Estado-Nación, ha disminuido sustancialmente con el tiempo [...] a  

principios del siglo XXI, las diferencias se han erosionado a tal punto que es razonable  

preguntarse si un único modelo global de medios de comunicación está desplazando a  

la  diferenciación  nacional  del  pasado,  al  menos  entre  las  democracias  capitalista  

avanzadas”.

Según numerosas teorías sociales, todo esto ha conllevado el fin de la sociedad de 

masa  como  la  entendíamos,  y  el  principio  de  la  sociedad  compleja  o  “del  riesgo” 

(Giddens, Beck), en el que el “individualismo” es un hecho estructural y un verdadero 

“sistema social colectivo”16.

Thompson (2008) indica el carácter cambiante del sistema de trabajo y de la industria 

tradicional,  junto  al  crecimiento  del  sector  de  los  servicios  y  de  la  industria  del 

conocimiento como detonante del cambio. Por su parte, Hallin y Mancini individúan 

varios otros aspectos, como la influencia del imperialismo americano y de sus modelos 

organizativos, el papel de la tecnología, y la “modernización” y “secularización” de los 

estados europeos17.

Volveré más tarde sobre estos aspectos, para concentrarme ahora en los efectos de 

todo este proceso sobre los partidos y la comunicación política.

La transición de que hablamos tiene un efecto importante sobre las relaciones de poder 

y las construcciones de las agendas mediáticas y políticas: la transmigración de poder 

simbólico desde los partidos hacia las organizaciones mediales. Los partidos de hace 

tiempo,  enraizados  en  la  sociedad  y  portavoces  de  determinadas  ideologías  y, 

teóricamente,  de los intereses de clases sociales (o culturales)  especificas,  vieron su 

16 Beck, U. 2002
17 Hallin y Mancini 2008, (pg. 233-242)
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conexión con la sociedad y su importancia ideológica disminuir progresivamente. Esto 

coincidía con el declive de las ideologías tradicionales y algunos de los procesos citados 

anteriormente, en gran parte la aceptación del sistema capitalista y del modelo liberal 

por parte de los ex partidos comunistas y socialistas. Al mismo tiempo, el auge de la 

cultura individualista y del consumismo18 contribuyó a la fragmentación de los grupos 

sociales preexistentes, dejando los individuos más aislados frente a la sociedad una vez 

rotos los lazos con las comunidades interpretativas preexistentes.

¿A qué lleva esta  transición?  Thompson,  Hallin  y  Mancini  coinciden sobre estos 

puntos. Dice el primero: “el declive gradual de las ideologías políticas también significa 

que, dentro del subcampo de los políticos profesionales, los desacuerdos fundamentales 

sobre  cuestiones  de  principio  se  hacen  menos pronunciados  y  los  partidos  políticos 

buscan otros medios por los que diferenciarse de los demás”. 

Los autores de “Sistemas mediáticos comparados” subrayan cómo las prácticas y la 

comunicación  de  los  partidos  se  concentraron  en  “difuminar  las  ideologías”  y 

“difuminar los vínculos con la base” por un lado, y en “ampliar su gama de valores” por 

el otro para atraer  a electorados más grandes. Los autores se refieren a estos partidos 

como “partidos oportunistas” (catchall), cuyo objetivo no es representar los intereses de 

una u otra componente social, sino construir una ideología más flexible y adaptable a 

los gustos de sectores más amplios de la población19. 

El distanciamiento de la base (el número de los inscritos a los partidos ha disminuido 

en toda Europa occidental) es contrapesado por la nuevas estrategias propagandísticas, 

casi  todas puestas en acción a través de los medios,  sobre todo la televisión.  Dicen 

Hallin y Mancini:

 “Las pautas de comunicación política también se han transformado, alejándose de  

estas pautas [...] arraigadas en los mismos grupos sociales [...] para adoptar pautas  

centradas en los medios de comunicación y que implican marketing de los partidos y de 

sus líderes a una masa de consumidores particulares”. 

Una ideología  interpretable  que  poder  vender  en televisión,  y  algún líder  que  la 

encarne: 

“Los  medios  de  comunicación  crean  la  necesidad  de  que  haya  fuertes  

personalidades con lenguajes ambiguos [...] que permite a cada grupo buscar en ello  
18 Más tarde usaremos este término de forma más definida al hablar de los modelos sociales en Italia. De 

momento, no habiendo aquí espacio para un análisis profunda del concepto, baste con considerar que 
el modelo consumista se basa en el crecimiento continuo de los consumos a nivel global. Cualquier 
estudio sobre el cambio de hábitos de consumo desde la posguerra hasta los años 90 demuestra como 
éste ha crecido considerablemente y asumido un papel siempre más central en la sociedad 
contemporánea occidental. 

19 Sería interesante estudiar cuánto este fenómeno esté influyendo en la transición, aparente o no, de las 
democracias europeas hacia un modelo más bipolarizado, a través de coaliciones o bipartidismo. 
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[...] lo que quieren encontrar”20. 

Es  casi  obvio  a  estas  alturas  explicar  que  todo  esto  lleva  a  una  política 

“personalizada”, en la que en la persona del líder se encarna la imagen del partido, hasta 

el  punto  de  ser  más  importante  a  nivel  comunicativo  que  las  políticas  concretas 

propuestas: “Los efectos de la videopolítica tienen un amplio alcance [...] en la pantalla  

vemos personas y no programas de partidos”21.

El papel de la televisión (y, por supuesto, el de Internet) en  la transformación de la 

comunicación política es colosal.  Los políticos pasan de ser personajes lejanos de la 

realidad y se hacen cada vez más visibles. 

El  análisis  que  hace  Thompson  de  este  fenómeno  es  extremamente  agudo:  los 

políticos y los gobernantes pasan a tener con su público una relación de “intimidad no 

reciproca a distancia”, en la que el público llega a percibir el personaje público como 

una  persona  casi  conocida,  desarrollando  hacia  él  un  “nuevo  tipo  de  intimidad” 

unilateral.  Es  el  mismo  tipo  de  relación  que  Thompson  más  de  10  años  antes22 

individuaba en la actitud del público hacia los personajes célebres del mundo televisivo

 Para las personalidades políticas esto es al  mismo tiempo una oportunidad y un 

peligro: una oportunidad porque la actitud íntima y la representación de la propia vida 

privada  producen  identificación  y  lealtad  en  los  votantes;  peligroso  porque  esta 

confianza es frágil, puesto que los políticos llegan a ser juzgados más como personas 

que como estadistas. 

En la propaganda la personalización lleva a una innumerable cantidad de prácticas, 

de las que cabe destacar la narración de las vidas y de las personalidades de los políticos 

(un ejemplo muy reciente es el documental que Barak Obama promovió en televisión la 

vigilia de las elecciones presidenciales de 2008), la emotivización de la comunicación 

política y de los personajes políticos y el uso cada vez más frecuente del escándalo 

como arma política. 

El antagonismo entre los líderes de diferentes partes políticas se hace mediáticamente 

personal, se vuelve importante atacar la credibilidad y el carácter del adversario para 

destruir la confianza de la gente en él. 

Estos  elementos  son  fundamentales  para  definir  los  acuerdos  generales  y  la 

naturaleza de los pactos comunicativos que analizaremos en la última parte del trabajo, 

ya  que  influye  abundantemente  en  las  estrategias  de  atribución  de  valores  de  todo 

discurso político. 

20 Fabbrini 1990, pg.177
21 Sartori 1998, pg. 107
22 Thompson 1995
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Estos elementos son indispensables para este trabajo: este antagonismo se traduce no 

solamente en la constante búsqueda del escándalo (central, como se verá en el siguiente 

apartado,  en  el  caso  de  Italia),  sino  también  en  una  comunicación  política 

tendencialmente dual y basada en la atribución de valores negativos al oponente, cuyo 

mundo  posible  tiene  que  ser  invalidado  no  solamente  in  sé,  sino  a  través  de  la 

demolición del personaje que lo representa (el oponente político).

Aceptación  acrítica del libre mercado, personalización y espectacularización de la 

política, ampliación de la gama de valores por parte de los partidos, alejamiento de los 

ciudadanos de la política, abstencionismo en aumento, crecimiento del consumismo, el 

todo en un sistema mediático basado en la competencia privada y en la ideología del 

mercado: no se le puede negar a quien habla de “americanización” de Europa una buena 

parte de razón.

En la parte siguiente veremos como estas dinámicas actúan en el submundo en el que 

se va a mover nuestro análisis: Italia.

Italia, un   excursus   histórico, sistémico y sociológico  

Coherentemente con la metodología de análisis aplicada, Italia se ha de comprender 

como un submundo posible del sistema occidental que acabamos de individuar. Como 

submundo,  operan  en  ella  distintos  individuos  propios  y  específicos,  y  otros  más 

directamente dependientes  de las  dinámicas  globales  (y globalizantes)  anteriormente 

expuestas.  En  el  mundo  posible  italiano  que  dibujaré,  esta  relación  es  de  las  más 

importantes: no se puede comprender la complejidad de las relaciones lógicas y de las 

jerarquías que operan dentro de este mundo sin entender qué dinámicas dependen de 

una larga tradición y especificidad institucional y organizativa y cuáles de los procesos 

globales y de la evolución que están experimentando el  mundo político y el mundo 

mediático. 

En  las  páginas  anteriores  he  hablado  de  estas  dinámicas  comunes  del  mundo 

occidental: la entrada del sector privado en la radio y la televisión y la consiguiente 

comercialización de estas, la difuminación de las ideologías por parte de los partidos y 

el  alejamiento  de  la  bases  (bilateral)  y  de  la  concepción  de  clase,  la  aceptación 
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generalizada  del  sistema  capitalista,  la  formación  de  partidos  catchall que  utilizan 

estrategias  comunicativas  basadas  en  el  marketing  y  en  el  advertising, la 

personalización de la política y la creciente importancia de los líderes.

Todas  estas  transformaciones  se  verifican  también  en  el  submundo  Italia,  y  en 

muchas  de  estas,  como  voy  a  explicar  en  las  próximas  páginas,  juega  un  rol 

fundamental la persona y las organizaciones mediáticas de Silvio Berlusconi. 

2.2 La caída de la   Prima Repubblica  

La evolución del sistema político italiano fue en buena parte posterior a la revolución 

que vivió el sistema mediático. Aun así, no es difícil ver unas influencias bien marcadas 

y  recíprocas  entre  los  sistemas,  y  es  evidente  la  ocurrencia  de  aquellas  dinámicas 

históricas  que  he  tratado  en  el  apartado  sobre  lo  sistemas  mediáticos  y  políticos 

europeos.

La situación italiana era históricamente de las más inmovilizadas desde la posguerra: 

un sistema de “bipolarismo imperfecto” en el que el partido centrista de inspiración 

católica Democrazia Cristiana (Dc) estuvo en el poder, sólo o en coalición con fuerzas 

socialistas, republicanas o socialdemócratas, durante más de 40 años. La imperfección 

de este modelo bipolar reside en que la segunda fuerza política, el Partido Comunista 

Italiano (Pci), se encontró durante todo este tiempo en la oposición, sin llegar nunca a 

poder  formar  un  gobierno.  En  “Izquierda  y  Derecha”,  editado  por  ITANES (Italian 

National Election Studies), programa de investigación sobre las costumbre electorales 

italianas, se explica esta situación como sigue: 

 “Durante decenas de años el comportamiento electoral de los italianos ha estado  

inmovilizado sobre estas divisiones [entre el Pci y la Dc],  y las determinantes socio-

estructurales de la clase, de la religión y del territorio han mantenido su influencia  

sobre el voto durante más tiempo que en los otros países europeos. Esto ha ocurrido  

por distintas razones, y nos limitamos a mencionar la conventio ad excludendum hacia  

el Partido Comunista la cual, negándole el permiso a entrar en el gobierno, conservó 

su antagonismo y el cleavage de clase (además del territorial y, en parte, del religioso)  

que ya estaba en camino de extinguirse autónomamente”23.

La correspondencia entre clases sociales e intenciones de voto no era, por lo tanto, 

23 Catellani, Corbetta 2006, pag. 8
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tan marcada como en otros países, pero esto no significa que los partidos no soliesen 

representar grupos sociales distintos, sino que además del factor de clase, tenían enorme 

influencia los aspectos territoriales y religiosos: 

“La explicación de la débil relación entre voto y clase era debida a diversos factores  

[...] el más importante estaba constituido por la presencia de un cleavage religioso, de  

la distancia entre católicos y laicos, que no solamente representaba un elemento de  

separación más fuerte que el de clase, sino que contribuía a debilitar el impacto de la  

estratificación social sobre el voto, a causa del cruce entre dos afiliaciones, la de clase 

y la religiosa”24. 

Estos temas serán muy importantes a la hora de analizar el cambio supuesto por el 

nacimiento  de  Forza  Italia  y  las  herencias  políticas,  entendida  como  votantes  pero 

también como valores, que hacen parte de la cultura italiana. 

Todo esto no invalida la correlación subrayada por Hallin y Mancini entre los grupos 

sociales,  políticos,  y  la  representación  mediática:  en  Italia  la  correspondencia  entre 

clases sociales y preferencia de voto no era marcada como en otros lugares, pero sí lo 

era a nivel de organización, de asociaciones y en los periódicos. El Pci y la Democrazia 

Cristiana disponían de redes extremamente enraizadas en el territorio, representaban a 

grupos sociales culturalmente separados, y disponían por lo tanto de un enorme poder 

simbólico.

Nos  encontramos  así  con  distintos  elementos.  Primero,  la  división  cultural  entre 

distintos submundos, entre los cuales predominaban uno católico conexo a la Dc y otro, 

de ideología comunista, vinculado al Partido Comunista. Esta bipolaridad cultural es 

uno de los elementos fundamentales de la herencia ideológica y política presente en la 

cultura italiana, y como tal hay que evidenciarlo y, más adelante, utilizarlo en el análisis 

de la argumentación.

Es  importante  tener  en  cuenta  que  estas  divisiones  no  eran  absolutas,  que  otras 

fuerzas (socialistas, socialdemócratas, republicanos, radicales, el Movimiento Social de 

inspiración postfascista)  competían en la batalla política y por el poder simbólico, y que 

en unas partes de Italia en las filas comunistas militaban católicos practicantes. En todo 

caso, en la investigación social existen estudios significativos sobre la influencia que 

estas variables tenían entonces sobre las intenciones de voto, mucho más fuerte hasta 

los años 70-80 que hoy25.

Para entender cómo esta inmovilidad política durante décadas siguió intacta habría 

que tener en cuenta infinitos factores. La evolución política europea y occidental, que he 

24 ITANES 2001, pag. 60
25 ITANES 2001
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explicado al  principio  del  trabajo y que  ha  influenciado directamente  la  italiana;  la 

atenuación  de  las  diferencias  de  clases  debida  al  crecimiento  de  nuevos  modelos 

productivos y de aquellas religiosas debida a la secularización; la caída de la Unión 

Soviética y el acercamiento de las izquierdas al modelo liberal. Sin embargo, en el caso 

italiano se puede establecer un antes y un después muy marcado, que coincide con la 

temporada de Tangentopoli, la disolución repentina de la mayoría de los partidos de la 

época, y el estreno del nuevo sistema electoral mayoritario que fomentó una dinámica 

bipolar más eficiente. 

No es éste el  lugar para concentrarse sobre aquella página de la historia italiana, 

aunque sí hace falta una síntesis que permita aislar aquellos elementos importantes para 

nuestra narración: las herencias ideológicas, los grandes cambios en la comunicación 

política con relación a las dinámicas de que he hablado anteriormente, y, obviamente, la 

entrada en política de Silvio Berlusconi y su partido Forza Italia.

El escándalo de Tangentopoli comenzó en febrero de 1992, cuando el fiscal Antonio 

Di Pietro (hoy en día líder de un partido en la oposición a Berlusconi) empezó un juicio 

contra  Mario  Chiesa,  funcionario  del  Partido  Socialista  Italiano  (entonces  segundo 

partido de gobierno tras la Democrazia Cristiana y por delante del Partido Liberal y de 

los socialdemócratas) por una cuestión de comisiones pagadas en cambio de favores. A 

partir  de  este  caso  de  corrupción   los  investigadores  descubrieron  un  sistema  de 

comisiones (tangenti  en italiano) endémico al sistema político e empresarial italiano. 

Los juicios siguieron durante más de dos años y muchos empresarios y políticos, entre 

los  cuales  el  ex  primer  ministro  Bettino  Craxi,  fueron  acusados  o  condenados  por 

corrupción u otras actividades ilegales. La historia de Tangentopoli es larga y compleja, 

y  no hay aquí espacio de contar todos los acontecimientos que ocurrieron en aquellos 

años. Pierpaolo Giglioli escribe:

 “En febrero de 1992 el descubrimiento de un caso menor de corrupción política en  

Milán provocó una amplia investigación judicial que rápidamente llevó al colapso del  

régimen  político  que  gobernó  Italia  durante  más  de  cuarenta  años.  [...]  La 

comercialización  de  los  medios  informativos  que  los  hizo  más  independientes  del  

sistema político es [...] el factor principal detrás de la extensiva cobertura de prensa y  

televisión  sobre  estos  eventos.  Interpretando  Tangentopoli  como  una  profunda 

degeneración de la vida pública que amenazaba los valores básicos de democracia,  

más  que  como un  episodio  rutinario  de  política,  los  periódicos  y  los  informativos  

televisivos fomentaron la deslegitimación del sistema político italiano.  La cobertura  
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televisiva del primer grande juicio por corrupción resultante de las investigaciones de  

los fiscales se transformó en un ritual de degradación de los políticos involucrados el  

cual simbólicamente selló el final del régimen, eliminando una entera élite gobernante 

de la política”26

La  posición  de  Giglioli,  que  no  podemos  aquí  profundizar,  es  extremamente 

interesante desde un punto de vista de estudios comunicativos. La comercialización de 

los sistemas mediáticos, que ya hemos tratado en abertura y que estudiaremos más en 

detalle  en el  caso italiano en el  próximo apartado,  transformó una indagación de la 

fiscalía en un ritual público de degradación de la élite gubernamental. Esto nos lleva 

otra  vez  a  la  pregunta  sobre  las  influencias  mutuas  de  los  sistemas  mediáticos  y 

políticos, que merecería un trabajo a parte.

En campo de la historia política, en cambio, lo importante es la caída de toda una 

élite  gubernamental.  Los  partidos  más afectados  fueron el  Partito  Socialista  Italiano 

(cuyo líder, que era entonces primer ministro, fue condenado y acabó huyendo del país) 

y la Democrazia Cristiana, que se disolvieron en noviembre y enero del 1994, tras haber 

dominado, especialmente los católicos, la política italiana durante décadas. No cayó en 

cambio el Partido Comunista, que en 1991 había cambiado de nombre por Partito dei 

Democratici  di  Sinistra,  oficializando  definitivamente  el  alejamiento  histórico  del 

marxismo y del sovietismo. 

Hay dos interpretaciones principales en la cultura italiana sobre la no involucración 

del Pci en la red de condenas que en tres años destruyó las estructuras de la  prima 

Repubblica.  Una,  nos  la  proporciona  Paolo  Cirino  Pomicino,  político  italiano  que 

colabora con el periódico de la familia Berlusconi, Il Giornale, bajo el seudónimo de 

Gerónimo: 

“la difundida costumbre de no declarar contribuciones electorales se transformó en  

corrupción y delitos de cualquier tipo para destruir los partidos de gobierno y llevar a  

la cabeza del País aquellos comunistas que caían en toda Europa.”27

La  posición  de  Cirino  Pomicino,  apoyada  por  muchos  políticos  y  pensadores 

conservadores, es que el Pds, el cual seguía siendo un partido comunista, salió ileso del 

escándalo de Tangentopoli por una precisa voluntad política de las fiscalías, que veían 

en la destrucción de las oposiciones la única forma para hacer llegar los comunistas al 

gobierno. A favor de esta tesis, a parte del hecho que el Pci, aun con otro nombre, fue el 

único partido importante (junto a partidos menores como radicales y republicanos) que 

no se disolvió durante  Tangentopoli precisamente por no haber visto toda su jerarquía 

26 Giglioli 1996, Introducción
27 http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=207304&START=1&2col=
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condenada o imputada, se señala la posteriormente entrada en política de uno de los 

fiscales, Antonio Di Pietro, el cual creó un partido que en más ocasiones se ha aliado 

con la izquierda (que durante años continuó cambiando de nombre y posteriormente se 

fusionó con un partido que nació del ala progresista de la Dc para dar vida al actual 

Partito  Democratico).  Esta  posición,  por  inciso,  es  aquella  defendida  por  Silvio 

Berlusconi, que en una declaración del noviembre de 2001 dijo: 

“Tangentopoli fue una acción preparada desde hace tiempo por el Pci que introdujo  

en la fiscalía una corriente que ha hecho política con juicios y sentencias”28

La posición contraria es la de aquellos que explican la falta de condenas al Partido 

Comunista como una consecuencia de la situación política italiana que he explicado 

anteriormente. Podemos leer en un artículo de Gianni Barbacetto reportado en la revista 

política progresista MicroMega: 

“Giorgio Galli  explicaba la Tangentopoli  de la Prima Repubblica con el  bloque  

generado por el bipartidismo imperfecto: El Pci no podía acceder al área de gobierno  

por motivos geopolíticos, así que los partidos de gobierno (especialmente Psi y Dc) 

estaban 'condenados'  a gobernar,  no eran procesables,  y entonces corruptos por la  

certeza de la impunidad29”. 

Substancialmente, según esta teoría las fiscalías no imputaron cargos graves a los 

líderes del Pci-Pds porqué estos, no habiendo ejercido el poder en las altas esferas sino 

en forma de oposición, no habían caído en la corrupción sistémica típica de la situación 

italiana.

Otros, como el periodista Marco Travaglio, llegan a afirmar que no es verdad que el 

Pci fuera dejado fuera de las encuestas de  Mani Pulite ('manos limpias' es el nombre 

que la prensa dio a la acción judiciaria), y que es una falsedad hablar de un complot para 

llevarlos al poder ya que  “los primeros dos políticos importantes detenidos en Mani 

Pulite  eran del  ex  Pci:  Soave y  Li Calzi.  El  pool  de Milán investigó casi  todo los  

vértices del Pci-Pds milanés. Además, las primeras elecciones después de Tangentopoli  

no las ganó el Pci, las ganó Berlusconi”.30

Posteriormente,  Travaglio  se  pregunta  por  qué  Berlusconi  elogió  durante  mucho 

tiempo la acción del pool de Milán y hasta llegó a ofrecerle un puesto de ministro a Di 

Pietro, mientras después, una vez tocado en las investigaciones de la fiscalía milanesa, 

empezó a sostener la teoría del complot.

Por lo tanto, nos encontramos aquí con otro aspecto  bipolar de la cultura política 

28 http://www.repubblica.it/online/politica/granada/granada/granada.html
29 http://temi.repubblica.it/micromega-online/sei-tesi-sulla-nuova-tangentopoli/
30 http://www.megachip.info/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=3448

20



italiana, por un lado, la teoría del complot comunista para llegar al poder a través de las 

fiscalías de izquierda, por el otro, la defensa de la acción de las fiscalías y del trabajo  

de los jueces. 

2.3   La   Seconda Repubblica  

Los años de Tangentopoli sancionaron la caída de la Prima Repubblica y el pasaje a 

una nueva configuración de partidos, entre los cuales destacaban el ex Pci, ahora Pds, la 

Rifondazione Comunista, formado por aquellos que no quisieron abandonar la ideología 

comunista, la Alleanza Nazionale, nacida del ex-Msi31, la Lega Nord, movimiento para 

las  autonomías  de las  regiones  del  Norte  que tuvo un gran éxito  en 1992 en plena 

Tangentopoli, el Ppi nacido de la vieja Dc, los radicales y el nuevo partido Forza Italia, 

presentado al público en enero de 1994 con un discurso de Silvio Berlusconi a 'redes 

unificadas' (los tres canales Mediaset de propiedad de Berlusconi lo emitieron a la vez), 

discurso que forma parte del corpus de análisis que trataré al final del trabajo.

No  hay  espacio  ni  manera  de  resumir  todos  los  acontecimientos  políticos,  las 

relaciones internacionales de Italia, la entrada en Europa, los escándalos judiciales de 

varios  personajes  políticos,  principalmente,  por  gravedad  y  número,  de  Silvio 

Berlusconi.  Tampoco  consideraré  los  asuntos  que  podrían  sufrir  una  más  fuerte 

incidencia  ideológica:  los  partidarios  y  los  detractores  de  Tangentopoli se  volvieron 

sucesivamente en grande parte partidarios y detractores de las acciones legales de las 

fiscalías  contra  Berlusconi.  Tampoco  voy  a  considerar  de  cerca  el  Berlusconi 

empresario, ni sus éxitos en el campo económico durante estos años, porque dejarían 

espacio a interpretaciones políticas difícilmente neutras y no son tan importantes para 

nuestro análisis. 

En las elecciones de 1994, las primeras después que el escándalo de  Tangentopoli 

estuviese desarrollado y conocido por el público, el Polo delle Libertà/Polo del Buon 

Governo, coalición en la que entraban Forza Italia, la Lega Nord, Alleanza Nazionale, y 

partidos  conservadores  menores  derivados  de  la  Democrazia  Cristiana,  ganó  las 

elecciones contra la coalición de los  Progressisti que reunía las fuerzas de izquierda, 

entre  las  cuales  estaban  partidos  menores  provenientes  del  Psi,  y  cuyo  partido  de 

mayoría era el ex Pci, ahora Pds, y la coalición  Patto per l'Italia que comprendía el 

31 Msi: partido de derecha herede del Partito Nazionale Fascista que durante la historia de la Repubblica 
nunca llegó a posiciones de poder
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Partido Radical y unos partido menores autonómicos.

El gobierno duró poco más de medio año, debido a una lucha interior entre Forza 

Italia y Lega Nord. Después, durante algo más de un año hubo un gobierno técnico de 

transición,  y  en  1996  se  celebraron  nuevas  elecciones:  la  coalición  Ulivo,  formada 

principalmente por  el  Pds,  la  Rifondazione Comunista  y  los  “Populares para Prodi” 

(primera verdadera alianza de los democristianos progresistas con la izquierda), liderada 

por Romano Prodi, ganó las elecciones contra la coalición Polo per le Libertà, formada 

por Forza Italia,  Alleanza Nazionale  y el  Ccd, partido nacido de los democristianos 

conservadores, mientras la Lega Nord obtuvo un buen resultado presentándose sola.

A pesar del gran número de partidos, en 1996 ya había quedado bastante claro que la 

contraposición electoral era básicamente la oposición de un candidato y una coalición 

de centro-izquierda y uno de centro-derecha. Como subraya el institutito ITANES en 

2001:

“el  exordio  del  nuevo  sistema  electoral  mayoritario  en  1994  dejó  clara  la 

incapacidad para un nuevo polo de centro, heredero de la Democrazia Cristiana, de  

competir en un mecanismo que valoriza la dinámica bipolar”32 

Esta es una diferencia importante de la llamada Seconda Repubblica: si antes existía 

un bipolarismo cultural de más entre el mundo católico y el comunista, a nivel político 

la situación era más estable y más partidos concurrían a la formación de gobiernos junto 

al polo de centro, representado por la Dc (según unos, la Dc era más bien el equivalente 

de un centro-derecha, ya que el Msi, nacido de las cenizas de las jerarquías fascistas, 

nunca obtuvo grandes resultados electorales). 

La emergencia de la dinámica bipolar es muy importante a la hora de entender cómo 

se enfrentan los mundos posibles configurados por las distintas fuerzas políticas. 

Si  estas  elecciones  fueron  seguramente  las  primeras  en  que  las  dos  grandes 

coaliciones se oponían en un enfrentamiento directo bipolarizado, también fueron las 

primeras en que ambas ponían en el centro de la atención sus líderes. En la relación de 

ITANES sobre las elecciones de 2001 se afirma que las elecciones de 1994 y 1996 

fueron las primeras luchadas en una óptica bipolar, además de las más personalizadas 

hasta entonces: 

“Dos  grandes  e  importantes  tendencias  han  caracterizado  la  política  italiana 

después  de  la  reforma  electoral  de  1993:  la  formación  de  dos  coaliciones  en  

competición bipolar y la personalización de la política [...] Probablemente, el fundador  

de Forza Italia, constructor de los 'Polos de la Libertad' y del 'Buen Gobierno', ganó  

32 ITANES 2001, pag. 84
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las elecciones de 1994 también gracias  a que los 'Progressisti'  fueron incapaces,  y  

quizás  ni  siquiera  habían  querido,  de  individuar  explícitamente  un  líder  capaz  de  

contrastarlos. De igual manera, en la óptica de la personalización de la política, no es 

exagerado sostener que  la presencia de Romano Prodi a la  guía de la coalición del  

Ulivo en 1996 constituyó un valor añadido para el éxito de aquella coalición al mismo  

tiempo  que  ofrecía  al  electorado  cualidades  personales  muy  distintas  de  las  de  

Berlusconi”33

La XIII legislatura de Italia duró cinco años, cambió tres veces el ejecutivo, y dos 

veces  el  primer  ministro:  después  de  Prodi  tocó  al  ex-secretario  del  Pds  Massimo 

D'Alema y al ex-socialista Giuliano Amato. 

Durante estos cinco años buena parte de la izquierda querría del gobierno una ley 

sobre el “conflicto de intereses” que veía involucrado Berlusconi en cuanto dueño de la 

más grande compañía mediática italiana y sobre todo de tres  canales  televisivos de 

grande  audiencia.  La  posición  del  gobierno,  sobre  todo  con D'alema,  fue  más  bien 

colaboradora34. 

El periodo 1996-2001 fue una época importante para entender Italia. Por primera vez 

en la historia de la República los ex-comunistas (y una minoría formalmente comunista) 

estaban  en  el  poder,  aunque  el  ganador  de  las  elecciones  y  primer  Presidente  del  

Consiglio (es decir, el primer ministro) procediera del ala progresista de la Democrazia 

Cristiana, y el tercero del ex-partido socialista.

En esta época Silvio Berlusconi se encontraba en una difícil situación legal, pues la 

fiscalía de Milán había inaugurado una campaña de juicios contra él ya a partir de 1994, 

lo que produjo otra escisión, todavía presente, en la opinión pública italiana, basada en 

dos puntos de vista distintos sobre las relaciones de causa y efecto: Berlusconi y sus 

seguidores subrayan la coincidencia entre el principio de las investigaciones y la entrada 

en política del Cavaliere, y proponen la teoría del complot de la fiscalía milanesa contra 

él35 36. Esta teoría tiene sus puntos fuertes en la correspondencia del principio de muchas 

acciones judiciales después de la entrada en política de Berlusconi y en la declarada 

posición izquierdista de muchos de los fiscales inquisidores. 

Los  detractores  de  Berlusconi,  por  otro  lado,  subrayan  como  él  tuvo  problemas 

anteriores con la justicia (dos condenas resueltas por amnistía del gobierno Craxi) y 

avanzan la hipótesis de que la entrada en política de Berlusconi sea el efecto, y no la 

33 ITANES 2001, pag. 125
34 http://archiviostorico.corriere.it/1996/dicembre/19/Berlusconi_Alema_Bicamerale_possibile_co_0_96

121914967.shtml
35 http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1997/07/18/berlusconi-ho-le-prove-del-

complotto-del.html
36 http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=360074
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causa,  de  las  investigaciones  que  las  fiscalías  estaban  haciendo  en  su  contra.  Los 

partidarios de esta teoría se apoyan en actos judiciales, en la cercanía entre Berlusconi y 

el Psi (especialmente Craxi) y en supuestas evidencias resultantes de las investigaciones 

periodísticas y judiciales. 

El argumento es objeto de muchos libros37 y no de este trabajo. El elemento más 

importante  para nosotros es un cierto  paralelismo entre la teoría del  complot contra 

Berlusconi y la teoría del complot para llevar a los comunistas al poder a través del 

escándalo de Tangentopoli. Este supuesto paralelismo debería ser verificado a través de 

cuestionarios  e  investigaciones  empíricas,  porque  podría  representar  una  interesante 

clave de lectura de las divisiones ideológicas italianas. 

Berlusconi y su partido estaban entonces en la oposición,  en una situación difícil 

debido a  los  susodichos  problemas judiciales  y  a  los  problemas  económicos  de sus 

empresas38. El historiador inglés afincado en Italia Paul Ginsborg nos da una clave de 

lectura sobre la estrategia de Berlusconi en aquellos años:

“Sgarbi, Liguori, Giuliano Ferrara, Emilio Fede [todos hombres del partido y de la 

televisión  de  Silvio  Berlusconi,  NdA],  el  presentador  de  las  noticias  de  Rete4,  

predicaron año tras año el mismo incesante mensaje: los magistrados eran vengativos y  

en  absoluto  dignos  de  confianza,  y  todos  eran  unos  izquierdistas  que  se  habían  

inventado  las  acusaciones  por  razones  políticas.  De este  modo se  creó  una video-

verdad  en  la  que  Berlusconi  era  la  víctima  inocente  de  una  escandalosa 

conspiración”39. 

Los líderes de opinión más fieles a Berlusconi, entre los cuales se encuentran los 

directores de dos informativos televisivos nacionales (Liguori de Studio Aperto y Fede 

de Rete  4),  llevaron a cabo una fuerte  campaña contra los fiscales y en defensa de 

Berlusconi.  Asimismo,  parte  de la  prensa  progresista,  y  otros  personajes  televisivos 

(como por  ejemplo  el  cómico Luttazzi  y  el  periodista  Santoro,  que en 2001 fueron 

echados de la  televisión  pública)  sostuvieron  públicamente posiciones  contrarias.  El 

resultado es la citada escisión en  la opinión pública italiana. 

Ginsborg añade que entre 1996 y 2001 Berlusconi consiguió además resolver los 

problemas económicos de Fininvest40 y operó para el “crecimiento y la transformación 

de Forza Italia”: 

“Gracias  a  sus  nuevos  estatutos  aprobados  en  enero  de  1997,  Forza  Italia  se 

reorganizó  como  una  máquina  eficaz  para  movilizar  el  apoyo  electoral,  con  una  

37 Lehener 2003, Travaglio y Veltri 2001
38 Ginsborg 2006 pp. 87-89
39 Ibidem pag. 90
40 Ibidem pag. 91

24



presencia  fundamental  en  toda  la  provincia.  A  finales  del  año  2000  tenía  más  de  

300.000 afiliados [...] Forza Italia entre 1996 y 1999 adoptó la paciente estrategia de  

presentar su partido como el heredero natural de la Dc [...] Sus esfuerzos se vieron  

coronados por el éxito de diciembre de 1999, cuando sería admitida en el grupo del  

Partido Popular Europeo”41

Este elemento es importante para nuestro análisis,  ya  que justifica  el  análisis  del 

discurso a los seguidores y subraya que, aunque el partido haya nacido como “vehículo 

de marketing del líder” (Hallin y Mancini) y sea un partido extremamente mediático, no 

cuenta exclusivamente con la comunicación publicitaria y tiene una base involucrada en 

el proyecto. Además, es importante subrayar la pretensión de Forza Italia de heredar los 

valores  de  la  Democrazia  Cristiana,  elemento  que  podemos  buscar  en  el  discurso 

político.

Para  un  análisis  histórico  más  detallado  sería  importante  pararse  más  sobre  las 

actitudes  y  las  prácticas  tenidas  en  esta  época  por  la  izquierda  y  los  otros  actores 

políticos,  sin embargo,  los elementos seleccionados hasta  ahora son suficientes  para 

explicar la perspectiva berlusconiana, ya que nuestro objetivo no es de momento un 

análisis completo de la opinión pública y de la comunicación política italiana. Como ya 

he escrito en otras ocasiones, el desarrollo de esta investigación se dirigirá exactamente 

en esa dirección.

En 2001 se celebraron nuevas elecciones, esta vez, la coalición de centro-derecha, 

que había cambiado nombre en “La Casa delle Libertà” y vuelto a incluir la Lega Nord 

(que durante unos años había criticado y acusado vehementemente Berlusconi a través 

de su periódico y de declaraciones de su líder  Umberto Bossi42, pero que finalmente 

había vuelto a aliarse con Forza Italia en las regionales de 2000), ganó contra el Ulivo 

(del que había salido la Rifondazione Comunista) y Berlusconi volvió a ser presidente.

A nivel  de promesas electorales,  el  plan de gobierno de Berlusconi  se concentró 

principalmente en garantizar “menos impuestos, menos burocracia, obra públicas para  

los parados del Sur, ciudades más seguras, stop a la inmigración clandestina y a la  

relacionada  criminalidad,  reforma  del  sistema  judicial  y  bloqueo  de  la  actividad  

inquisidora de fiscales demasiado independientes”43, mientras el aspecto personalizado 

de la campaña se traducía en los enormes carteles publicitarios que oponían las caras de 

los dos líderes y en la simplicidad del mensaje berlusconiano: “directo y sencillo fue el  

41 Ibidem pag. 92
42 http://www.alain.it/2009/04/15/berlusconi-sei-un-mafioso-rispondi-la-padania-1998/
43 Ginsborg 2003, pag. 12
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mensaje vehiculado por el líder del Polo: petición de confianza en las capacidades  

empresariales de Berlusconi”44

Del mandato de Berlusconi, que fue presidente de 2001 a 2006, no hay que subrayar 

novedades  importantes  a  nivel  analítico,  menos  la  longevidad:  Berlusconi  quedó en 

carga durante 5 años seguidos y el primer gobierno, que duró del 11 de junio de 2001 al 

23 de abril de 2005, fue el más largo de la historia de la República Italiana. 

Los gobiernos Berlusconi II y III realizaron distintas reformas en muchos campos, 

del constitucional al económico, desde la instrucción a las áreas más relacionadas con 

nuestro trabajo:  judicial  y  de  las  telecomunicaciones.  Sobre estos  dos  casos  no hay 

mucho que añadir a lo que ya sabemos, se aprobó la ley Gasparri que normalizó la 

situación de los canales de Mediaset y hubo una fuerte lucha sobre la reforma judicial: 

el punto de encuentro entre las dos partes fue la necesidad de una mayor eficiencia, el 

punto  de  desencuentro  el  papel  de  la  fiscalía,  con  el  centro-derecha  empeñado  en 

disminuir la independencia de ésta y el centro-izquierda en defenderla45. Los términos 

del debate no nos proporcionan nuevos puntos de vista a parte de los que ya conocemos.

El bipolarismo italiano en la Seconda Repubblica funciona, al menos aparentemente, 

más eficazmente que en la primera (cuando de hecho no había alternancia de poder). En 

2006, tras 5 años con Berlusconi presidente, la coalición de centro-izquierda, abarcando 

partidos  que  venían  desde  la  tradición  comunista  más  militante  hasta  el  centrismo 

democristiano volvió a gobernar, poniendo como prioridad la lucha a la evasión fiscal y 

la cuentas públicas del Estado. 

De esta etapa cabe señalar la oposición sobre la interpretación del papel del Estado, 

cuando el centro-derecha centró la mayoría de sus críticas al gobierno en las cuestiones 

de  la  presión  fiscal,  considerada  ahogadora,  y  la  inestabilidad  provocada  por  una 

coalición demasiado amplia. En efecto, el gobierno de Prodi no tardó que 23 meses en 

disolverse, tras dos años de profundas divisiones internas debidas a cuestiones éticas 

(donde hubo una ruptura fuerte entre las almas católica y poscomunista de la coalición) 

y a problemas políticos derivados de cuestiones judiciales del ministro de justicia de 

área centrista, Clemente Mastella46. 

En estos años hubo una nueva remodelación de la composición de los partidos: el 

área católica progresista de La Margherita y los DS (ex-Pci), junto a corrientes menores 

procedentes  del  área  socialista,  republicana  y  democristiana,  formaron  el  Partito 

Democratico,  hoy en día el  partido mayoritario en centro-izquierda.  Al otro lado,  la 

44 ITANES 2001, pag. 61
45 http://www.repubblica.it/2004/i/sezioni/politica/rifogiustuno/confescio/confescio.html
46 http://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/politica/dimissioni-mastella/risoluzione-forza-

italia/risoluzione-forza-italia.html
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Alleanza  Nazionale  (ex-Msi),  Forza  Italia  y  varias  corrientes  conservadoras  se 

fusionaron  en  el  nuevo  partido  Popolo  delle  Libertà,  cuyo  presidente  fue  desde  el 

principio Silvio Berlusconi. La fusión de los dos mayores partidos de la derecha italiana 

generó  aquella  que  hoy  en  día  es  la  fuerza  política  más  influyente  del  país. 

Analizaremos  más  adelante  un  discurso de  Berlusconi  en  ocasión  de  un  importante 

congreso del Popolo delle Libertà.

En  abril  de  2008  Italia  volvió  a  votar  un  nuevo  gobierno.  Las  dos  coaliciones 

mayores,  en  esta  ocasión  sin  nombres  propios,  estaban  formadas  por  el  Partito 

Democratico y la Italia dei Valori del fiscal de Tangentopoli Antonio Di Pietro por un 

lado,  y  por  el  Popolo  delle  Libertà,  la  Lega  Nord  y  el  nuevo  Movimento  per  le 

Autonomie por el otro. 

En  la  campaña,  hubo  una  fuerte  contraposición  entre  las  personalidades  de 

Berlusconi y Veltroni, ex-alcalde de Roma y candidato del centro-izquierda. Las dos 

coaliciones se movieron ideológicamente derecha: a izquierda del Pd se reunieron las 

fuerzas de aquella que en Italia es conocida como “izquierda radical”, especialmente las 

fuerzas  de inspiración  comunista  y  ambientalista.  La coalición  de centro-derecha  se 

presentó sin la Udc, la componente más centrista que de hecho intentó dar fuerza a una 

coalición de centro. Las elecciones se concluyeron con una abundante victoria de las 

derechas y la exclusión del parlamento de las fuerzas más a izquierda de la coalición. El 

gobierno que se formó de las elecciones es el que gobierna mientras escribo este trabajo.

2.4 Comercialización y Americanización

El “territorio compartido”47 de la televisión desde el posguerra hasta los años '70 era 

menos compartido que en otros países europeos; aunque no oficialmente, el dominio de 

la Democrazia Cristiana sobre la televisión hasta aquellos años fue perpetuo. 

47 Hallin y Mancini 2008
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“La cadena pública RAI reflejaba el predominio católico. En la década de 1970, la  

secularización de la sociedad italiana llevó a un cambio en el equilibrio político, se 

erosionó el predomino de la Dc que se veía obligado, cada vez más, a compartir el  

poder  con  los  llamados  ‘partidos  seglares’ e  incluso,  hasta  cierto  punto,  con  la  

oposición comunista. El control de la RAI se desplazó desde el gobierno al Parlamento 

y la RAI fue integrada poco a poco en la 'lottizzazione', sistema por el cual los partidos  

repartían  el  poder  y  los  recursos,  a  pesar  de  que  los  partidos  gubernamentales  

ocuparan una posición predominante”48

En  “Sistemas  mediáticos  comparados”  se  describe  el  sistema  televisivo  público 

italiano actual como un sistema proporcional,  sin embargo, la nomina directa de los 

dirigentes por parte del Parlamento sin ninguna real influencia de organizaciones extra-

gubernamentales ni  representantes de la sociedad civil  hace que la influencia de los 

partidos  de  mayoría  sea  impactante  y  controladora.  Normalmente,  aunque  las 

diferencias  tiendan  últimamente  a  ser  más  difuminadas,  los  directores  de  los 

informativos demuestran una tendencia a precisas partes políticas y de los tres canales 

públicos, dos están bajo la influencia de la mayoría y uno de la oposición.

Hablando de sistemas mediáticos, hemos concentrado nuestra atención en el sistema 

televisivo porque es, en el caso italiano, el más influyente49 y el menos pluralizado. La 

gran  peculiaridad  italiana  se  refleja  más  en el  sistema televisivo  privado que  en el 

público. En este contexto Silvio Berlusconi no solo es la figura más emblemática de la 

entrada del  mercado en el  sistema radiotelevisivo,  sino que también el  patrón de la 

compañía mediática más potente de Italia, Fininvest.  

La clave del cambio fue la sentencia n. 202 de la Corte Constitucional italiana, que 

en 1976 anuló el monopolio estatal sobre el sistema radiotelevisivo. A partir de ese año, 

comenzaron a nacer distintas emisoras televisivas privadas, en principio solo a difusión 

local o regional. 

Dicen Hallin y Mancini de la comercialización de la televisión en Italia:

“Se podría decir, quizá, que Italia es el caso clásico de 'desregulación salvaje' [...] el  

'diluvio comercial' de la radiotelevisión europea empezó en Italia en la década de 1970.  

En 1976 el Tribunal Constitucional Italiano invalidó en monopolio de la RAI y, desde  

ese año hasta 1990, Italia no tuvo ninguna ley que regulara la radiotelevisión privada.  

48 Hallin & Mancini 2008, Chiarenza 2002
49 Según los datos de Hallin y Mancini 2008, pag.23, el consumo de televisión es 2,77 veces más alto en 

Italia que él de la prensa, donde un 30% de los entrevistados consumen prensa a diario, un 83% mira 
diariamente los noticiarios televisivos
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Un gobierno italiano dimitió durante este periodo porque fue incapaz de llegar a un 

acuerdo sobre una ley de radiotelevisión, e incluso cuando finalmente se aprobó una,  

en  el  año  1990,  tres  ministros  dimitieron  porque  opinaban  que  la  ley  en  cuestión 

favorecía  a  Silvio  Berlusconi,  cuyo  monopolio  de  la  televisión  privada  se  había  

consolidado durante este largo vacío legal.”50

¿Cuáles  fueron  las  etapas  de  construcción  de  tal  imperio  televisivo?  Berlusconi 

compró, en 1978, TeleMilano,  pequeño canal de cable milanés al que dos años mas 

tarde cambiaría el nombre a “Canale 5”. Ese mismo año fundó el  holding Fininvest, 

empresa  que coordinaba  todas  sus  actividades  empresariales.  Desde 1980,  Canale  5 

llegó a estar  presente en casi  todo el  territorio italiano retrasmetiéndose a través de 

varias emisoras locales, pues no existía una emisora privada capaz de cubrir todo el 

territorio italiano.

 En 1982 Berlusconi compró Italia 1, y en 1984 Rete 4 a la importante editorial 

Mondadori, de la que pasara a ser propietario pocos años más tarde. En 1984 y 1985 el 

gobierno de Bettino Craxi hizo aprobar tres decretos-ley que legalizaban la situación de 

las tres redes del Cavaliere: en efecto, hasta ese entonces existía una ley que prohibía a 

las televisiones privadas de emitir a nivel nacional. Como evidencia Hallin y Mancini, 

la situación de los canales se legalizaba con la “Ley Mammí”51 (apellido del entonces 

ministro de las telecomunicaciones), la cual fue aprobada por el  gobierno Craxi del 

1990. 

Posteriormente,  tras  una  sentencia  de  la  Corte  Constitucional  que  prohibía  a  los 

privados tener  más de dos canales a nivel nacional  (en un sistema televisivo donde 

solamente 7 canales, contando los públicos, llegaban a la cobertura nacional), el quasi-

monopolio  de  Berlusconi  fue  protegido  por  dos  ulteriores  leyes,  firmadas  por 

Maccanico en 1994 (gobierno técnico) y Gasparri en 2004 (gobierno Berlusconi II).     

Dejando de lado la posición de  quasi-monopolio  de Berlusconi en el campo de la 

televisión privada italiana, que es objeto de debate político y jurídico; es interesante 

observar  que  efectos  ha  tenido  la  privatización  del  sistema  televisivo  sobre  la 

comunicación en Italia. En el apartado “Los sistemas políticos y mediáticos” ya hemos 

visto algunos, entremos ahora en el detalle de la situación italiana. Volvamos, por lo 

tanto, a Hallin y Mancini:

“La  comercialización  tiene  importantes  implicaciones  en  el  proceso  de  

comunicación política.  Los medios  comerciales  crean poderosas técnicas  nuevas de  

representación  y  de  creación  de  audiencias,  que  los  partidos  y  los  políticos  deben 

50 Hallin & Mancini 2008, pag. 115-116
51 Mastellarini 2004, pp. 177-179
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adoptar para prevalecer en el nuevo entorno comunicativo. Dos de las técnicas más  

importantes [...] son la personalización y la tendencia a dar protagonismo al punto de 

vista del 'ciudadano de a pié”52 

Nos concentraremos sobre la  primea de estas dos técnicas en siguiente  apartado, 

mientras la segunda, aunque interesante, no la analizaremos ya que no nos es útil a fin 

de analizar el discurso político. La segunda técnica seria interesante para desarrollar un 

análisis, que por otro lado podría formar parte de una continuación de este trabajo, en el 

cual se podrían analizar las nuevas técnicas propagandísticas de los partidos italianos. 

La  comercialización  de  la  televisión  se  debe,  según  muchos  autores,  a  una 

americanización de los sistemas mediáticos, a causa de un acercamiento de los sistemas 

europeos al modelo estadounidense. 

Sin  embargo,  el  proceso  de  americanización  no  es  solo  eso,  como  parte  de  las 

consecuencias  de  este  proceso  podemos  observar  la  creciente  importancia  de  la 

influencia de grandes lobbies en la programación y en la estructura de las televisiones.

Según Hallin y Mancini uno de los motivos de la comercialización de las televisiones 

europeas fueron las presiones que las grandes lobbies publicitarias ejercieron sobre los 

gobiernos buscando nuevos espacios para poner anuncios en los medios electrónicos53. 

Otra  característica  propia  de  la  comercialización  de  la  televisión  es  la  influencia 

constante del imperialismo cultural americano. Escribe Ginsborg acerca de Berlusconi: 

Él  adopta  [...]  el  lenguaje  del  Imperio,  los  valores  universales  de  libertad  y  

democracia, justicia y prosperidad, que son el fulcro del proyecto global americano”54.

Tenemos, entonces, las herramientas para una primera reflexión que nos puede dar 

elementos  de  análisis,  es  decir  la  correlación  entre  la  comercialización  del  sistema 

televisivo, de la que Berlusconi fue principal artífice en Italia, y la adopción por parte de 

este  sistema  de  un  lenguaje  y  de  elementos  culturales  propios  del  modelo 

estadounidense.  

Otro  importante  efecto  de  la  comercialización  del  sistema  informativo  es  la 

emergencia del infotainament y de los elementos espectacularizantes en la información 

política. Aunque estos no tengan una influencia directa sobre nuestro trabajo, vale la 

pena dedicarles dos líneas vista su estrecha conexión con las modificaciones generales 

de la comunicación política, con la sociedad cambiante y la influencia del consumismo 

y de la  individualización  y con la  personalización de  la  política,  que trataremos en 

detalle en el próximo apartado.

52 Hallin y Mancini 2008 pag. 253
53 Ibidem pag. 251
54 Ginsborg 2003, pag. 24
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El politólogo italiano Ilvo Diamanti define la situación en un artículo de opinión en 

el  diario  La  Repubblica  “Se  diseñan  formatos  y  géneros  siempre  más  híbridos:  

'infotainament', 'politainamanet'. Mezcla de información, entretenimiento y política En  

los que los hechos privados de los hombres públicos producen espectáculo y audiencia.  

[...]  una confirma espectacular de que la televisión es la 'fungibilidad'  absoluta: el  

importante es estar ahí”55

La información se  hace más  espectacular,  como subrayado también por  Hallin  y 

Mancini:”Esto cambia la función social del periodismo en el sentido de que el principal  

objetivo del periodista ya no es la diseminación de ideas y la creación de un consenso  

social en torno a ellas, sino la producción de entretenimiento e información que se  

puede vender a consumidores particulares.”56.

Si la información se acerca al entretenimiento, ¿puede ser que también lo haga el 

discurso política, es decir que el discurso político sea relegado a segundo plano hasta en 

los mítines electorales? Esta es otra de las componentes que podemos buscar en los 

textos.  

Que sea así o no, lo que es seguro es que la “espectacularización” ha adquirido una 

gran importancia  en la contundencia y la presencia de los líderes en la información, con 

lo  que se  hace siempre más importante  analizar  las estrategias personalizantes,  más 

adecuadas a la “lógica narrativa comercial”:

 “En la década de 1990, Berlusconi podía dominar los informativos porque él mismo  

constituía una noticia, y  la lógica narrativa de la información comercial prevalecía 

cada vez más en los medios de comunicación italianos.  En la era de los medios de  

comunicación comerciales los políticos se convierten en estrella mediáticas, que actúan  

mucho  más  allá  de  los  límites  de  la  política:  aparecen  en  emisiones  deportivas,  

programas de entrevistas y de entretenimiento”57.

Se hace imperioso, por lo tanto, un excursus sobre la función y el significado de la 

personalización de la política, pues a parte de sugerirnos elementos para el análisis, es 

un conector importante entre distintas dimensiones institucionales y comunicativas.

55 http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/politica/mappe/democrazia-privato/democrazia-privato.html
56 Hallin y Mancini 2008, pag.252
57 Ibidem, pag. 253
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2.5 La personalización en Italia

La entrada de Berlusconi en política representó en Italia el principio de una nueva 

forma de hacer política, extremamente personalizada. 

No quiere decir que la política italiana no hubiese tenido antes líderes carismáticos, 

ni que la comunicación y la propaganda política prescindieran de las personalidades 

capaces de atraer a las masas, sin embargo, con Berlusconi hubo un verdadero “cambio 

cualitativo en la personalización de la política”58.

La “discesa in campo” del Cavaliere en 1994 no tiene precedentes a nivel 

comunicativo en el pasado de Italia, en ella (cuya argumentación será parte de la 

análisis final del trabajo) Berlusconi hacía público el nacimiento de una nueva fuerza 

política de la que él mismo era creador y responsable. 

El anuncio59, difundido a reti unificate, es un discurso de Berlusconi, sentado en su 

despacho, que se dirige directamente a las cameras.  En las primeras frases Berlusconi 

se presenta a sí mismo y sus motivaciones para hacer política, habla de su padre y de su 

carrera profesional, y solo sucesivamente explica su posición política y empieza a 

inserir en el discurso aquellos elementos ideológicos que serán objeto de mi análisis. 

La subordinación política a la figura de Silvio Berlusconi, evidente desde esta 

inusual entrada en política, es evidenciada por otros autores. Posiblemente la síntesis 

más eficaz la hacen Hallin y Mancini al hablar de las nuevas pautas comunicativas en la 

política global (marketing, personalización), cuando afirman: 

“El partido Forza Italia de Berlusconi es el ejemplo más puro de esta pauta: un 

partido creado originalmente sin miembros, en el cual los profesionales políticos y 

mediáticos desempeñan un papel clave de dirección, y que existe únicamente como 

vehículo del marketing del líder individual”60.

Queda clara la estrategia personalizada y personalizante de Berlusconi, que entra en 

el mundo de la política antes del mismo partido, poniendo su cara, sus valores y su 

historia personal y profesional como punto de partida de todo un movimiento político. 

En la parte final del trabajo, en el análisis de la argumentación, se verá cual fue la 

atribución de valores y qué mundo posible tomó forma en aquel discurso, de momento 

es suficiente evidenciar la centralidad atribuida al líder, “revolucionaria” en aquella 

coyuntura. 

En los años que nos separan de aquel 1994 han cambiado muchas cosas, pero no ha 

58 ITANES 2001, pag.125
59 El anuncio en la web: http://www.youtube.com/watch?v=3OlQ762Qh-A 
60 Hallin Y Mancini 2006, pg.230

32

http://www.youtube.com/watch?v=3OlQ762Qh-A


cambiado la centralidad de Silvio Berlusconi dentro del partido que representa. En las 

sucesivas campañas electorales siempre se ha hecho abundante uso de su nombre y de 

su cara61 , y su discursividad política sigue relacionada con su persona62. 

Anteriormente he explicado unas dinámicas propias de los procesos de 

personalización de la política, especialmente interesantes en nuestro caso son las 

observaciones de Thompson sobre la construcción de una forma de “intimidad 

mediada” entre el líder político y su público. Esta clase de “intimidad no recíproca a 

distancia” se basa en hacer pública la esfera privada del político con el efecto de 

potenciar aquellos elementos de evaluación emotivos e íntimos y debilitar aquellos 

relacionados con la pura práctica política o con la ideología. Estos cambios son debidos 

según Thompson a varios factores, entre los cuales tienen fundamental importancia la 

propagación de la televisión anteriormente y de Internet luego, que han hecho posible 

nuevas formas de visibilidad63 que reestructuran sensiblemente las relaciones entre líder 

y electorado. 

Según el sociólogo inglés, dicha visibilidad es una espada de doble filo: por un lado 

juega a favor de los políticos, pues al seguimiento y a la confianza de sus electores se 

añade una fuerte carga emotiva positiva hacia él líder, por el otro, la visibilidad no 

controlada puede crear problemas y escándalos al líder político, cuya moralidad puede 

ser atacada no en relación con la cosa pública, sino en relación con las prácticas de su 

vida privada (como en el celebre caso de Bill Clinton y Monica Lewinsky).

La formulación de Thompson es óptima para considerar la función de la 

personalización en el mundo posible italiano.  La entrada en juego de Berlusconi y de 

sus estrategias de marketing, la reforma electoral que ha reforzado un esquema bipolar 

en que dos líderes de centro-izquierda y centro-derecha compiten para la presidencia64 

en un enfrentamiento más parecido a la tradición americana que a la italiana, la reacción 

del centro-izquierda italiano a la táctica comunicativa del polo berlusconiano y el papel 

de los medios audiovisuales encajan con los elementos evidenciados por el inglés. 

Vale la pena ver unos cuantos ejemplos de estas dinámicas. El más claro de la 

estrategia comunicativa personalizada de Berlusconi se produjo en 2001, cuando Il  

Cavaliere, en plena campaña electoral, envió a casi todas las familias italianas una 

revista patinada nominada “Una storia italiana”. El 11 de Abril de 2001 Giancarlo Mola 

escribió polémicamente en las páginas de Repubblica: 

“Seis mil toneladas de papel, Dos mil millones y medio de páginas impresas. Un 

61 Ginsborg, pg. 10
62 Ver el análisis de la argumentación al final de este trabajo
63 Thompson 2008
64 Sobre este tema, los dos libros de ITANES en bibliografia
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coste de varias decenas de millones65 más los gastos de expedición. La avalancha de 

celulosa ya está lista para sumergir las casas de los italianos: en los próximos días las 

familias recibirán, lo quieran o no, una copia de “Una storia italiana”, la biografía de 

Silvio Berlusconi en la cual se narran las gestas del Cavaliere desde las villas  

milanesas66 a la televisión, desde los triunfos deportivos con el Milán hasta la entrada 

en política. Esta es, pues, el arma secreta de la campaña electoral del líder del centro-

derecha: un volumen de 125 páginas en color, papel satinado, con abundancia de textos  

y fotos ilocalizables, que tiene el ambicioso objetivo de sustituir el barco utilizado en 

las últimas elecciones regionales”. 

Las dos semiólogas de la Universidad de Bolonia Patrizia Violi y Maria Pia Pozzato 

escribieron en 2001 un artículo en que explicaban las reflexiones que ellas y otros 

colegas habían tenido con sus estudiantes durante sus clases de semiótica67. 

Hay en este artículo unas reflexiones interesantes: según ellas Berlusconi se 

transforma en un “sujeto objetivado”, un “héroe de quien se narra la historia”. Las 

autoras dividen la estructura narrativa en cuatro partes: “l'uomo", "l'imprenditore", "lo 

sportivo", "il politico" (el hombre, el empresario, el deportista, el político), denotando 

una concentración completa en sus cualidades humanas y profesionales, es decir, 

personales. 

La narración se desarrolla según reglas narrativas clásicas: el sujeto debe superar una 

prueba (se encuentra en una situación difícil) y siempre sale de ella con brillantez 

obteniendo resultados muy positivos, tanto en los campos deportivos (Berlusconi es 

presidente de uno de los clubes de fútbol más importantes de Italia y del mundo, el AC 

Milan), y empresarial, como, y esta es la gran novedad introducida por la campaña de 

Forza Italia en 2001, en los campos íntimos de la vida familiar y de la felicidad. 

Escriben las autoras a propósito del estilo narrativo de la revista: 

“La secuencia se compone entonces de un primer acto comunicativo, seguido por la 

acción, secuencia que Berlusconi ha repetido exactamente en su campaña, exhibiendo a 

los italianos un contrato al cual sucesivamente seguirá la acción como ejecución 

concreta de lo prometido. En otros términos, Berlusconi quiere convencer a los 

italianos de que sus palabras nunca son vacías, sino que siempre son seguidas por 

hechos, como toda su vida enseña: toma forma una oposición entre palabras vacías 

(las de la política tradicional) y palabras llenas, que preludien a la realización.”

Lo que quieren decir las autoras con estas palabras es que la narración de la vida 

65 El texto original dice: “diverse decine di miliardi” y se refiere a las antiguas liras italianas. Un 
miliardo (mil millones) de liras equivale aproximadamente a 5 millones de euros

66 Se refiere a los inicios empresariales de Berlusconi
67 Pozzato y Violi 2001 - http://it.groups.yahoo.com/group/sgbari/message/1811
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personal de Silvio Berlusconi en las páginas que su partido envió a toda Italia no sirven 

solamente para crear una intimidad vacía, escenificada, sino que la vida personal de 

Berlusconi es la narración de unos éxitos y una atribución muy importante de valores al 

sujeto: un hombre exitoso, un hombre que mantiene la palabra dada, tanto como 

empresario como político y como persona. 

Violi y Pozzato subrayan como en la narración de las gestas del presidente siempre 

viene primero la cuestión privada, y sucesiva y paralelamente, la cuestión política o 

profesional. El artículo de las dos profesoras de la Universidad de Bolonia ofrece más 

puntos de reflexión sobre las estructuras narrativas utilizadas y sobre las imágenes 

utilizadas que sin embrago en este trabajo, por razones de espacio, no van a aparecer.

El elemento más importante para nuestro análisis es que Silvio Berlusconi decidió 

narrar su vida privada a los italianos para construir aquella intimidad que según 

Thompson genera confianza, y además, utilizando estructuras narrativas dirigidas a la 

construcción de la misma. La imagen del amigo fiel y del buen padre de familia, 

respetuoso con los valores del matrimonio cristiano, es la imagen del buen católico 

burgués italiano y evidentemente iba dirigida principalmente a aquel electorado católico 

tan importante en Italia.

Contra esta imagen se han dirigido en el último año (2009) los ataques del periódico 

progresista La Repubblica a Silvio Berlusconi. A finales de abril de 200968, el diario 

publicó unas fotos de Silvio Berlusconi en la fiesta de cumpleaños de Letizia Noemi, 

aspirante a modelo que cumplía aquel día 18 años. La mujer de Berlusconi, Veronica 

Lario, reaccionó acusando al marido de “frecuentar menores” y pidiendo el divorcio. En 

los días que siguieron se creó una intensa lucha mediática que tuvo como protagonistas 

principales La Repubblica y Silvio Berlusconi. El presidente declaró varias veces haber 

conocido la chica a través de los padres, versión que Repubblica desmontó con una 

entrevista a la tía y al ex-novio de la chica. El diario de Roma publicó entonces diez 

preguntas al presidente que tocaban temas privados (las declaraciones de Lario, 

aclaraciones sobre cómo él había conocido a Noemi, y otras preguntas de tono más 

político), a las que el presidente rechazó contestar, acusando a Repubblica de estar 

conduciendo una campaña “indigna” y “sucia”. Sucesivamente, el escándalo ha seguido 

tras la publicación por parte de El País de unas fotos de Berlusconi en su mansión en 

Porto Rotondo, Cerdeña, en compañía de muchas chicas jóvenes. 

Todos los discursos del corpus analítico de este trabajo son  posteriores a los hechos, 

pero estos explican muy bien el concepto de “espada de doble filo” de Thompson que 

68 La recostrucción en el diario “La Stampa” 
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/cronache/200905articoli/44038girata.asp
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ya he citado. 

Es especialmente interesante notar como Berlusconi, quien mandó un libro sobre su 

vida privada a más de 10 millones de familias italianas, reaccionó afirmando que la 

campaña en contra de él había “tocado fondo” y que no se debía hablar “de la vida 

privada en los periódicos”69. En este caso como en los anteriores, el análisis de 

Thompson es correcto, la exposición controlada de la propia vida privada y de la propia 

personalidad juega en positivo para los políticos, aquella no controlada los expone al 

peligro de ver minadas las bases del propio consenso personal.

Esto podría producir cambios en la estrategia comunicativa personalizada futura de 

Silvio Berlusconi, o en cambio podría ocurrir todo lo contrario, y podría optar por 

limpiar su imagen frente a su público con una nueva campaña personalizada. 

Los hechos son muy recientes y no es posible saber con precisión qué efectos ha 

tenido en las opiniones del electorado italiano, aunque muchos periodistas habían 

supuesto un posible impacto sobre las intenciones de voto de los católicos practicantes, 

que podría haber influido en las últimas elecciones europeas, donde el Popolo delle 

Libertà perdió 2 puntos. 

Sin embargo, estas serán meras conjeturas hasta que se estudien profundamente las 

repercusiones de estas noticias, teniendo en cuenta las modificaciones que ha producido 

y todos los efectos colaterales (radicalización de las posiciones previas, teorías del 

complot, etcétera).

En todo caso, es evidente que estas cuestiones de moral privada (agravadas 

obviamente por la posibilidad que el presidente haya tenido relaciones con menores), 

han estado en el centro de la campaña política e informativa de las últimas elecciones 

europeas, probando que las cuestiones privadas de los políticos y especialmente de los 

líderes carismáticos están en el centro de la atención pública y mediática. 

Hay aquí que extrapolar los elementos útiles para el análisis. 

In primis, hay que enmarcar cualquier referencia a la propia persona o a la propia 

historia personal en el discurso como parte de una estrategia de personalización de la 

política. Si las teorías hasta ahora expuestas no están equivocadas, poniendo la propia 

vida privada y la propia persona en el centro del discurso político, el orador  hace una 

distinción previa en las atribuciones de valor: todos los valores de que deberá convencer 

(o que deberá reforzar) a su auditorio, deben estar, en el mundo posible que está 

comunicando, encarnados en su propia figura a través de elementos autoreferenciales.

69 Noticia Apcom del 01/06/2009, http://notizie.it.msn.com/topnews/articolo.aspx?cp-
documentid=147691997
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2.6 Elementos culturales de Italia: Religión y Estado

Hasta el momento hemos evidenciado distintos elementos que se refieren a la cultura 

italiana, en sus aspectos más tradicionales o en su evolución más reciente. 

Hemos  analizado   la  modificación  del  sistema  político,  cuyas  características 

principales han sido la desaparición de los partidos históricos y la transmigración del 

poder  simbólico  desde  los  partidos  y  sus  estructuras  hacia  las  organizaciones 

mediáticas, especialmente la televisión; con la consecuente modificación de las pautas 

de comunicación política y en particular, el nuevo papel de los líderes. 

La  secularización  que  ha  vivido  la  sociedad  italiana,  quitando  poder  a  las 

organizaciones  sindicales  y  de  partido,  y  particularmente  a  todas  las  asociaciones 

dependientes  del  Pci  y  del  mundo  católico,  no  ha  sin  embargo  cancelado  dichas 

herencias culturales. Por un lado, la herencia cultural de la red asociativa e ideológica de 

los sindicatos y del Partido Comunista se ha mantenido, al menos en parte. La CGIL 

todavía  existe  (y  recientemente  ha  sido  capaz  de  movilizar  amplios  sectores  de  la 

población,  basta  pensar  la  enorme  manifestación  de  200270,)  y  el  Pci  ha  de  alguna 

manera conservado su presencia en el territorio tras la transición al Pds y posteriormente 

al Pd, aunque este haya perdido bastante capacidad de movilización y, sobre todo, su 

representación de clase relacionada con la cultura comunista. 

El poder simbólico de la cultura católica, al contrario de la parcial disolución de la 

herencia cultural comunista, es él que mejor se ha mantenido, no obstante haya perdido 

una referencia única a nivel político, pues la red capilar de las asociaciones católica no 

hace,  a  menudo,  referencia  directa  al  partido,  sino  que  a  la  Iglesia  Católica,  cuya 

influencia en la cultura y en la política italiana es todavía importante. Como bien se 

explica en la publicación de ITANES sobre las elecciones de 2001: “Se sabe que el  

mundo católico [...] es todo menos monolítico. Este constituye  hoy en día, tras la crisis  

de la cultura comunista, la sección más densa de la sociedad italiana, en términos de 

asociaciones, capacidad de iniciativa social y cultural, debate interno”71

¿Qué  ha  sido  de  la  herencia  cultural  católica?  Como  sabemos,  la  Democrazia 

Cristiana se disolvió  en 1994, y de sus cenizas nacieron distintas realidades políticas, 

que han ido cambiando nombre con los años y que no han podido volver a construir un 

70 http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2002/03/24/roma-in-tre-milioni-per-il.html
71 ITANES 2001, pag.87
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centro fuerte visto el predominio de la dinámica bipolar desde la segunda mitad de los 

años '90. 

Esta  cultura  “todo  menos  monolítica”  ha  sido  en  parte  absorbida  por  las  dos 

coaliciones, y consecuentemente, por los dos partidos más fuertes que resultaron de ella: 

el Partito Popolare Italiano y el Ccd (de los que posteriormente nacieron La Margherita 

y el Udc de Casini), se posicionaron respectivamente en la coalición de centro-izquierda 

y en la de centro-derecha desde las elecciones de 1996, y, tras las varias divisiones y 

cambios de nombre, así quedaron hasta 2006-2007, cuando el Udc salió de la colación 

con  la  derecha  y  La  Margherita  fue  uno  de  los  miembros  fundadores  del  Partito 

Democratico. Los resultados electorales demuestran que a nivel electoral la herencia del 

voto  católico,  antes  casi  monopolizada  por  la  Democrazia  Cristiana,  no  ha  sido 

absorbida por los muchos partidos que de esa nacieron (y de los que Margherita y Udc 

solamente  representan  las  dos  formaciones  más  representadas  electoralmente).  Cabe 

especificar que cuando hablamos de voto católico, no nos referimos a la totalidad de los 

creyentes, sino a los practicantes y especialmente a aquellos que pertenecen o colaboran 

con asociaciones vinculadas a la Iglesia Católica.

El libro del ITANES “Perché ha vinto il centro-destra?” proporciona un interesante 

estudio sobre las actitudes electorales de los católicos en las elecciones de 2001 (cuando 

el  UDc de  Casini  todavía  formaba  parte  de  la  coalición  de  la  Casa  delle  Libertà), 

delimitando  como  “mundo  católico”  aquellos  que  frecuentan  la  misa  regularmente, 

excluyendo  de  la  estadística  los  pocos  entrevistados  que  declararon  tener  una  fe 

diferente de la cristiana,  pero incluyendo los “no creyentes”,  posición que en Italia, 

según los autores, “no puede no asumir un significado crítico”. 

“La tabla indica la distribución de los entrevistados, distintos según la frecuencia de la  

práctica religiosa, entre las dos coaliciones y el conjunto de las fuerza políticas no  

alineadas:
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ITANES 2001 – RELACIÓN ENTRE PRÁCTICA RELIGIOSA Y VOTO MAYORITARÍO CAMERA72

CDL ULIVO OTROS TOTAL NUM
No creyente 14,0 76,3 9,7 100 93
Nunca a misa 36,6 54,8 8,5 100 363
2-3 veces por año 47,7 40,8 11,5 100 625
Un vez por mes 49,5 41,3 9,2 100 303
2-3 veces por mes 51,9 41,5 6,6 100 347
Todos los domingos 50,8 39,1 10,0 100 539
Total 46,2 44,3 9,6 100 2.270

En otra tabla, (ITANES 2001, pag.88) los autores calculan las preferencias de voto de 

los  católicos  practicantes  participantes  en  asociaciones  religiosas,  evidenciando  una 

diferencia levemente más marcada: el  54,7% votó la coalición de centro-derecha,  el 

33,3% optó para la coalición de centro-izquierda, y el 11,1% se posicionó fuera de los 

dos grupos. 

Los  datos  interesantes  para  nuestro  análisis  no  están  relacionados  con  las 

preferencias  de voto  es  sí,  bastante  repartidas  aunque tendencialmente favorables  al 

centro-derecha, sobre todo entre aquellos que participan en la red cultural religiosa, sino 

la posición y la escasez numérica de los no-creyentes. El posicionamiento mayoritario a 

izquierda  (y con un  25% de  votos  a  la  Rifondazione  Comunista73)  denota  como el 

discurso  crítico  a  la  Iglesia  Católica  sea  de  mayor  dominio  de  las  izquierdas, 

especialmente  de  la  izquierda  militante  proveniente  de  la  tradición  comunista.  Esto 

constituye  un problema endémico de la  izquierda  italiana,  donde conviven un alma 

católica y una crítica al catolicismo. Esta división podría ser objeto propagandístico de 

la derecha, tanto porque puede ayudar a mover votos católicos a derecha como porque 

puede  ser  presentada  como síntoma de inestabilidad  (como de hecho ha  sido en el 

último  gobierno  Prodi,  cuando  sobre  temas  éticos,  el  gobierno  sufrió  repetidas 

divisiones).

En  cambio,  la  altísima  cifra  de  creyentes,  y  la  incidencia  entre  ellos  de  los 

practicantes,  nos  muestra  una  situación  en  que  los  temas  religiosos  tienen  en  un 

principio un peso muy importante. Seria necesario  hacer un estudio sobre la influencia 

de la posición de la Iglesia sobre las preferencias del electorado, es decir, calcular el 

nivel de laicidad de los católicos italianos, sin embargo, dicho análisis iría más allá de 

los  objetivos  de  este  análisis.  En  todo  caso,  se  hace  evidente  que  para  ganar  las 

72 ITANES 2001 pag.84
73 Ibidem pag.85
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elecciones en Italia, es indispensable conquistar al menos en parte el voto católico, lo 

cual conlleva seguramente a ambas partes a la adopción parcial  o total  del  discurso 

católico  y  la  tendencia  al  mantenimiento  de  buenas  relaciones  con  la  Iglesia:  Los 

autores  de “Perché ha vinto il  centro-destra?”  subrayan,  al  igual  que  Ginsborg74,  el 

esfuerzo  hecho  por  Berlusconi  para  presentar  Forza  Italia  “como  una  coalición  de 

centro, interlocutor privilegiado de  los católicos”75

Se hacen presentes nuevos elementos para el análisis: la conveniencia de la adopción 

de la retórica católica y los posibles ataques a la división ideológica de la izquierda 

sobre la cuestión religiosa.

Otro factor importante en un análisis sociológico del país son los datos relativos a la 

ocupación y a la instrucción. En el caso italiano, es opinión común que el sector cultural 

sea de dominio de las izquierdas y el campo económico empresarial de las derechas. El 

pensador de derechas Stefano Solinas subrayó en las páginas de Il Giornale una cierta 

difidencia de la derecha berlusconiana hacia la cultura, evidenciando como esto deriva 

en parte de un “orgullo propio de la cultura del hacer, de los managers”.

La relación entre política y cultura en Italia es compleja y merecería un estudio parte. 

Unos elementos que sí se pueden subrayar es cómo históricamente, y sobre todo en los 

últimos  20  años,  la  izquierda  se  haya  apoyado  más  en  los  intelectuales  y  en  los 

personajes  del  mundo  de  la  cultura,  mientras  la  derecha  más  en  el  mundo  de  la 

economía  de  mercado  y  de  las  empresas.  Desde  la  perspectiva  de  la  política 

personalizada, la contraposición entre Berlusconi, empresario y Cavaliere del Lavoro, y 

Romano Prodi, docente universitario llamado a menudo Il Professore es emblemática. 

En el discurso político y en las preferencias electorales podemos ver rastros de esta 

división.  Según las estadísticas elaboradas por el  ITANES76 sobre las elecciones del 

2001, la propensión de voto a la izquierda aumenta con el grado de instrucción (en una 

elección donde la coalición de centro-derecha ganó de un punto y medio, el Ulivo se 

aventajó de 8,7 puntos entre aquellos que tienen un Diploma de estudios superiores y de 

un  6,4  entre  los  licenciados),  mientras  que  entre  los  estudiantes  la  diferencia  es 

abrumadora: 55,8% de votos a la coalición de centro-izquierda contra un 32,5% a la 

coalición de centro-derecha. 

La situación cambia completamente entre los sectores de los autónomos y de los 

empresarios, con una ventaja de casi 23 puntos por la Casa delle Libertà (56,% contra 

33,8%). Otro elemento que podemos observar es la tendencia al centro-izquierda de los 

74 Ginsborg 2006 en el apartado “La Seconda Repubblica”
75 ITANES 2001 pag. 85
76 ITANES 2001, pp.62-63
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dependientes  públicos  (58,8%  contra  30,6%)  y  un  cierto  equilibrio  entre  los 

dependientes privados (44,1% para el centro-derecha y 43,7% para el centro-izquierda) 

y los jubilados. Entre las amas de casa y los parados, en fin, el voto tendió con decisión 

a derecha. Hay varios elementos que podemos extrapolar de estos datos: 

“EL análisis de los datos parecería sugerir que la estratificación social del voto [...]  

corresponda a la oferta (o imagen) electoral de las coaliciones en el plan de la política  

económica.  Se  trataría  de  una  'respuesta'  del  electorado  a  una  propuesta  de  las  

coaliciones de centro-derecha y centro-izquierda. [...]  El trabajador autónomo elije,  

por lo tanto, una oferta que lo 'valorice', el dependiente público uno que lo defienda”77

Lo mismo se podría decir del mundo universitario y de los empresarios, cada uno 

más movilizado hacia una contraposición ideal entre la 'cultura del saber' y la 'cultura 

del hacer'. 

Estos puntos hacen enfocar el atención en las referencias en el discurso político a la 

'cultura del hacer' y a la defensa del trabajador autónomo, discursos que desde un punto 

de vista de valores e ideológico son en sintonía con las ideas de independencia del 

trabajador del Estado y con la construcción del Self made man. Como dice Ginsborg,

“la  exigencia  de  conquistar  una  libertad  'negativa'  hacia  el  control  de  las  

autoridades estatales y sobre todo de la imposición fiscal entra en el discurso natural  

de estos sectores”78, exigencia que había entendido  perfectamente en su tiempo los de 

la Dc, sigue el autor, que “cortejaban el electorado de los trabajadores autónomos [...]  

cerrando un ojo sobre la evasión fiscal”.

 El autor inglés afirma que esta representación de la “libertad negativa” (así como fue 

conceptualizada por Isaiah Berlin en “four essays on liberty”79) estaba simbolizada por 

la Democrazia Cristiana en la palabra “Libertas” puesta al centro de su escudo. Según 

Ginsborg,  esta  interpretación  de  la  libertad  negativa  se  traduce  en  la  política  de 

Berlusconi en la no interferencia del Estado y del sistema judicial, y se puede resumir 

en  una  declaración  de  Berlusconi:  “En  una  democracia  liberal,  quien  gobierna  por 

voluntad soberana de los electores es juzgado, cuando está en el  cargo y dirige los 

asuntos del Estado, solo por sus pares, solo por los elegidos por el pueblo”. 

La idea de libertad es central  en la  dialéctica berlusconiana y el  significado que 

asume en su discurso deberá ser buscado en el  apartado de análisis,  estudio que se 

demuestra difícil ya que el concepto de libertad es, en cualquier cultura, extremamente 

amplio e interpretable según teorías políticas, filosóficas, religiosas, y según el sentido 

77 Ibidem pag.67
78 Ginsborg 2003, pag.18
79 Berlin 1990
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personal de cada individuo. 

Este  análisis  lo  llevaremos  a  cabo  sin  entrar  en  el  debate  sobre  los  posibles 

significados del concepto libertad en el mundo posible italiano que se esta  diseñando: 

Lo único  que  podemos  subrayar  sin  dejar  lugar  a  dudas  epistemológicas  es  que  la 

noción de libertad siempre tiene una connotación positiva en el discurso político, se 

reconduce siempre a la libertad del individuo, sea ella obtenida a través de su forma 

“positiva” o “negativa”.

2.7 Post-data al análisis de Italia.

Este apartado merecería ser más largo. Un estudio profundo de la cultura italiana, de 

las culturas italianas, que proponga construir un modelo complejo del mundo posible 

'Italia',  es  una  tarea  digna  de  una  tesis  doctoral  y  superaría  los  objetivos  de  este 

proyecto. 

Vista la forma de este estudio, y su función introductora hacia más amplios análisis e 

investigaciones más detalladas, me limito a sugerir cuales peculiaridades de la cultura 

italiana deberían ser profundizadas vista la prioridad que tienen en el discurso político 

del país. 

En primer lugar, se deberá construir un mundo posible de la ética, que sugiera los 

diversos puntos de vista sobre las cuestiones  relativas a los derechos civiles, a la idea 

de familia, a la extensión del derecho a la vida. En este mundo posible operan distintos 

individuos y tiene un peso particular la voz de la Iglesia Católica. 

El concepto mismo de Italia es parte de un debate intenso. La imagen del país unido 

es atacada por ciertas corrientes políticas (especialmente por la Lega Nord) y en los 

últimos años se ha comenzado un debate más profundo sobre las realidades locales y las 

autonomías. 

El papel de la mafia y en general del crimen organizado en la formación cultural del 

País es importante. El crimen organizado, enraizado en las esferas del poder italiano80 y, 

especialmente  en  el  Sur,  en  las  dinámicas  cotidianas  de  las  personas,  debería  ser 

considerado  como  punto  central  en  la  cuestión  política  italiana,  de  hecho,  la 

construcción de un mundo posible italiano tiene que pasar por la función histórica del 

crimen organizado. 

80 Léase sobre estos temas Lodato Scarpinato 2008
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Es, efectivamente, un argumento complejo, largo, y difícil de conocer, pero central 

en el discurso italiano, especialmente en un análisis de la política del País, tantas veces 

tocada por escándalos de natura mafiosa. Es necesario evidenciar, no obstante,  que en 

el discurso político persuasivo, el argumento no adquiere nunca un peso central, ya que 

viene  utilizado  tendencialmente  solo  en  raras  ocasiones,  y  por  eso  se  ha  decidido 

excluirlo  de  este  trabajo,  aunque  me  propongo  más  adelante  volver  al  tema  e 

incorporarlo al análisis de los individuos que pueblan el mundo posible italiano.

Lo mismo se puede decir de la herencia cultural fascista y de otras páginas de la 

historia italiana como el “terrorismo rojo” de los años ’70: son primordiales en una 

óptica de herencia cultural y sistémica, pero lo son menos en la dimensión del discurso 

político. Por esta razón no las he considerado imprescindibles a la hora de realizar este 

trabajo.

Relacionado al discurso del crimen organizado, se configura el tema del clientelismo 

histórico de la sociedad italiana. Sobre el argumento, en la bibliografía que ya hemos 

citado hasta aquí, se habla en Ginsborg 2003 y Ginsborg 2006, y también Daniel Hallin 

hizo, junto a Stylianos Papathanassopoulos, un interesante estudio comparativo sobre el 

papel del clientelismo en los sistemas mediáticos mediterráneos y latinoamericanos. Un 

buen conocimiento del sistema clientelista italiano ayudaría a explicar las relaciones de 

poder en el seno de la democracia, sobre las relaciones entre medios de comunicación y 

Estado, y sobre las diversas visiones comunes de la democracia. 

El  tema  de  la  americanización  también  de  gran  importancia.   La  influencia  del 

modelo estadounidense en las estructuras, en los valores, y en los hábitos del pueblo 

italiano mercería también un nivel mayor de profundidad de lo que le he podido dar en 

el trabajo. Especialmente, los hábitos de consumo explican mucho sobre las prioridades 

del  pueblo,  sobre  la  visión  del  País  propia  de  una  gran  parte  de   la  población, 

especialmente  de  la  población  joven.  Además,  las  correlaciones  entre  consumo, 

consumo televisivo y modelos económicos constituyen un campo de estudios esencial 

para el entendimiento de la sociedad: la vida presentada en televisión, las asociaciones 

de valores que de allí nacen y el papel ideológico de la televisión en Italia serán parte de 

la ampliación de este trabajo.

No menos importante es la cuestión del género y del sistema patriarcal. La visión de 

la mujer,  el  papel de las mujeres en la sociedad italiana,  los patrones de feminidad 

presentes  en  la  televisión,  los  movimientos  políticos  y  los  personajes  políticos  que 

definen la realidad de las mujeres en la política italiana es central para entender el país y 

el  berlusconismo.  Después  de  los  recientes  escándalos  privados  del  Cavaliere,  esta 
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temática  ha  adquirido  fundamentos   extremadamente  actuales,  que  también  se 

incorporarán en la futura definición del mundo posible italiano.

PARTE 3: ANÁLISIS DEL DISCURSO

3.1   Metodologia   

La metodología de análisis que voy a utilizar es aquella elaborada por Jordi Pericot y 

Arantxa  Capdevila  a  partir  de  la  obra  de  Chaïm  Perelman  “Tratado  de  la 

argumentación” (en la bibliografía) y de la teoría de los mundos posibles. Vistos los 

elementos que he introducido y la perspectiva levemente diferente, basada más en el 

análisis de los factores históricos y sociales y menos en las componentes audiovisuales, 

voy a reformularla en una versión simplificada que sirva de base para mi análisis (para 

una explicación profunda y completa de la metodología en su forma más elaborada y 

original remito a  Capdevila 2002 y Pericot Capdevila Pintor 2001 en la bibliografía).

El punto de partida es considerar la construcción de un mundo posible como una 

propuesta que el  orador avanza a su auditorio,  propuesta que ha de hacerse aceptar 

mediante  la  argumentación.  Según  Perelman,  hay  dos  procedimientos  básicos 

subyacentes la argumentación, los de enlace y los de desasociación.  Visto el carácter 

dinámico de los mundos posibles, la argumentación es siempre la presentación de una 

interacción  de  individuos  y  a  menudo  distintos  mundos,  que  pueden  variar  en  el 

contenido, el espacio o el tiempo en que se configuran. 

Los procedimientos de enlace “intentan crear una solidaridad entre los mundos de 

partida y los de llegada”81, en cambio, la desasociación rompe los vínculos entre dos 

mundos considerados solidarios o previene la  asociación entre mundos potencialmente  

solidarios. Los dos procedimientos siguen obviamente estrategias diferentes: En el caso 

del enlace  “la vinculación más fuerte […] la dan las estructuras cuasi lógicas que  

basan la unión de los mundos propuestos en la aparente formalización de la realidad.  

También se encuentran, entre las formas de vinculación, las estructuras basadas en la  

realidad que intentan vincular a través de la unión realidades definidas como próximas 

81 Pericot CaPdevila Pintor 2001, pag. 120
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o  iguales.  Finalmente  destacan  los  procedimientos  que  parten  de  acuerdos  para  

estructurar  la  realidad.  En  estos  acuerdos  la  vinculación  se  hace  gracias  a  la  

construcción de una realidad propia que intenta modificar la realidad existente”82

Las estrategias de enlace son generalmente más conservadoras,  en el  sentido que 

suelen intentar construir  una continuidad temporal y no tienden a  presentar  mundos 

posibles  de  ruptura,  que  se  argumenta  más  eficazmente  con  los  procedimientos  de 

desasociación. Entre estos, el más utilizado, y él que será central en el análisis que sigue 

es el binomio filosófico, cuyo objetivo es asignar valores de negatividad o positividad a 

dos mundos desvinculados en al menos una dimensión (temporal, espacial, ideológica).

Esta  estrategia  es  posiblemente  la  más  utilizada  cuando  hay   una  situación 

bipolarizada como en el  caso,  aunque imperfecto,  de las distintas Italias que hemos 

vistos.  Las  bipolaridades  italianas  que  hemos evidenciado en  los  últimos  apartados, 

como la contraposición entre la cultura comunista y católica de la prima Repubblica, las 

posiciones  justicialistas  o  anti-justicialista procedentes  de  la  época  final  de 

Tangentopoli,  y  el  actual  sistema  tendiente  al  bipartidismo,  o  a  la  bipolaridad  de 

coaliciones, crean un espacio extremamente fértil para el uso del binomio filosófico, 

como también la influencia de los procesos personalizantes que han contrapuesto, de 

elección en elección, Berlusconi a distintos oponentes (Prodi, Rutelli, Veltroni) y han 

sido centrales en la comunicación política italiana de los últimos 20 años. 

Si se verifica la predicción de que el discurso político berlusconiano hace amplio 

recurso del binomio filosófico, se compararán las atribuciones de valores presentes en el 

discurso  con la  interpretaciones  de  la  historia  y  de  la  tradición  italiana  que  hemos 

narrado hasta ahora a través de varios autores. 

Obviamente, para un estudio exhaustivo de la representación política de la realidad y 

de la historia de Italia, haría falta un extenso trabajo sobre la historia y los discursos de 

las diferentes partes políticas no centrales en este relato. 

Como ya he dicho, este es la evolución natural del trabajo hecho hasta ahora. 

Otra  ventaja  de  la  metodología  que  utilizaré  es  que  “plantea  la  posibilidad  de 

establecer una escala de racionalidad en la propuesta de los partidos […] ver si el  

intento de persuasión apela a la racionalidad del elector o a la emotividad”83 

  

Antes de proceder con el análisis de los procedimientos de enlace y desasociación, en 

todo caso, es necesario definir las propuestas de mundos posibles resultantes en el texto. 

Pare hacer esto hay que individuar en primer lugar individuar los acuerdos generales, 

82 Ibidem, pp. 120-121
83 Ibidem pag.121
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es decir aquellos valores, hechos  y principios que no son cuestionables al menos en un 

primer momento. 

Posteriormente,  haré  referencia  a  los  acuerdos  generales  “basados  en lo  real”,  es 

decir, a hechos o verdades dadas por reales dentro del mundo posible (y por lo tanto 

hechos o verdades posibles, pero reales dentro de aquel mundo precisamente) y en los 

acuerdos “basados en lo preferido”, o lo que es lo mismo, valores y jerarquías que hacen 

referencia  a  una  determinada  interpretación  de  los  principios  que  rigen  el  mundo 

posible, interpretación de la que el orador debe convencer a su público. 

En este caso de análisis, sabemos que el orador no habla, como en el caso de los 

anuncios  electorales,  a  un  público  amplio  y  vario,  sino  que  se  dirige  a  un  público 

formado por sus supporters. En este caso, por lo tanto, la prioridad del orador no será 

convencer dicho público de la efectividad de su visión, sino más bien reforzar estas 

convicciones ya presentes en el auditorio y abrir una brecha preventiva hacia distintas 

interpretaciones.  Por  lo  tanto,  la  dinámica  de  “transferencia”  de  la  validez  de  las 

premisas a las conclusiones, típica de la teoría de la argumentación de Perelman, no se 

construirá en muchos casos a través de estructuras lógicas, sino que las atribuciones de 

valores se basarán frecuentemente en la confianza previa del auditorio hacia el orador. 

Esta inferencia es una premisa necesaria,  y fundamentada en la observación de esta 

clase  de  mítines  y  del  papel  atribuido  al  auditorio  en  los  textos  integrales  de  los 

discursos,  procedentes  de  la  página  web  del  Popolo  delle  Libertà  y  repletos  de 

incitamentos entusiastas hacia el orador Silvio Berlusconi84.  

A continuación, diseñaré los mundos posibles propuestos cuatro discursos de Silvio 

Berlusconi en años y condiciones políticas distintas.

-Anexo 1) -6 de febrero de 1994: el primero tras su entrada en política (anunciada 

oficialmente el 26 de enero del mismo año), un mes y medio antes de las elecciones de 

1994

-Anexo 2) -18 de abril de 1998: primer congreso de Forza Italia. El gobierno estaba 

entonces en las manos del centro-izquierda y Forza Italia se estaba transformando en 

una realidad política más organizada (nota 37).

-Anexo 3) -2 de diciembre de 2006. Nuevamente en la oposición, la derecha convocó 

una grande manifestación en contra del plan financiero del gobierno Prodi, al final de la 

cual Berlusconi hizo un discurso en la plaza San Giovanni de Roma.

-Anexo  4)  -27  de  marzo  de  2009.  Berlusconi,  primer  ministro  y  presidente  del 

partido, pronunció el discurso de apertura en el Congreso del PDL en la Feria de Roma.

84 Esto es verificable en  los textos integrales de los discursos, Anexos de 1 a 5
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Tras  el  análisis,  que  se  hará  teniendo  en  cuenta  la  perspectiva  histórica  y  los 

elementos evidenciados hasta ahora, intentaré derivar conclusiones sobre la evolución 

del discurso berlusconiano, en la perspectiva de poder ofrece elementos interpretativos 

al lector.

3.2 El primer discurso de Berlusconi, 6 de febrero de 1994.

El primer discurso público de Silvio Berlusconi nos proporciona la posibilidad de 

diseñar la primera propuesta de mundo posible en la historia política de Forza Italia. 

Forza Italia en 1994, tal y como está subrayado en los apartados sobre el nacimiento 

del  partido  y  sobre  la  personalización  en  Italia,  era  un  partido  extremamente 

personalizado, y no es incorrecto vistos los datos evidenciados subrayar que la voz de 

Berlusconi era aquella que establecía, al menos en el discurso público, las jerarquías de 

valores fundamentales. 

Como vimos en los apartados “La caída de la prima Repubblica” y “La seconda 

Repubblica”, Forza Italia nació durante los turbulentos años de Tangentopoli, el tema de 

la corrupción de la política dominaba entonces la agenda mediática y, a pocos meses de 

las elecciones, los partidos históricos de la política italiana, especialmente la Dc y el Psi, 

estaban desapareciendo,  mientras  que en la  izquierda la  fuerza principal  era  el  Pds, 

nacido tres años antes del Pci.

El 26 de enero de 1994, Berlusconi anunció su entrada en política en un discurso que 

se retransmitió al mismo tiempo en todos sus canales85. En el análisis del discurso del 

día 6 de febrero utilizaremos unas referencias a aquel mensaje televisivo, conocido en 

Italia  como “discesa in  campo”,  pues  los  dos  comparten  un espacio  temporal  muy 

reducido y testimonian una visión propia (en tiempo histórico) del mismo instante.

El discurso de febrero de 1994, (Anexo 1) presenta cuatro mundos posibles,  con 

distintas funciones: el MP1 representa la Italia del pasado y del presente, en función 

evidentemente negativa. Es un mundo posible dinámico y próximo a acabarse, y está 

poblado  principalmente  por  hechos  experimentados86 que  pertenecen  a acuerdos 

generales basados en lo real87: concretamente, la corrupción de los antiguos partidos 

85 http://www.youtube.com/watch?v=3OlQ762Qh-A
86 Siguiendo el estilo de Pericot CaPdevila Pintor 2001, señalo en cursiva las categorías analíticas 

aplicadas al análisis.
87 Subrayamos por última vez que no se trata de hechos reales como tales, sino de hechos reales en el 

mundo posible construido por el orador.
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demostrada  durante  Tangentopoli  (central  en  el  discurso  televisivo  y  citada  en  las 

páginas  6  y  11  del  Anexo  1), la  injerencia  del  Estado  en  la  vida  privada  de  los 

ciudadanos  (central  en el  Anexo 1),  y  la  ineficacia  de los  antiguos  gobiernos  en la 

protección de los derechos de los individuos (pág.6). El valor central de este mundo es 

la  represión.  Aunque  el  individuo  'represión' podría  ser  definido  como  un  hecho 

experimentado,  en este  caso,  como en otros más adelante,  lo  he categorizado como 

valor pues es utilizado como antinómico de libertad. En la base de esta diferenciación 

está la dificultad de encontrar una noción que pueda ser contrapuesta a la amplia gama 

de  significados  representada  por  la  idea  de libertad,  sobre  todo dentro  del  discurso 

berlusconiano, donde esta asume una connotación extremamente general.

El  mundo  posible  2  es  la  otra  cara  del  pasado,  representada  por  hechos 

experimentados como  la  vida  y  los  éxitos  empresariales  de  Berlusconi  (discurso 

televisivo  y  pág.5),  y  por  “los  ciudadanos  que  cada  día  hacen  su  trabajo”,  por  el 

“ingenio de los empresarios”, por el “talento de los artesanos, de los artistas, de los 

comerciantes”,  por  “todos  aquellos  que  asumen el  riesgo  de un  trabajo  autónomo”, 

todos son elementos en plena contraposición con la “injerencia del Estado”. Berlusconi 

y los individuos-ciudadanos se enlazan en el discurso mediante diversos elementos, los 

dos ejemplos más claros están a la pág.2 del Anexo 1, cuando hace un paralelismo en el 

sacrificio que hace él y que hacen ellos, y en el discurso televisivo, donde subraya su 

posición de “empresario e individuo”. 

Por lo tanto, el mundo posible 2 está en la misma dimensión temporal del mundo 
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posible  1,  pero  está  de  este  desasociado  en  la  dimensión  ideológica.  El  binomio 

filosófico entre  estos  dos  mundos  es  definible  en  los  términos  de  “Estado  contra 

individuos”, en la acepción de un “Estado que hace mal a la nación” e “individuos que 

hacen bien a  la  nación”,  configurándose finalmente como una atribución de valores 

reconducible al binomio básico de “bueno/malo” (Italia buena/ Italia mala).

El MP2, además, es el menos mencionado en el discurso y sirve principalmente a la 

presentación del MP3.

El  tercer  mundo  posible  es  el  mundo  del  futuro  con  Berlusconi,  y  es  el  más 

desarrollado  durante  todo  el  discurso.  Se  compone  de  un  gran  número  de  valores,  

algunos nuevos, otros latentes en el MP2. 

El  MP3  es  el  mundo  de  Berlusconi  como premier (hay  muchas  referencias 

personales, especialmente en el discurso televisivo, pero también en el del Anexo 1), de 

la  continuidad  con  los  elementos  del  MP2,  el  mundo  de  los  trabajadores  y  de  los 

individuos.  Pero  es  un  mundo  donde  la  jerarquía entre  Estado  e  individuos 

(representantes  de  lo  “privado”)  se  invierte  (págs.  3,  4  y  6  de  Anexo  1),  donde la 

herencia del MP2 deviene jerárquicamente más importante que la del MP1. 

Es  un  mundo  poblado  de  numerosos  valores positivos,  entre  los  cuales  el  de 

“libertad”  viene  primero  (aparece  12  veces  en  el  texto,  casi  siempre  como  valor 

general).  Este  valor  se  contrapone  al  de  represión  del  MP1 (pág.  3)  para  crear  un 

binomio filosófico que desasocie los dos mundos. La “libertad” viene antes del Estado 

(pág.3) y por lo tanto se pone al lado de los individuos en la jerarquía entre estos y el 

Estado, deviniendo de ellos una propiedad. La libertad desde el control estatal a nivel 

operativo significa “menos tasas” (págs. 6, 10 y 11) para los individuos y la empresa, 

menos burocracia (pág.  6) y la privatización parcial  de los servicios públicos (págs. 
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11-12). 

La desasociación entre “nuevo” y “pasado” es otro procedimiento fundamental en la 

argumentación. En el Anexo 1 encontramos “Hombres nuevos” (pág.6), “diferentes del 

pasado  y  del  confundido  presente”,  “nuevo  milagro  italiano”  (pág.14),  además  la 

palabra se repite aún más veces en el discurso televisivo, donde también hay continuas 

referencias al pasado como contraposición negativa. La Italia “nueva” es una Italia “que 

tiene más” (estructura casi lógica que enlaza los valores positivos con el mundo posible 

de Berlusconi en base a una relación matemática mayor/menor), la Italia de antes es la 

Italia “que tiene menos”. 

Muchos otros  valores generales  habitan este mundo: esperanza, confianza (hacia la 

política  representada  por  la  persona  de  Silvio  Berlusconi),  cambio,  sacrificio, 

generosidad, altruismo, pasión, y también seguridad, familia, empresa y nación. 

De la referencia a la cultura cristiana (cabe notar que no se enlaza en el discurso, de 

alguna  manera  esta  cultura  con  la  Dc,  aunque nunca  explicitada,  es  evocada  como 

elemento del MP1) dependen los valores de solidaridad, vida y tolerancia y una forma 

particular de libertad, la de educación (aunque no explícitamente, la asociación aparece 

como un posicionamiento a favor de un crecimiento de la escuela católica a daño de la 

escuela  estatal).  La  verdad88 de la  superioridad del liberalismo rige las  nociones  de 

competencia, progreso y tecnología, y justifica la presunción de la positividad de estos 

tres elementos.

Hay  una  contraposición  (pág.  8)  entre  los  políticos  que  solamente  saben  hacer 

“bonitos  discursos” (los  de los  mundos posibles 1 y 4) y aquellos  que saben como 

“hacer” (él y sus técnicos), contraposición que hemos visto anteriormente (pág. X de 

este texto) bajo la forma de la noción de la “cultura del hacer”.

Finalmente,  el  mundo”nuevo”,  el  MP3,  es el  mundo de la  eficiencia  (pág.  9),  el 

mundo  donde  hay  menos  corrupción (pág.6),  más  trabajo,  desarrollo  y  bienestar 

(elementos presentes varias veces en el discurso).

88 La noción de verdad es más compleja de la de hecho o valor y se refiere a sistemas ideológicos en 
donde se agrupan un conjunto de hechos, configurados como una totalidad desde una perspectiva 
ideológica determinada (Pericot - Capdevila). En el caso de la superioridad del liberalismo, hay un 
acuerdo entre auditorio y orador sobre la perspectiva ideológica a través de la cual juzgar los sistemas 
económicos y el momento histórico, es decir el inmediato pos-guerra fria. En el caso del cristianismo, 
es una verdad común a orador y auditorio que de la raíz cristiana provengan determinados valores 
positivos.
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El cuarto y último mundo que toma forma en la argumentación berlusconiana de 

1994 es el del futuro con las izquierdas. 

Como sabemos, en toda la argumentación está clara la caducidad del mundo posible 

1, pues el  pool de  Mani Pulite estaba acabando con los partidos históricos italianos. 

Debido a la nueva ley electoral mayoritaria Italia se preparaba para una división política 

bipolar, y por eso al final del discurso Berlusconi llama hace un llamamiento a las otras 

fuerzas conservadoras del país. 

El duelo electoral que tomaba forma veía contrapuestos por un lado Forza Italia con 

las derechas y por el otro el Pds (ex Pci) con las otras fuerzas menores de izquierda. La 

estrategia argumentativa se basa entonces en una continua atribución de valores a los 

rivales que, cabe recordarlo, nunca estuvieron en el poder en Italia y no estuvieron en el 

centro del escándalo de Tangentopoli. En la argumentación por lo tanto se hace urgente 

encontrar vinculaciones entre la izquierda y el MP1, y separarse de ella a través de un 

binomio filosófico.

El cuarto y último mundo posible es él del futuro con las izquierdas, de connotación 

explícitamente negativa.

Este mundo es el único que se dibuja más en el discurso televisivo que en el del 

Anexo 1,  aunque leyendo los dos textos conjuntamente,  las  referencias  del  segundo 
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discurso al anterior son bastante evidentes. Es en el primero que Berlusconi enmarca 

precisamente quienes son sus rivales y les atribuye valores, mientras que en el segundo 

se limita a dejarlo sobrentendido. 

En primer lugar, Berlusconi construye un binomio filosófico multidimensional entre 

el MP3 y el MP4 a través de una continua atribución de valores opuestos.

Las dos contraposiciones fundamentales son entre estatalismo y comunismo como 

valores de la izquierda y libertad, y liberalismo como valores atribuidos a sí mismo.

Para enlazar la izquierda con el comunismo propone una verdad a su auditorio: la 

izquierda  miente  cuando  afirma  haber  adoptado  una  óptica  liberal,  y  la  justifica 

mediante una estructura lógica de reciprocidad entre la izquierda y su pasado. 

Berlusconi usa un ejemplo basado en la realidad: una propuesta suya de reducción de 

tasas (pág. 9 Anexo 1) que provoca la reacción negativa de la izquierda: mediante el 

ejemplo el orador puede atribuir la verdad de la izquierda estatalista a su auditorio y el 

hecho de una política de tasas igual que las del pasado.

Hay otras contraposiciones implícitas en el texto: la de la multitud que grita e infama 

a las izquierdas (presentada en el discurso televisivo y en la pág. 5 del Anexo 1) opuesta 

a la sociedad de individuos libres y trabajadores de los mundos posibles 2 y 3.

Contrapone  además  los  hechos  experimentados de  unos  políticos  de  “charla”  y 

“bonitos discursos” contra hombres de “experiencia” y “saber hacer”, simbolizados por 

él mismo.

Finalmente, opone los  valores de amor, tolerancia y solidaridad dependientes de la 

cultura cristiana con el odio social y la envidia de clase de la cultura comunista, tocando 

el nervio del antiguo bipolarismo italiano entre catolicismo y comunismo.
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El discurso nos proporciona entonces este esquema de atribución de valores:

IZQUIERDA BERLUSCONI
-Comunismo    
-Estatalismo    

→ Injerencia estatal
→ Pasado

Estado, partidos 

Más tasas

Multitud que grita

Odio social, envidia

Bonitos discursos

    -Liberalismo
    -Libertad

→ Libertad del individuo
→ Cambio

Empresa, mercado, 
individuos

Menos tasas

Individuos libres y 
trabajadores

Amor, solidaridad, 
tolerancia

Saber hacer

Sin embargo, la atribución de valores no es el único procedimiento en esta fase del 

discurso.  Es  importante  la  continua  referencia  a  la  presunción de  que  la  izquierda 

gobernaría para el Estado y no para los individuos, perpetuando la jerarquía propia del 

MP1.

Además, Berlusconi utiliza 'amenazas' para invitar al auditorio a la acción de votarle, 

proponiendo visiones de un futuro iliberal y ahogador (pág. 2 y discurso televisivo) en 

el caso de una victoria de la izquierda. En la dinámica de la amenaza entran también las 

referencias a los países ex-soviéticos, donde los gobiernos comunistas han causado la 

ausencia de libertad y democracia. 
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El MP3 es el mundo más importante de la argumentación y se relaciona con los otros 

mundos a través de procedimientos de enlace y desasociación. El enlace se experimenta 

con el  MP2, a través de una  estructura casi-lógica de  reciprocidad, entre los éxitos 

pasados de Berlusconi como empresario y los éxitos futuros como primer ministro, y 

entre el bienestar producido a través del trabajo y el ingenio de los individuos libres. Por 

otro lado, está en una posición de abierta desasociación hacia el MP1 y con el MP4. 

La desasociación con ambos mundos se construye a través del  binomio filosófico 

creado por la inversión de la jerarquía entre Estado e individuos y la contraposición de 

los valores de  libertad  y  represión.  La  contraposición  se  reafirma  también 

continuamente en el  uso de la  palabra “nuevo”,  en abierto  contraste  con la  idea de 

“pasado” asociada al MP1 y al MP4 y en la representación de todos los elementos del 

“nuevo” como pertenecientes al MP3. 

En fin, el  binomio filosófico con el MP4 se hace extremamente claro mediante la 

continua  contraposición  de  valores  en  la  dimensión  ideológica:  liberal/iliberal, 

liberal/comunista,  a  favor/en  contra  del  individuo,  del  mercado,  de  lo  privado,  en 

contra/a favor del estatalismo, de las tasas. 

Entre MP1 y MP4 hay una estructura de enlace de sucesión basada en la realidad 

construida  mediante  la  presencia  de  individuos  comunes,  jerarquías  comunes  y  la 

contraposición de ambas a la 'novedad' y al 'cambio' del MP3.

Los Mundos Posibles del discurso berlusconiano en 1994 por lo tanto se configuran 
de esta manera:
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Se puede observar como en el discurso de 1994 aparecen solamente algunas de las 

características italianas vistas en los anteriores apartados. 

En plena Tangentopoli, antes de que para Berlusconi comenzaran los problemas más 

grandes con las fiscalias y mientras la popularidad del pool de Mani Pulite todavía era 

alta,  Berlusconi  no menciona  en  ningún momento  las  cuestiones  del  complot  y  del 

justicialismo, al contrario, concentra buena parte de su crítica al pasado en la condena 

de la corrupción estructural de la primera República. 

No falta  en cambio  la  contraposición  entre  la  cultura  católica y  la  comunista,  el 

comunismo es la base ideológica del estatalismo y contraria a la libertad, mientras en 

Forza Italia se fusionan la cultura liberal con la cristiana.

De  hecho,  Forza  Italia  presenta  al  electorado  muchos  valores  generales  no 

necesariamente conexos entre ellos, una práctica típica de los partidos catchall. Como 

explican Hallin y Mancini89 estos partidos amplían su gama de valores al fin de llegar a 

un electrorado más amplio que no conozca barreras de clases o grupos sociales. Así, en 

el  mundo  posible  berlusconiano  de  1994 se  mezclan  valores  cristianos,  liberalistas, 

nacionalistas y reformistas con extrema facilidad bajo la bandera del cambio y de la 

libertad.

Hay en el discurso abundantes elementos de personalización, aun dejando al lado 

todos aquellos relacionados con las estrategias audiovisuales (basta ver el vídeo de la 

89 Véase pág. 13 de éste trabajo, Hallin Y Mancini
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discesa in campo):  Berlusconi se erige como símbolo de la Italia que trabaja y que 

obtiene resultados, pide confianza sobre la base de sus éxitos pasados, en su discurso 

televisivo  habla  de  sus  sentimientos  hacia  el  país,  el  trabajo  y la  libertad  y  afirma 

haberlos heredado de su padre. Aunque lejos de los extremos propagandísticos de “Una 

storia  italiana”,  la  estrategia  comunicativa  de  Berlusconi  utilizaba  ya  en  1994  los 

mismos elementos personalizantes en el plan emotivo y en el plan argumentativo90: el 

éxito  del  empresario  para  construir  una  estructura  lógica  del  enlace  con los  futuros 

éxitos  como  primer  ministro,  y  la  imagen  de  un  hombre  digno  de  confianza  para 

persuadir a la gente a votarle.

Finalmente, se nota el continuo uso de la noción de libertad, como subrayado por 

Ginsborg, en su acepción “negativa”: la libertad del individuo se obtiene a través de la 

desvinculación de este del Estado y la reducción de la injerencia de las instituciones en 

la vida del  particular, no mediante la colectividad y los objetivos comunes (los cuales 

representarían una idea de “libertad positiva”).

3.3 El primer congreso de Forza Italia, 18 de Abril de 1998

El segundo discurso que analizamos fue pronunciado al final del primer congreso de 

Forza Italia, cuatro años más tarde que el anterior.

Después  de  la  victoria  de  las  izquierdas  en  1996,  Berlusconi  se  encontró  en  la 

posición de líder del mayor partido de la oposición, y aprovechó aquellos años para 

solucionar los problemas económicos de sus empresas y para reformar Forza Italia. 

El  gobierno,  presidido  por  el  católico  progresista  Romano  Prodi,  unía  fuerzas 

católicas moderadas con las fuerzas de la izquierda poscomunista y comunista91, en una 

coalición amplia, mientras que en la oposición la Forza Italia y Alleanza Nazionale no 

habían encontrado una unidad operativa con la Lega Nord.

Este discurso tiene una diferencia fundamental con respecto al anterior, pues no se 

trata de un momento de campaña electoral ni de pre-campaña, sino de fortalecimiento 

de la base del partido y, mediante la convocación del congreso, de construcción de la 

identidad de Forza Italia.

La estructura del discurso es más sencilla y se basa en un paralelismo histórico entre 

las fuerzas políticas del 1948, año de la primeras elecciones de la República italiana y la 

90 Véase pág. 35 de este trabajo
91 Véase el apartado “la Seconda Repubblica”
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clase  política  actual.  Berlusconi  paragona  Forza  Italia  y  el  centro  derecha  con  las 

fuerzas católicas y conservadoras que en aquella ocasión derrotaron el frente popular 

constituido por el Pci y el Psi. 

La argumentación comienza construyendo un enlace de identidad entre el auditorio y 

el orador. Berlusconi construye el submundo posible de los supporters de Forza Italia en 

base a  una  presunción:  ésta  es  la  Italia  que  trabaja,  que  produce  y genera  riqueza, 

características que en su discurso (véase el de 1994) son propias de su persona92.

Sin embargo, afirma que el  submundo está formado también por la Italia que no 

puede  trabajar  por  culpa  de  la  izquierda,  creando  inmediatamente  un  conflicto 

desasociante entre 'su' submundo y el de las izquierdas.

Esta es la forma del primer mundo posible: el MP1 es el mundo del conflicto entre el 

submundo de las izquierdas y el submundo del “popolo delle libertà” (pueblo de las 

libertades), o sea de sus seguidores.93 Es interesante notar como la figura retórica del 

pueblo de las libertades llegará 8 años después a ser el nombre del partido nacido entre 

Forza Italia y otras fuerza de derechas.

La siguiente fase consiste en reforzar los lazos entre el orador y el auditorio a través 

de  procedimientos  emotivos  de  coexistencia  simbólica94 al  afirmar  Berlusconi  que 

quiere  a  todos  los  presentes  por  su  talento  y  confianza.  El  resultado  es  la  auto-

investidura a líder del popolo delle libertà,  y el posicionamiento al centro del mismo. 

Los  valores generales de este submundo son los mismos que los del MP1 del primer 

discurso, especialmente la esperanza, la familia, la nación, el amor. La  verdad  de la 

centralidad cultural del cristianismo conlleva los valores de la solidaridad, de la vida y 

92 Es muy útil en este momento recordar aquello que se dijo en el apartado sobre la 
“personalización”  de  la  política:  Silvio  Berlusconi  ha  construido  su  comunicación 
política, en todas sus formas y en todos los medios, alrededor de su persona. Por lo 
tanto, si en 1994 hacia falta la construcción de la imagen personal, en 1998, tratándose 
de un auditorio afín que ya conoce las características personales de Berlusconi, muchos 
de estos elementos se pueden dejar sobreentendidos. 

93Esta argumentación se podría ver de dos maneras: o como una contraposición entre 
un mundo posible pasado desasociado del mundo posible presente del gobierno Prodi y 
enlazado con el mundo posible futuro de una Italia con Berlusconi premier, o como el 
enlace entre dos mundos posibles, el pasado y el futuro, entendidos como dos mundos 
posibles de lucha política. He decidido optar para la segunda posibilidad, pues es más 
precisa e incorpora todas las estrategias argumentativas de una forma más ordenada, 
enmarcada dentro del mundo posible de la alternancia de poder, en la que Forza Italia 
cumple con su deber de partido de oposición, elemento que Berlusconi subraya más 
veces en el texto. En la pág. 4, además, hace explícita referencia a una “batalla para la 
libertad”. 
94 Con coexistencia simbólica se entiende una coexistencia que no es física ni temporal, sino basada en 

una afinidad emotiva justificable con razones sentimentales, ideológicas, que hace que el orador y su 
auditorio se configuren como un única entidad simbólica.
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de la tolerancia. 

Sin  embargo,  hay  una  diferencia  muy  importante  en  la  base  ideológica,  pues 

desaparece del  discurso la referencia  a la cultura  liberal,  y todas las  cualidades que 

dependían de esta se enlazan directamente con el concepto de libertad, que se hace aún 

más central  y  operativo.  El  concepto de libertad merece un espacio a parte  en este 

análisis y lo volveré a tomar tras haber definido todas las otras cualidades. 

El popolo della libertà es también el pueblo con ganas de ganar. Además de un par de 

referencias  explícitas  a  esta  idea  (págs.2-3)  Berlusconi  construye  el  enlace  de 

reciprocidad apelando continuamente al auditorio con el nombre de azzurri (azules), el 

mismo con  el  que  se  llama  a  los  jugadores  de  las  selecciones  deportivas  italianas, 

especialmente  la  más  amada y  seguida,  la  de  fútbol.  Los  creadores  de  Forza  Italia 

eligieron obviamente este color adrede cuando crearon la simbología del partido.

El submundo de las izquierdas es habitado por elementos dotados de fuerte carga 

negativa: represión (págs. 5-6),  oscuridad (pág.  4) ausencia parcial  de democracia y 

ambigüedad  (pág.  4).  Este  submundo  también  contiene  una  serie  de  hechos 

experimentados : estatalización, burocracia, desinformación, polémica, ocupación de los 

lugares del poder, control político y hegemónico de la sociedad, de la cultura, de la 

instrucción, y de parte de la Justicia con fines antidemocráticos. También es el 'mundo 

de los 'politicantes’95 en contraposición con el 'mundo de los ciudadanos' de Berlusconi.

El  submundo  de  la  izquierda,  además,  no  es  vario  como  parece,  sino  que  es 

esclavizado por Rifondazione Comunista, y tiene que someterse a la política comunista 

(pág. 12).  Es, en sustancia, el mundo de la represión de las libertades del individuo, y 

es desasociado del del  popolo delle libertà mediante este mismo  binomio filosófico:  

libertad/falta de libertad.

El MP2 es el mundo del conflicto político del 1948. La fecha elegida por el discurso 

es el 50 aniversario de las primeras elecciones italianas, y lleva entonces una fuerte 

carga  simbólica.  Berlusconi  compara  el  conflicto  de  aquella  época  con el  conflicto 

actual,  subrayando  como ambos  casos  presentan  una  bipolaridad  entre  fuerzas  pro-

occidentales  y  fuerzas  filo-comunistas.  Estas  verdades se  demuestran  al  auditorio 

mediante  un procedimiento  de  enlace  basado  en  la transitividad,  se  trasfieren  las 

propiedades de aquella bipolaridad a la actualidad en base a un silogismo hipotético (si 

el  Pdl  defiende  la  libertad  contra  el  comunismo,  y  las  fuerzas  conservadores  pro-

occidentales  defendían  la  libertad  contra  el  comunismo,  entonces  hay  una 

95 'Politicante' es una forma despectiva de referirse a los políticos de profesión
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correspondencia entre estas fuerzas políticas). 

Paralelamente al  mundo del  conflicto actual,  el  del  conflicto de 1948 también se 

construye sobre la oposición entre dos submundos, el del frente popular comunista y 

socialista, afín a la Unión Soviética, y el de los electores de las fuerzas católicas y pro-

occidentales  que  ganaron  las  elecciones  y  “rechazaron  los  halagos  del  comunismo 

totalitario”  (pág.  3).  El  espíritu  de  los  dos  'pueblos  de  las  libertades'  es,  en  la 

argumentación berlusconiana, “hermano”, y el valor que une estos dos pueblos es la 

“libertad”.

Llegamos aquí al elemento central del discurso: la libertad. El concepto de libertad es 

una argumentación variable, operativa, jerarquizada, y sobre todo, sirve de enlace entre 

muchas nociones,  individuos,  valores (la  palabra libertad es pronunciada más de 40 

veces en el  discurso).  Aparece más veces como valor  absoluto,  sin explicaciones ni 

procedimientos argumentativos, simplemente como valor propio de Forza Italia. 

La libertad es el principio inspirador que guío el pueblo en la elección del Occidente 

contra el comunismo, y la herencia que el popolo delle libertà del '48 deja a él der hoy 

en día (pág. 3). Esto crea un enlace entre los dos submundos “de las libertades” y otro 

entre  los  dos  submundos  “comunistas”:  durante  toda  la  argumentación  se  da  como 

hecho  experimentado la  política  de  limitaciones  de  las  libertades  propia  de  las 

izquierdas. En relación a la libertad se construyen de hecho los binomios entre los dos 

submundos, uno es a favor y uno en contra de la libertad de: empresa, mercado, culto, 

opinión, disenso y asociación.

Finalmente,  la  libertad  es  otra  vez  enlazada  con  los  individuos  y  se  diseñan  las 

mismas  jerarquías  invertidas  del  primer  discurso:  en  el  submundo  berlusconiano  la 

libertad y los individuos vienen antes del Estado, en el otro la situación es la opuesta.

En  la  parte  final  del  discurso  Berlusconi  enlaza  su  submundo  con  otros  dos 

submundos: el de la Lega y el de los católicos moderados del Ulivo: lo hace con una 

analogía de valores dejada implícita, y les invita a aliarse con Forza Italia en la lucha 

contra el comunismo anti libertario. 
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La  estrategia  persuasiva  del  segundo  discurso  quiere  persuadir  el  auditorio  a  la 

aceptación de determinados valores y a la asociación de Forza Italia con la noción de 

libertad bajo varias formas. En este caso, las formas de libertad son más amplias que las 

que hemos visto anteriormente, igualmente, el significado se desarrolla solamente en el 

sentido  'negativo'  (no  injerencia  del  Estado)  y  en  contraposición  a  la  idea  de 

'comunismo'.

En  este  segundo  discurso  Berlusconi  abandona  la  idea  de  liberalismo  para 

contraponer directamente los conceptos de 'libertad'  y 'comunismo'.  De esta manera, 

pretende estimular en el substrato cognitivo del auditorio dinámicas asociativas hacia la 

bipolaridad  cultural  italiana  entre  comunismo  y  catolicismo  (cabe  volver  a  citar 

Ginsborg y recordar la escrita “Libertas” en el escudo de la Dc).

Para asociar su posición con aquella de la Democracia Cristiana Berlusconi hace 

referencia a la cultura cristiana, al anti comunismo y, obviamente, declara su partido 

hermano de aquella Dc que en 1948 fue el  principal artífice de la victoria electoral 

contra el frente popular. 

Es  importante  notar  como  esta  auto-atribución  de  los  valores  de  la  Democrazia 

Cristiana  coincide  con  la  desaparición,  fundamental  en  el  discurso  del  1994,  de 

cualquier  referencia  o  acusa  a  la  Prima Repubblica de  Tangentopoli.  Desaparece la 

cuestión de la corrupción para dejar sitio a la limitación de libertades por parte de la 

izquierda, limitación que pasa también por el uso político de las fiscalías.

Como justamente subraya  Ginsborg  (pág.  23 de éste  trabajo),  entre  1996 y 2001 
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Berlusconi trabajó insistentemente para que Forza Italia fuera vista como heredera de la 

Dc, este discurso prueba claramente esta tesis.

Cabe señalar en este discurso una primera referencia a una “Justicia buena” y a una 

“mala”, controlada por las izquierdas con finalidades políticas. Como sabemos, en esta 

época ya habían empezado varios juicios en su contra y por lo tanto Berlusconi avanza 

la tesis de una Justicia manipulada por la izquierda. 

Muchos de los elementos de los discursos son comunes, sobre todo en las referencias 

a la muy amplia gama de valores generales que Berlusconi atribuye a su movimiento 

político. 

Dejo  más  consideraciones  sobre  la  evolución  del  discurso  berlusconiano  para  el 

apartado de las conclusiones al final del trabajo.

3.4 Manifestación contra el plan económico del gobierno Prodi II, 2 de diciembre de 
2006

Tras haber analizado dos discursos pronunciados en la primera época de la aventura 

política de Berlusconi, paso ahora al análisis de dos discursos recientes, para buscar 

diferencias en el plan argumentativo que puedan dejar espacio a interpretaciones sobre 

las estrategias comunicativas de Berlusconi y las ideas presentadas en relación con los 

cambios producidos en Italia.

El 2 de diciembre de 2006 Forza Italia convocó una gran manifestación en Roma 

contra el plan anual económico del joven gobierno Prodi, formado en abril del mismo 

año. Tras cinco años como jefe de gobierno, el Berlusconi de diciembre de 2006 es 

nuevamente líder de la oposición en el centro-izquierda.

El discurso de 2006 es el que, hasta ahora, más recurre a estrategias de atribuciones 

de  valores  en  una  óptica  bipolar,  construida  mediante  una  larga  serie  de  binomios 

filosóficos. 

Los  mundos  posibles  son  básicos  y  se  configuran  en  la  oposición  entre  centro-

derecha  y  centro-izquierda,  desasociados  mediante  el  binomio  filosófico básico  de 

libertad-represión  y  la  presunción de  una  confrontación  entre  una  mayoría  y  una 

minoría. 

Cabe recordar lo que he evidenciado anteriormente sobre el  mundo posible de la 

política italiana para tener en cuenta la dinámica de la alternancia bipolar del poder. Sin 
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esta, podríamos llegar a construir numerosos mundos en la base de que cada periodo de 

gobierno es un mundo aparte. Sin embargo, creo que es más correcto y analíticamente 

útil ver estos dos mundos como mundos dinámicos que alternativamente cambian la 

relación de poder y la capacidad operativa gracias a la ocupación del lugar de poder que 

es el gobierno.

Por lo tanto,  en el  mundo de los partidos y del gobierno del  centro-izquierda,  el 

'pueblo  de  las  libertades'  es  latente  pero  presente,  y  en  el  mundo  del  gobierno  de 

Berlusconi  están  presentes  los  partidos  del  centro-izquierda,  en  una  situación  de 

conflicto permanente. Berlusconi enlaza continuamente la fase anterior al gobierno de 

centro-izquierda (o sea, aquella en la que él gobernaba) con la fase posible siguiente, su 

vuelta al poder. En la fase presente, sin embargo, Berlusconi es líder de la oposición y 

del “pueblo de las libertades”. 

Es una construcción extremamente sencilla pero dinámica, y típica de las realidades 

políticas bipolares alternadas, en que los partidos suelen comparar los resultados y los 

valores de las temporadas pasadas en el poder, obviamente a través de atribuciones de 

valores opuestas.

Llamaré los dos mundos MP1, mundo de Berlusconi y del pueblo de las libertades, y 

MP2,  mundo  del  centro-izquierda.  En  los  dos  mundos  todos  los  elementos  son  en 

contraposición con los elementos de mundo opuesto, y se construyen por lo tanto varios 

binomios  filosóficos,  todos  ellos  dependientes  de  el  binomio  central  “libertad-

represión”.

De la noción de libertad  (citada 24 veces en este discurso, más frecuentemente en 

acepción general), dependen la mayoría de los elementos del discurso y, por así decirlo, 

es el valor fundamental y punto de partida del MP1, y el valor antitético al MP2.

El  discurso  comienza  diseñando  el  MP2.  En  ello  encontramos  hechos 

experimentados como la reducción de la libertad, la destrucción de la confianza y el 

empobrecimiento del País y de los ciudadanos. Sucesivamente, se le atribuyen verdades 

justificadas por procedimientos de enlace basados en la reciprocidad de la ideología: el 

gobierno  de  izquierda  es  totalitario  como  los  del  siglo  XX,  sobreentendiendo 

especialmente al principio y se explicita más veces a lo largo del discurso, como los 

regímenes totalitarios comunistas. 

Todos  los  elementos  subrayados  hasta  ahora  son  dinámicos,  especialmente  los 

hechos son en fase de realización, son efectivamente  prácticas experimentadas. Entre 

estas, encontramos también la destrucción de la familia tradicional cristiana, “fundada 

en el amor entre hombre y mujer y en la educación de los hijos al amor por la libertad”. 
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Se nota en este pasaje como cualquier hecho se contrapone a la libertad. Implícitamente, 

un  modelo  de  familia  diferente  del  cristiano  no  es  capaz  de  educar  las  nuevas 

generaciones a la libertad.

En la pág. 2 del Anexo 3 se explicitan las formas de la represión operada por el 

gobierno de centro-izquierda: burocrática (Estado), fiscal (tasas) y judicial. La cuestión 

judicial,  que  debería  correr  en  una  dimensión  distinta  de  las  conexas  con  el 

“estatalismo”, viene citada paralelamente a esta,  para sugerir  una conexión  de facto 

entre las políticas económicas y la práctica judicial.  Es un pasaje interesante porque 

enlaza por  analogía la represión simbolizada por las tasas y el Estado, teóricamente 

dirigida  contra  el  pueblo,  y  la  represión  judicial,  dirigida  exclusivamente  contra 

Berlusconi:  el  resultado es  el  enlazamiento  del  pueblo con Berlusconi  en base  a  la 

represión  de  la  libertad:  atentar  a  la  libertad  del  orador  es  atentar  a  la  libertad  del 

pueblo. 

Tiene mucha importancia la repetición del atributo de minoría (que Berlusconi utilizó 

de manera más marginal ya en el primer discurso televisivo de 1994), en base a una 

presunción, que la situación de minoría sea negativa, y a una  verdad, que el centro-

izquierda sea efectivamente una minoría,  verdad aceptada en base al pacto implícito 

entre el orador y su auditorio.

Las  últimas  características  fundamentales  de  la  izquierda  son  la  mentira  (que  se 

opone a la confianza) el odio social y la división (que se opone a los valores de amor, 

solidaridad y a la noción de pueblo). Estos se relacionan con la actitud negativa de la 

izquierda hacia el pueblo basada en la mentira, que Berlusconi 'desvela' a través de un 

procedimiento lógico de transitividad basado en el  siguiente  silogismo: la  izquierda 

afirma  que  hará  llorar  a  los  ricos;  quienes  lloran  con  la  izquierda  son  todos  los 

individuos, por lo tanto las medidas de la izquierda para hacer llorar a los ricos hacen en 

realidad llorar a todos.

Finalmente, Berlusconi vuelve a proponer la jerarquía invertida, Estado antes que los 

ciudadanos,  Estado  antes  que  la  libertad  para  completar  la  lista  de  atributos  de  la 

izquierda.

Los  habitantes  del  mundo  de  Berlusconi  y  del  popolo  delle  libertà son 

simétricamente opuestos al de la izquierda. Se parte con la contraposición fundamental 

libertad/represión. De allí dependen los hechos experimentados del gobierno Berlusconi 

de  2001-2006,  que  de  momento  están  latentes  en  su  persona  y  en  el  auditorio,  y 

volverán a ser dominantes en la siguiente fase de alternancia.

Los binomios que se construyen son muchos: comunismo / liberalismo y 
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comunismo / cristianismo, totalitarismo / democracia, mentira / confianza, 

empobrecimiento / enriquecimiento (del que dependen: más tasas / menos tasas, pág. 2), 

destrucción / defensa de la familia tradicional cristiana (que educa a la libertad), odio / 

amor, gobierno contra la empresa, la universidad, la economía y los autónomos / 

Berlusconi que favoreció la empresa, la universidad, la economía y los autónomos, y, 

finalmente, las presunciones de mayoría / minoría. 

Los únicos valores que nos proporciona el texto y que no hacen parte de un binomio 

filosófico de contraposición a la izquierda, son dos parejas filosóficas (Perelman) cuyas 

dos características son positivas y propias del MP1: novedad/tradición y 

laicidad/sacralidad. Esta última pareja filosófica precede una cita del Papa, siempre en 

la óptica de una visión política pro-católica.

El último elemento que no encontramos es una estructura lógica de reciprocidad 

basada en la ideología, mediante la cual el orador atribuye a la batalla del pueblo de las 

libertades las cualidades de la guerra de independencia americana y de la reacción 

americana al once de septiembre, vistas ambas como batallas de libertad.

Este  tercer  discurso  presenta  una  visión  de  Italia  extremamente  bipolar.  Los  dos 

mundos  posibles  diseñados  están  en  perpetuo  conflicto  y  comparten  solamente  las 

dimensiones  temporal  y  espacial,  mientras  todos  los  individuos  que  lo  habitan  son 

opuestos e inconciliables.
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La estrategia de Berlusconi es en este caso muy agresiva, aún más que en el discurso 

de 1998, y llega a definir todo el discurso como un conflicto entre libertad y represión, 

políticamente representados por democracia y totalitarismo. 

Encuentran mucho espacio las referencias en el  discurso a la cultura  cristiana en 

contraposición a la cultura comunista, mientras que el laicismo entra a formar parte del 

mundo  posible  de  Berlusconi.  La  pareja  filosófica  laico/sacro,  junto  con  la  de 

nuevo/tradición, denota la voluntad de los comunicadores de Forza Italia de abrazar una 

gama de valores extremamente amplia, en la que convivan en harmonía elementos en un 

principio en conflicto. 

No se paragonan en el discurso dos visiones del mundo y la única referencia a la 

práctica política es la insistencia sobre la exagerada imposición fiscal de la izquierda, 

enlazada con el estatalismo y la represión. De hecho, es presente en todo el discurso 

berlusconiano la relación entre dinero (del privado) y libertad. 

La doble referencia a los Estados Unidos puede dejar espacio a interpretaciones sobre 

la influencia cultural americana que he explicado en el apartado “Comercialización y 

Americanización”, también porque este discurso es más simple que los anteriores, y se 

acerca  más  a  la  dialéctica  simplificada  del  discurso  televisivo,  en  la  que  abundan 

elementos emotivos fuertes y escasea la argumentación racional. Tendencia que, como 

sabemos,  muchos  autores  relacionan  con  los  efectos  de  la  comercialización  de  la 

comunicación que comenzó en Estados Unidos.

3.5 - 27 de marzo de 2009, discurso de apertura en el Congreso del PDL en la Feria 

de Roma.

El cuarto y último discurso es más largo que los anteriores y se dirige a un auditorio 

que comprende los representantes (y el público) de la ex Alleanza Nazionale y de los 

demás partidos que entraron en el nuevo partido confederado “Popolo delle Libertà”.

Entonces, Silvio Berlusconi había vuelto a la presidencia del Consejo de Ministros 

desde  hacía  10  meses  tras  la  caída  del  segundo  gobierno  Prodi.  El  discurso  que 

analizamos abrió el primer congreso del Popolo delle Libertà96 desde la vuelta al poder. 

La estructura argumentativa es parecida a la del último discurso analizado, aunque 

esta es más desarrollada. El mundo posible que hace de fondo es la alternancia política 

96 Con Popolo delle Libertà, escrito con mayúsculas entiendo el partido (Pdl), con popolo delle libertà 
en cursiva o pueblo de las libertades, en castellano, me refiero a la construcción  retórica utilizada en 
los discursos de Berlusconi.
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bipolar,  dinámica  connotada  positivamente  como  ejemplo  de  buen  funcionamiento 

democrático. Dentro de esta se presentan dos mundos posibles básicos, análogamente a 

lo hecho en el discurso de 2006: el mundo posible del Popolo delle Libertà/popolo delle  

libertà, y el mundo posible de la izquierda. 

La  argumentación  insiste  en  diversos  puntos  sobre  la  necesidad  de  la  dinámica 

política  bipolar  (págs.  2 y  8,  Anexo 4),  aunque el  discurso ilegitima el  papel  de la 

izquierda italiana dentro de la alternancia (pág. 8) y presenta el Popolo della Libertà 

como única fuerza política capaz de gobernar (pág. 13). Es mediante la construcción de 

los dos mundos posibles presentados que Berlusconi justifica este discurso.

Ambos mundos posibles son muy amplios y contienen muchos  valores, hechos  y 

verdades. Además, a ambos mundos se le atribuye una dimensión histórica basada en la 

reciprocidad entre su presente y el pasado de aquellos que compartieron las mismas 

ideologías  (en  base  a  una  presunción  argumentativa).  Obviamente,  la  dimensión 

histórica del Popolo delle Libertà tiene una fuerte carga positiva, mientras que la de la 

izquierda tiene una fuerte carga negativa, similarmente a la estructura argumentativa del 

anterior discurso. 

El  MP1,  el  mundo del  Pdl/popolo  delle  libertà,  que llamo así  vista  la  completa 

identificación en este discurso entre el partido y el pueblo, es habitado básicamente para 

los mismos individuos que vimos en los otros discursos. Afirmo esto porque la mayoría 

de los discursos sobre los valores del Pdl son citaciones a los discursos que ya se han 

analizado hasta ahora. Por lo tanto, podemos hacer referencia al esquema del último 

discurso analizado, subrayando nuevamente la noción de libertad, más frecuentemente 

en acepción general, como elemento central del discurso (es pronunciada 54 veces, de 

las que solamente 18 dentro de la formula “popolo delle libertà”) del que dependen los 

otros valores, que justifica la jeraqrquía “individuos antes del Estado”, y que conecta a 

la cultura americana. 

Un elemento de novedad es la ampliación de la portada ideológica de la noción de 

libertad, que llega a ser el elemento de reciprocidad que acomuna el Pdl no solamente a 

los EE.UU., sino también a una larga tradición política connotada que a continuación 

veremos con detalle.

Un cambio  relevante  en  el  discurso es  la  menor  centralidad de Berlusconi  como 

individuo, exceptuando una referencia a un antiguo discurso, mediante la cual explica 

su amor hacia América recordando a su padre y a su infancia. No obstante, no se puede 

decir que falten elementos personalizantes en el discurso, especialmente significativas 

son las referencias a los líderes aliados de Berlusconi,  Bossi  y Fini (el  segundo era 
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presidente de la Alleanza Nazionale antes de la fusión) y a la amistad que los une a él 

(pág. 6). Esta disminución de la centralidad de Berlusconi en el discurso puede tener a 

que ver  con el  nuevo auditorio  al  que se  dirige,  en el  que están presentes  distintos 

militantes de otros partidos. El orador por lo tanto sigue encarando un auditorio afín, en 

el  que  sin  embrago la  centralidad  de  su  persona  y  su  liderazgo resultan  levemente 

menores que antes.

La dimensión histórica e ideológica es básica en este último discurso. Se hacen más 

frecuentemente  referencias  a  la  cultura  de  derechas,  posiblemente  a  causa  de  la 

ampliación con Alleanza Nazionale (heredera de la derecha histórica italiana), aunque 

las varias referencias a las raíces ideológicas del Pdl no miran a la cultura política de la 

derecha italiana (más bien arraigada al fascismo y al posfascismo) sino a la tradición 

liberal, a la tradición americana y hasta a la Resistencia97, tendencialmente concebida en 

Italia como opuesta a la derecha.

Berlusconi  enlaza  las  nociones  de  “pueblo”  y  de  “libertad”  con  la  fundación  de 

Estados  Unidos  en 1787,  con la  Declaración de los  derechos  de los  hombres  de la 

revolución francesa, con el Partito Popolare de Luigi Sturzo y con Alcide De Gasperi, 

último secretario del mismo partido y fundador de la Democrazia Cristiana. El todo es 

presentado como una sucesión de individuos que comparten ideologías y fines políticos, 

y se crea entonces un lazo por  analogía entre estos movimientos políticos (o  hechos 

políticos) y el Popolo delle Libertà.

De  esta  cercanía  ideal  a  la  revolución  americana  y  del  'amor  hacia  la  libertad' 

desciende transitivamente una fuerte proximidad actual con los Estados Unidos, basada 

en la necesidad mutua de Europa y EE.UU. y en el compartimiento del mismo espacio 

en el 'supermundo' Occidente.

Cabe evidenciar que también hay una referencia positiva (e intima) a Bettino Craxi, 

ex primer ministro y ex secretario del Psi que estuvo en el centro de los escándalos de 

Tangentopoli, posiblemente debido a la presencia de la hija de éste entre los miembros 

fundadores. Es evidente que hay aquí un cambio de perspectiva sobre Tangentopoli, que 

se hará más claro durante el análisis del segundo mundo posible. 

Finalmente, el mundo posible del Pdl incluye una serie de  hechos experimentados 

como las políticas del gobierno de Berlusconi a favor de la ocupación, de lo nuclear, de 

las infraestructuras, de la familia. 

97 Con Resistencia se indica el movimiento armado de oposición al fascismo que nació en Italia durante 
la Segunda guerra mundial.
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El MP2, el de la izquierda, es central en esta argumentación.

Primeramente Berlusconi reconoce la necesidad y positividad de la existencia de una 

izquierda  para  el  buen  funcionamiento  del  sistema  de  alternancia  democrática, 

'supermundo' connotado positivamente en que se sitúa el conflicto entre los dos mundos 

principales.

Análogamente  como  vimos  en  la  argumentación  anterior,  el  conflicto  entre  los 

mundos  se  erige  mediante  binomios  filosóficos  que  los  desasocian  y  contraponen 

continuamente.

Como en el caso del MP1, Berlusconi puebla el MP2 de los mismos hechos y valores  

con  que  pobló  el  discurso  de  2006:  en  este  caso  como en  el  anterior  abundan  las 

citaciones de aquel discurso e incluso de los anteriores. Es correcto por lo tanto repetir 

la lista de  binomios filosóficos  que he enunciado en el último apartado: comunismo / 

liberalismo y comunismo / cristianismo, totalitarismo / democracia, mentira / confianza 

empobrecimiento  /  enriquecimiento  (del  que  dependen:  más  tasas  /  menos  tasas), 

destrucción / defensa de la familia tradicional cristiana (que educa a la libertad), odio / 

amor,  -gobierno  contra  la  empresa,  la  universidad,  la  economía  y  los  autónomos  / 

Berlusconi que favoreció la empresa, la universidad, la economía y los autónomos- y, 

finalmente, las presunciones de mayoría / minoría y la siempre presente contraposición 
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de jerarquías individuos/Estado y Libertad/Estado, con el Estado en posición dominante 

en el mundo de la izquierda.

El elemento en parte novedoso es que el mundo de la izquierda, como el MP1, es 

enlazado  continuamente  a  una  dimensión  histórica  mediante  procedimientos  de 

transitividad  y  de  sucesión  por  analogía,  de  una  manera  más  constante  que  en  el 

anterior discurso. La primera clase de procedimientos es efectiva cuando se acentúa la 

componente ideológica común entre las entidades del pasado, como en el caso de los 

enlaces con la Unión Soviética y con todos los totalitarismos comunistas. El segundo 

procedimiento es utilizado para crear una continuidad operativa entre el PD y el PCI, 

mediante la negación de las evoluciones y los cambios que los políticos de izquierda 

afirman haber cumplido.

La dimensión histórica enlazada con la Unión Soviética es construida en un primer 

momento en contraposición al enlace entre EE.UU. y Berlusconi (pág.11) , y utiliza el 

esquema del  conflicto:  Berlusconi  expresa 'gratitud'  a los Estados  Unidos por haber 

defendido el Occidente de la URSS, que es enlazada al MP2 y connotada de manera 

extremamente negativa. Los 100 millones de muertos del comunismo son la verdad que 

la izquierda no quiere admitir, y no haciendo eso, no puede desasociarse de ella.

Sucesivamente Berlusconi afirma que entre los partidarios de la izquierda italiana ha 

habido 'seguidores' de Mao, Pol Pot y Stalin, completando el enlace entre la dimensión 

del comunismo histórico italiano y los totalitarismos.

Sin embargo, el  núcleo de la argumentación contra la izquierda,  que se diseña al 

mismo tiempo que se  le  atribuyen los  valores que he mencionado,  es la  dimensión 

histórica reciente, que tiene su principio en  Tangentopoli. En los anteriores discursos, 

esta  dimensión  se  había  quedado  en  segundo  plan  o  hasta  se  había  dado  por 

sobreentendida. 

El procedimiento que Berlusconi adopta para reconstruir  la historia reciente de la 

izquierda es una presentación ininterrumpida de  hechos y verdades  en  sucesión por 

analogía.

El  primer  punto  es  la  conversión  del  Pci  a  Pds,  que  Berlusconi  invalida  con un 

silogismo hipotético muy básico: si esta clase dirigente era comunista, y la misma clase 

dirigente es el Pds, entonces el Pds es comunista. 

El segundo elemento es la relación entre izquierda y justicia. Diferentemente de los 

discursos anteriores, las acusaciones de Berlusconi son en éste mucho más directas, la 

verdad enunciada  es  la  del  complot  de  las  fiscalias  para  mandar  los  comunistas  al 

gobierno. Como hemos visto en el apartado “La Seconda Repubblica” esta es una de las 

69



dos visiones mayoritarias en la opinión pública italiana sobre los acontecimientos. Hay 

aquí una visión de los hechos radicalmente distinta de la de 1994.

Para  reforzar  los  lazos  entre  la  dimensión  histórica  reciente  y  aquella  lejana, 

Berlusconi procede con un enlace de reciprocidad entre la actitud del Pds y aquella de 

la Armada Roja. Según la verdad presentada, el Pds atendió a que los fiscales hicieran 

caer los antiguos gobiernos para intentar llegar al poder de la misma manera que los 

soviéticos esperaron a que los americanos derrotaran a los nazis para entrar militarmente 

en Alemania. 

Hay que subrayar que la analogía no funciona entre americanos y fiscales, ni entre 

nazis y partidos de la Prima Repubblica, sino solamente entre Armada Roja y Pds.

Otros varios pasajes del discursos subrayan,  mediante los mismos procedimientos 

argumentativos, la continuidad esencial entre el Pci y el Pds, y sucesivamente entre el 

Pds y el Pd. Una reciprocidad en la que Berlusconi insiste frecuentemente es la del uso 

político de la justicia y de las alianzas con los sindicados extremistas (sin especificar a 

cuáles sindicados se refiere).

En contraposición a su persona, Berlusconi cita los diferentes líderes de la izquierda 

que han caído en los quince años anteriores. La atribución de valores que opera en este 

caso se puede resumir como sigue:
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Berlusconi Distintos líderes de la izquierda
Parte del pueblo de las libertades

Ganador

Unidad

Confianza

Libertad 

Funcionarios del partido (comunista)

Perdedores

División

Mentira

Estado

Es este un procedimiento argumentativo extremamente personalizado, en el que se 

opera una connotación negativa de las personalidades antagonistas.

En conclusión, Berlusconi hace referencia a las derrotas electorales de la izquierda y 

a la reciente caída del gobierno Prodi para demostrar la falta de capacidad del gobierno.

Una vez connotada la  izquierda como fuerza incapaz de gobernar,  el  sentido del 

'supermundo' de la alternancia democrática y del bipolarismo cambia radicalmente: no 

es presentada como una real alternancia de poderes, sino como una contraposición entre 

una fuerza democrática capacitada para el gobierno y otra que no acepta las reglas del 

'supermundo' y que no sabe gobernar. La última atribución de valores se opera por lo 

tanto hacia el MP1: el Pdl es la única fuerza política posible en Italia, y por lo tanto 

seguirá gobernando.
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Los  dos  mundos  posibles  se  relacionan  entre  ellos  según  las  mismas  dinámicas 

presentadas en el tercer discurso.

Como se puede deducir desde el gráfico, en la argumentación del cuarto discurso 

encontramos más individuos, no obstante, no es correcto decir que es más compleja.

La mayoría de los elementos de los dos mundos están en contraposición directa, los 

mundos 'históricos' que utiliza la argumentación son muy básicos y poblados de pocos 

individuos. Concretamente, la argumentación es bastante similar a las anteriores, y se 

diferencia principalmente por:

-La dimensión temporal reciente: los dos mundos posibles, especialmente él de la 

izquierda, son presentados como un mundo dinámico en el tiempo

-La dimensión histórica. Las raíces ideológicas de los dos mundos en el pasado están 

más desarrolladas

-La insistencia sobre la 'teoría del complot' con respeto a  Tangentopoli. La mayor 

diferencia que se encuentra entre los discursos es el cambio radical de posicionamiento 

sobre los acontecimientos de Tangentopoli

-El crecido sentimiento americanista. Crecen de número e intensidad las referencias a 

Estados Unidos

-La proyección futura y la definición de la dinámica de la alternancia. El discurso 

presenta una realidad bipolar, sin embargo ilegítima completamente los antagonistas
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Sin duda el cuarto discurso es el más agresivo, y utiliza más elementos emotivos, 

llegando  a  incluir  enlaces  muy  fuertes  entre  la  izquierda  italiana  y  el  terror  y  las 

víctimas de los totalitarismos. 

4.   Conclusiones  

El análisis de los cuatro discursos que he analizado nos proporciona mucho material 

para la reflexión.

Es importante recordar, sin embargo, que mi objetivo era y es detectar los elementos 

del  discurso  capaces  de  ayudar  la  interpretación  por  parte  del  enunciatario.  Esto 

significa que hay que tener cuidado a la hora de llegar a conclusiones, para no caer en la 

tentación  de  dar  por  objetivas  mis  inferencias  subjetivas.  Es  mi  intención  evitarlo, 

aunque no existe acto comunicativo inmune a una ración de subjetividad.

A lo largo del trabajo he evidenciado distintas dinámicas propias de la comunicación 

política de hoy, a nivel global e italiano. 

Paralelamente,  he  intentado  ofrecer  un  resumen  de  la  sociedad  y  de  la  política 

italiana lo más fielmente posible, tratando de concentrarme sobre los elementos más 

útiles desde una perspectiva de análisis del discurso político.

No obstante, no he podido incluir todos aquellos que hubiese considerado oportuno: 

este trabajo es,  como he repetido varias veces en estas páginas,  una proposición,  el 

núcleo teórico y operativo de una posible tesis doctoral. Por lo tanto, no he pretendido 

en ningún momento hacer un trabajo omnicomprensivo, aunque sí he hecho todo lo 

posible para seleccionar los elementos más pertinentes y para que en el discurso no se 

perdiera nunca la coherencia. 

La dificultad de enfrentarse a unas conclusiones no significa que todos los elementos 

que  se  han  evidenciado  hasta  ahora  constituyan  de  por  sí  un  trabajo  acabado.  Al 

contrario, mi tarea en este apartado conclusivo es exactamente la de ordenarlos, suplir 

eventuales faltas y ayudar a aislar los puntos de partida para reflexionar e interpretar los 

resultados obtenidos.

En el  apartado “Los  sistemas  políticos  y  mediáticos”  me  he  concertado sobre la 

evolución de estos sistemas y sus influencias sobre las prácticas comunicativas de la 

política. 

73



He señalado distintos fenómenos de portada global, como la comercialización de los 

sistemas mediáticos,  la  marginalización política de las ideologías anti-capitalistas,  la 

personalización y espectacularización de la política, la ampliación de la gama de valores 

por parte de los partidos, el alejamiento de los ciudadanos de la discursividad política, el 

crecimiento del consumismo. 

Algunos  de  estos  factores  son  fácilmente  relacionables  con  los  resultados  de  mi 

análisis. 

La  ampliación  de  la  gama  de  valores  es,  por  ejemplo,  evidente  en  el  discurso 

berlusconiano.  Se  mezclan  continuamente  elementos  liberales,  cristiano-católicos  y 

hasta  socialista-craxianos  con  fuertes  dosis  de  anti-estatalismo  de  estilo  neo-con 

norteamericano, todo bajo la idea de una batalla para la Libertad y contra el comunismo. 

En  el  plan  prepositivo  pragmático  también  se  hallan  elementos  que  desde  hace 

tiempo son difícilmente conciliables: el federalismo y la noción de Patria italiana; la 

defensa de la laicidad y la sacralidad de los preceptos católicos.

Sin embargo, podemos entender mejor este concepto basándonos en el análisis de los 

valores  básicos  del  discurso  berlusconiano:  la  Libertad,  presentada  generalmente 

(aunque mediante formulaciones que finalmente apuntan a una concepción 'negativa' de 

la misma) y el individuo. Ambos conceptos son muy amplios y poco frecuentemente 

contextuados. Principalmente, son presentados como valores superiores al Estado, pero 

no se define la manera en que esta relación se podría traducir en la práctica. 

Por lo tanto, son nociones interpretables, cargadas de positividad en el discurso y en 

el  substrato  cultural  del  auditorio,  fácilmente  apreciables  por  un  gran  número  de 

personas. 

Sobre la comercialización de los sistemas mediáticos y la espectacularización de la 

política, en cambio, no hay muchas referencias en el texto. 

Sin embargo, es interesante ver las relaciones entre el discurso individualista, central 

en la  argumentación berlusconiana,  y el  modelo de consumo comercial  típico de la 

tradición  americana  e  importado  en  Italia  por  lo  canales  de  Berlusconi  (véase  el 

apartado “Comercialización y Americanización). 

También es interesante en este sentido la reflexión de Ilvo Diamanti en el artículo 

“La Democrazia del privato”, sobre el consumo mediático de política: la transformación 

del ciudadano en espectador, las posibles limitaciones que esto supone a la democracia.

Cuanto a la espectacularización de la política,  cabe señalar que el  análisis  de los 

textos de discursos es una de las prácticas menos indicadas para detectarla en el marco 
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de la comunicación. No obstante, podemos ver en el discurso berlusconiano abundantes 

elementos emotivos y personalizantes, dinámicas estrechamente relacionadas con este 

fenómeno.

La personalización de la política, fenómeno al que he dedicado el apartado con el 

mismo nombre, es evidente en el discurso de Berlusconi. Abundan las referencias a sí 

mismo y  a  su  historia  y,  como he  señalado  anteriormente,  estas  son  poca  cosa  en 

comparación con la cantidad de estrategias personalizantes utilizadas en la campaña. 

Asimismo,  la  argumentación  aprovecha  la  “intimidad  mediada”  creada  por  estos 

procedimientos:  como hemos visto,  Berlusconi identifica a menudo sí mismo con el 

pueblo y pide confianza en base a su credibilidad personal.

Aislar las características de la evolución del discurso político de Berlusconi es el 

objetivo principal de mi trabajo.

No  quiero  poner  en  evidencia  la  evolución  de  las  estrategias  propagandística, 

evidentemente, el discurso a un auditorio no es ni siquiera una de las estrategias básicas 

del  marketing  político,  especialmente  en  época  de  comunicación  televisiva  y 

espectacularización de la política.  Como justamente señalado en “Perché ha vinto il 

centro-destra?”:

“La comunicación  política  más  funcional  es  la  de  los  breves  anuncios  y  de  los  

mensaje publicitarios. La mayoría de la gente se interesa muy poco de política, y los  

que lo hacen son los más dispuestos a defender sus opiniones”98

Por lo  tanto,  nos encontramos con estrategias  finalizadas  a  cementar  el  consenso 

entre  aquellas  personas  que  ya  tienen  una  actitud  muy  afín  a  la  posición  política 

expresada por el orador. También, nos encontramos con un auditorio que más fácilmente 

se  apropiará  del  mensaje  y  lo  difundirá,  reforzando  la  posición  política  oficial  del 

orador.

  Lo que pretendo evidenciar son los contenidos del discurso,  los individuos que 

pueblan los mundos posibles diseñados en la argumentación. 

Podemos  ver  unas  tendencias  claras  que  se  desarrollan  a  lo  largo  de  los  cuatro 

discursos: La continuidad de los valores básicos, el crecimiento de la perspectiva dual 

en el discurso, el cambio radical en la interpretación de Tangentopoli y del pasaje de la 

Prima a la Seconda República.

La continuidad de los valores básicos es evidente mirando los mundos posibles que 

Berlusconi  ha asociado a su persona y su grupo político a  lo  largo de 15 años.  La 

98 ITANES 2001, pag. 118
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centralidad de su persona en el discurso es fundamental en los principios de su aventura 

política y sigue siéndolo hasta 2009. Se construye en todos los discursos una conexión 

directa entre el auditorio y él, cuyas fundamentas están en la confianza que el pueblo 

debe depositar en Berlusconi, debida a una serie de cualidades personales y a los hechos 

experimentados de su vida. Hay que subrayar que las referencias personales que hace 

Berlusconi inciden en un substrato extremamente fuerte en el auditorio: las estrategias 

personalizantes de Berlusconi encuentran espacio principalmente en los medios y en las 

campañas publicitarias99.

La noción de libertad es el eje central de la argumentación berlusconiana. La libertad 

se presenta de forma genérica y tiene una acepción positiva tan el discurso como en el 

substrato cultural  occidental.  De ella  descienden la mayoría  de los  enlaces  y de las 

desasociaciones que se producen en la argumentación.

Hay que subrayar que, aunque presentada de forma general, el concepto de libertad 

se configura indirectamente como una forma de 'libertad negativa', en la acepción de 

Mannheim, una libertad que es siempre y en todo caso individual y opuesta al poder 

estatal. 

De ella depende la otra constante del mundo posible berlusconiano, la jerarquía en la 

que el Estado está por debajo de los individuos, en la que el Estado está para servir a los 

individuos.  En el  plano práctico,  esta  jerarquía  sirve a  justificar,  principalmente,  la 

reducción de las tasas impositivas a los trabajadores, a las familias y a las empresas. En 

el  primer  discurso  se  indica  también  la  vía  de  las  privatizaciones  de  los  servicios 

públicos, elemento que desaparece desde 1998.

El crecimiento de la perspectiva dual es el principal elemento de cambio entre los 

discursos. 

Si en la argumentación del primer discurso el mundo posible de Berlusconi se opone 

a dos mundos posibles, él de los antiguos partidos de gobierno y él de la izquierda, 

desde 1998 la oposición se concentra exclusivamente hacia el centro-izquierda.

En el discurso de 1998 es todavía presente un punto de encuentro entre los mundos, 

representados por aquellos católicos progresistas que Berlusconi invita a aliarse con él 

en base al punto de encuentro sobre cuestiones éticas y  la oposición al comunismo.

Sin  embargo,  desde  2006  Berlusconi  adopta  la  óptica  del  'supermundo'  de  la 

alternancia al poder, y separa violentamente los dos mundos. La estrategia desde aquel 

momento se reduce a una atribución continua de valores diametralmente opuestos, de 

99 Véase el apartado “La personalización en Italia”

76



binomios filosóficos que asumen una connotación histórica en el penúltimo discurso y 

aún más en el último.

El núcleo de la oposición es el binomio filosófico entre libertad y comunismo, los 

dos elementos principales del que dependen una larga serie de hechos y valores.

La estrategia berlusconiana a nivel argumentativo es clara. En base a la confianza 

personal y a la afinidad ideológica con el auditorio define en primer lugar las verdades 

inopinables,  los  puntos  fijos  del  discurso  que  no  pueden  ser  cuestionados  y  que 

dependen tendencialmente de la interpretación que él da de la noción de libertad. Todos 

los elementos que dependen de ella  forman el  mundo posible  berlusconiano,  y  casi 

todos tienen un 'contrario' en el mundo posible rival. Se forman por lo tanto muchos 

binomios  filosóficos y  el  mundo antagónico  es  connotado  de  manera  extremamente 

negativa.

Finalmente, quiero poner en evidencia el cambio de perspectiva interpretativa sobre 

la página de historia italiana de  Tangentopoli.  Las referencias a  los acontecimientos 

abundan solamente en el primer y en el último discurso.

En el primero, Berlusconi ataca duramente a los partidos corruptos, lo cual señala un 

apoyo  implícito  a  quienes  los  condenaron,  es  decir,  el  sistema  judicial.   Distintas 

declaraciones de Berlusconi en aquellos años100 prueban que esta era la postura oficial 

de su grupo político entonces. No hay, además, referencias a un posible complot de las 

izquierdas ni a una implicación de las izquierdas en la trama de corrupción.

En el segundo y en el tercer discurso, Berlusconi deja en segundo plano el tema, 

tocándolo marginalmente y empezando a sugerir la idea de que parte de la Justicia está 

en contra de él.  Esto coincide con la intensificación de los ataques de la fiscalía de 

Milán contra él.

Concluyendo, en el último discurso, Berlusconi insiste abiertamente sobre la teoría 

del complot, que mientras tanto ha devenido una posición compartida por muchas parte 

de  la  población.  Como  he  evidenciado  en  el  apartado  “la  caída  de  la  Prima 

Repubblica”, hoy en día, en Italia hay una bipolarización de la opinión pública sobre 

este tema.

Ya he explicitado a lo largo del trabajo que dirección debería tomar este trabajo. 

Primariamente  se  debería  ampliar  el  análisis  histórico  y  social  de  Italia  a  todos 

aquellos elementos que por razones de espacio no he podido explayar aquí.

100-Travaglio Marco, Mani pulite 15 anni dopo, le bugie di chi ha combattuto l'inchiesta 

http://www.megachip.info/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=3448
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Sucesivamente, sería importante aplicar toda la metodología de trabajo al análisis de 

las otras fuerzas políticas italianas. 

Ampliar  el  corpus  analítico  a  todas  las  estrategias  comunicativas  políticas 

principales,  con  especial  atención  a  la  comunicación  televisiva,  fundamental  en 

cualquier país y clave para entender la realidad política de Italia, vista la peculiaridad 

presentada por el control personal de un líder político sobre buena parte del mundo 

mediático.

Finalmente,  debería  abrirse  un  espacio  para  la  reflexión  y  planificar  una 

investigación sobre las influencias mutuas entre discurso político, sistemas mediáticos y 

sociedad. De esta forma se podrá analizar cómo estos se intercambian, y cómo estas 

dinámicas llegan a influir en la opinión pública.
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   http://notizie.it.msn.com/topnews/articolo.aspx?cp-documentid=147691997  

-Barbacetto Gianni, Sei tesi sulla nuova Tengentopoli:
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http://temi.repubblica.it/micromega-online/sei-tesi-sulla-nuova-tangentopoli/

-Diamanti Ilvo, La democrazia del privato:

http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/politica/mappe/democrazia-privato/democrazia-privato.html

-Diamanti Ilvo, Il popolo cattolico disperso in politica:

http://www.repubblica.it/2008/06/sezioni/politica/diamanti-popolo-

cattolico/diamanti-popolo-cattolico/diamanti-popolo-cattolico.html

-D'Avanzo Giuseppe, Berlusconi: ho le prove del complotto contro di me

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1997/07/18/berlusconi-ho-le-prove-del-

complotto-del.html

-Di Caro Paola, Berlusconi a D'Alema, la Bicamerale è possibile:

http://archiviostorico.corriere.it/1996/dicembre/19/Berlusconi_Alema_Bicamerale_possibile_co_0_96

121914967.shtml

-Geronimo (Cirino Pomicino), L'eredità di Tangentopoli:

http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=207304&START=1&2col  =  

-Magli Maria Giovanna, Gli antidemocratici muovono un'altra volta i carri armati in toga:

http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=360074

-Martini F, Caso Noemi, la vicenda riscotruito dai cronisti

http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/cronache/200905articoli/44038girata.asp

-Travaglio Marco, Mani pulite 15 anni dopo, le bugie di chi ha combattuto l'inchiesta 

http://www.megachip.info/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=3448

SIN FIRMA:

-A Roma in 3 milioni per il CGIL Day

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2002/03/24/roma-in-tre-milioni-per-il.html

-Berlusconi torna all'attacco "Disinformazione comunista":

http://www.repubblica.it/online/politica/granada/granada/granada.html

-Giustizia, primo si alla riforma.

http://www.repubblica.it/2004/i/sezioni/politica/rifogiustuno/confescio/confescio.html

-Mastella lascia la maggioranza -è venuto il momento di dire basta-

http://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/politica/dimissioni-mastella/risoluzione-forza-
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italia/risoluzione-forza-italia.html

-Portadas periódico de la Lega Nord “La Padania” eliminadas de la web

http://www.alain.it/2009/04/15/berlusconi-sei-un-mafioso-rispondi-la-padania-1998/

AUDIOVISUAL:

La discesa in campo de Silvio Berlusconi, enero 1994

http://www.youtube.com/watch?v=3OlQ762Qh-A
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