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EL CAMBIO LINGÜÍSTICO
EN EL ITALIANO CONTEMPORÁNEO.

The linguistic change in contemporary Italian.

José Blanco J. *

** José Blanco Jiménez  obtuvo los títulos de Profesor de Estado con mención en Italiano y
de Periodista en la Universidad de Chile. Se doctoró en Filosofía (1974) y en Materias
Literarias (1976) en la Universidad de Florencia (Italia). Actualmente dicta las cátedras de
Estructuras del Lenguaje y de Arte y Estética en la Universidad de las Américas, desempeñándose
también como profesor asociado del Instituto Italiano de Cultura. Además de sus publicaciones
filológicas en revistas especializadas italianas, es autor de los libros “Nunquam Florentiam
Introibo” y otros ensayos sobre Dante y El misterio de los etruscos.

RESUMEN.

Las lenguas -creaciones humanas–
nacen, evolucionan, se modifican  e incluso
mueren. El autor tuvo la suerte de vivir más de
siete años en Italia, mientras desarrolló sus
estudios de postgrado. Residió enseguida en
Chile y, después de 17 años, al regresar a la
península, constató que el italiano había
evolucionado en el plano léxico-semántico al
punto de no ser ya comprensible, sobre todo en
el lenguaje de los medios de comunicación. El
presente artículo revisa una serie de vocablos
que surgieron en determinados momentos y
que han pasado a formar parte de los
diccionarios corrientes. Actualmente, el
Internet, por ejemplo, permite a la
gente actualizarse todos los días; y este artículo
trata de entregar elementos para demostrar
que el hablante debe modificar constantemente
su bagaje lingüístico si es que quiere compartir
la misma realidad semántica de
sus interlocutores.

ABSTRACT.

    Languages -a human creation- emerge,
evolve, change and even die. The
authour, while completing graduate stud-
ies, had the chance to live in Italy.
After seventeen years of residence in Chile
he returned to that country and
witnessed that Italian had evolved, in
lexical-semantic aspects, up to being al-
most not understandable, specially
in the communication media’s language.
The present essay reviews a series of
words cropped up in diverse stages and
which have come to integrate current
dictionaries. Nowadays, INTERNET allows
people to daily update their
language. This paper pretends to supply
evidences which show that speakers
must constantly modernize their linguistic
luggage in order to share with
their auditors'same semantic reality.
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INTRODUCCION.

El estudio del lenguaje permite seguir los cambios históricos, sobre todo en
el campo político, social y económico. Toda situación nueva exige la introduc-
ción de vocablos nuevos que la describen o le otorgan una connotación
determinada.

En el caso del italiano  - ya con un siglo como lengua nacional -  dicha situación
queda en evidencia si se revisan algunas palabras recurrentes de la prensa
hablada y escrita. Es  lo que intentaré evidenciar en este trabajo siguiendo las
actualizaciones de los diccionarios y - sobre todo - un interesante libro de
Sebastiano Vassalli, publicado por el editor Zanichelli: Il Neoitaliano: le parole
degli anni ottanta.

Según Labov, el “cambio lingüístico implica una perturbación de la relación
forma/significado tal, que las personas afectadas por el cambio ya no amojonan
por más tiempo el significado de la misma manera que quienes no lo han
experimentado - las personas de más edad de la misma comunidad, o las personas
de la misma edad de comunidades vecinas-. El resultado es una pérdida de
comprensión entre dialectos y, en último término, la mutua ininteligibilidad”
( LABOV, p.41).

No pretendo ser tan drástico, pero sí poner en evidencia que  -en una década-
una persona, que no haya tenido mayor contacto con Italia,  pierde la compren-
sión del quehacer noticioso si no maneja el cambio semántico que muchos
vocablos han sufrido por razones históricas.

El mismo Labov señala que la paradoja fundamental de la lingüística histórica
está en que su tarea “es explicar las diferencias entre el pasado y el presente; pero
no hay modo de saber en qué grado el pasado era diferente del presente”
( LABOV, p.60).

Pues bien, si dicha máxima pudiera ser cierta en cuanto a la evolución
fonológica (antes de la existencia de medios de reproducción magnetofónica),
no lo es en cuanto al uso del lenguaje desde las dimensiones semántica y
pragmática.

Es imprescindible, primeramente, recordar que el toscano llegó a ser lengua
nacional por un esfuerzo casi personal de Alessandro Manzoni, a fines del siglo
pasado ( MIGLIORINI 1971, pp. 641-648, para una visión global del tema). Y,
en segundo lugar, tener presente la caracterización de “lengua”. Para ello nos
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parece válida la óptica de Tullio De Mauro, que parte con señalar que la
definición de signo implica la de significado. Signo es lo que tiene (o se supone
que tenga) significado. Signo es lo que se conecta con algo, que lo evoca y lo
representa.

De Mauro identifica, por lo tanto, varias familias de lenguas:

1. Familia de los lenguajes de la certeza: son códices semiológicos de signos no
articulados, de número limitado, sin sinonimia. Ej.. el semáforo.

2. Familia de los lenguajes del ahorro: son códices semiológicos de signos no
articulados, de número limitado, sin sinonimia, pero ordenados (Ej.: las letras
del alfabeto) u ordenables (Ej.: los números naturales).

3. Familia de los lenguajes articulados: están hechos de partes cuya diversidad
puede ser significativa; éstas se llaman monemas.

4. Familia de los lenguajes del infinito: son códices semiológicos de signos
articulados, de número ilimitado, sin sinonimia,  ordenables en modos
infinitos. (Ej.: los números naturales).

5. Familia de códigos semiológicos de los lenguajes de los cálculos: son códices
semiológicos de signos articulados, de número ilimitado, sin sinonimia,
ordenables en modos infinitos, con sinonimia.

A éstas agrega las lenguas histórico-naturales como pertenecientes a una
sexta familia: “códigos semiológicos de signos articulados, de número ilimitado,
ordenables de modo infinito, con sinonimia no calculable y, por consecuencia,
con signos cuyos significados pueden referirse a sentidos pertenecientes a planos
diversos de experiencia, incluido el plan constituido por la lengua misma, por sus
partes, por su funcionamiento e historia” (DE MAURO 1980, pp.94-95).

Una característica del lenguaje es la creatividad. Es así como nacen palabras
nuevas, de las cuales es posible  - incluso -  entregar el año de nacimiento.
Veamos algunos ejemplos de neologismos anteriores al siglo XX: bomba
(1588), termómetro (1624), flora (1633), binóculo (1645), elástico (1651), gas
(1652), fauna (1746), platino (1748), estética (1750), optimismo (1752),
economista (1767), oxígeno (1779), metro (1791), litro (1759), aluminio
(1812), parafina (1830), revólver (1835), fotografía (1839), ciclón (1848),
dinamita (1867), vaselina (1877), microbio (1879), cromosoma (1888), elec-
trón (1891), cinematógrafo (1893), aspirina (1899) y mecano (1900).
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Los neologismos tienen ciertas características en común: no “crean” sus
sonidos, porque emplean los de una lengua ya existente (latín, griego, inglés,
etc.); no “crean” su propia gramática (no se sabe cuál es su género y número, por
ejemplo); y en muchos casos son la reutilización de viejo material lingüístico. Es
decir, no son más que el fruto de una manipulación.

La lengua se desarrolla también por imitación y repetición, que también
tienen un transfondo creativo. De hecho, toda persona que usa la lengua puede
desarrollar significantes y significados en diversas direcciones. Para llegar a
comprenderse son necesarias la imitación y la repetición. Por otro lado, la natural
tendencia de la lengua a evolucionar determina que ésta se modifique o  -incluso-
se extinga. Su naturaleza creativa determina que la lengua varíe en el tiempo y
el espacio. Y esta variación también se da al interior de una población que habla
la misma lengua, sobre todo si existe fuerte diferencia entre las clases sociales
y los niveles de instrucción.

Según De Mauro, Italia se encuentra precisamente en este caso. A pesar del
camino recorrido, aún grandes ciudades influyen en la vida del país y la población
adulta se caracteriza por tener sólo dos o tres años de escuela (34%), mientras
que ostenta un título universitario el 1,8%. En el caso puntual del uso de la
lengua, un 25% de la población habla habitualmente el italiano, otro 25% el
dialecto y la gran mayoría habla (y, sobre todo, escribe) el italiano, pero habla
también uno de los dialectos. Éstos son utilizados para expresar afectos y hechos
de la vida cotidiana. La lengua nacional, en cambio, se reserva para contenidos
públicos o que se creen más elevados y  - ¡atención! -  es la lengua de los medios
de comunicación de masa.

Las frases sirven para informar, distraer, mentir, expresarse, amenazar,
convencer, disuadir, relatar, jugar, analizar, autoexplorarnos, enseñar a los
demás, exhibir ciertas características, obtener algo. La gran utilizabilidad social
de la lengua deriva de la flexibilidad semántica y de la flexibilidad pragmática (la
utilización que los usuarios hacen de un signo).

He identificado y clasificado algunos vocablos que han pasado a formar parte
del léxico del italiano medio y que han implicado un cambio lingüístico evidente.
Siguiendo a Vassalli, llamamos palabras mutantes (identificadas con **) a  las
que cambian de significado con rapidez y palabras alienas (identificadas con
***) a  las tienen su origen en otra lengua.
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El lenguaje juvenil.

Tradicionalmente es el que evoluciona con mayor rapidez, sobre todo en el
ámbito universitario. Señalaré sólo dos palabras mutantes:

**bestiale (= bestial) abandona su cariz relativo a la violencia o a la
irracionalidad para ser aplicado a todo lo que se considera “excepcional”.

**cuccare significa “engañar”, “burlar” o “soportar una convivencia”. En la
jerga de los ’80, se usó para referirse a una “aventura galante”. Jugando con las
palabras, en 1986, se hacía la pregunta “Chi si cucca la Cuccarini?” (“¿Quién
mantiene relaciones con la Cuccarini?”) con referencia a una bailarina de
Fantastico, un “programma contenitore” ( Lenguaje televisivo). Otra frase
famosa fue “Se non vado a Rimini, come faccio a cuccare?” (“Si no voy a Rimini,
cómo voy a tener una aventura galante?”) y el “tozzo” (nombre dado en Roma
al “paninaro”, esto es al consumidor de sandwichs en los “fast foods”) iba a
Rimini a “fare il cucador” (españolizando lo que debería haber sido cuccatore).

El lenguaje televisivo.

Fue fundamental para la difusión de la “lingua nazionale” y lo sigue  siendo.
Según los estudios realizados, después de la segunda post-guerra la prensa
llegaba a poco menos de 15 millones de personas y el promedio italiano de las
familias en que se leían los periódicos era del 59,2%. En cambio, el 15% de la
población adulta absorbía el 60% de la producción libraria, mientras que el 67%
se mantenía prácticamente alejado (LUZZATTO-FEGIZ, pp. 859-862). El
límite se encontraba en el analfabetismo, sobre todo en las regiones meridiona-
les, donde la mayor parte de la población vivía fuera de las zonas industrializadas
y urbanizadas. Y ese límite fue superado por el cine sonoro, la radio y la
televisión.

Según las estadísticas, para conspicuos porcentajes de la población meridio-
nal el cine sonoro fue la primera fuente de conocimiento de la lengua nacional.
Poco después, son la radio y la televisión las encargadas de difundirla. Según el
ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), en 1958 un 77,1% de las familias
seguían sus transmisiones. Algunos autores hablan de “la revolución social de
la radio y de la televisión” en el sentido que los modelos lingüísticos que irradian
- sobre todo esta última -  alcanzan una fuerza inmediata de penetración superior
a cualquier otro tipo de transmisión y fijación de signos lingüísticos. Además, el
hecho de que la televisión sea vista en casas ajenas o en locales públicos lleva a
usar la lengua común en las zonas de más tenaz persistencia de los dialectos.
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El lenguaje del cine y la televisión determinan la creación de un nuevo
folklore, puesto que los títulos de las películas y de los shows, los personajes y
los intérpretes, son asumidos como elementos constitutivos de nuevas tradicio-
nes populares. De allí la formación de un italiano popular unitario.  El
fenómeno ha sido estudiado varias veces (MENARINI 1947, pp.7-39;
MIGLIORINI 1949, p.121) y no haré más que confirmarlo con el análisis de
algunos vocablos que emergieron en la década de los ’80.

Pero antes es necesario precisar por qué la televisión ha ejercido una
influencia lingüística más profunda que el cine. Debo aclarar que queda fuera el
tema de la gratuidad, ya que en Italia la televisión exige el pago de un cánon
anual. Las razones son otras: su presencia mayor (pues  no es necesario ir a una
sala especialmente habilitada) y la amplitud de los contenidos de las transmisio-
nes, que son parangonables con los de la prensa escrita, es decir, además de ser
espectáculo, se trata de un medio informativo. Esta segunda característica
determina que el italiano televisivo sea más variado -desde el punto de vista
sintáctico y lexical- que el cinematográfico y el radiofónico.

En el caso de las noticias radiales, al faltar el subsidio visivo, son presentadas
con períodos breves y pobreza de modulaciones prosódicas, sin inversiones
sintácticas. En cambio, abundan en ellas las repeticiones del sujeto y los
elementares paralelismos fraseológicos. Es, además, ese modelo de pronuncia-
ción no dialectal el que ha contribuido a transformar en provincial la pronuncia-
ción toscana del italiano. Bruno Migliorini anota acertadamente que la radio no
crea arbitrariamente, sino que “secunda las tendencias de la lengua común” (à
MIGLIORINI, p.28) y ello es aplicable también al cine y la televisión. La lengua,
después del proceso unitario, ya no cambió en los centros quietos y apartados
de la Toscana, sino en los grandes centros económicos, demográficos, políticos
e intelectuales: Torino, Milano, Roma.

Es allí donde la radio y la televisión han encontrado sus modelos de
pronunciación; es de allí de donde han partido las corrientes sociológicas que
han remecido y renovado las condiciones lingüísticas del país. O sea, la lengua
que por siglos había sido el dominio de una minoría se transformó en la lengua
que estaba al alcance de todos, y que empezó a renovarse no sólo en sus
estructuras fonológicas, sino también morfológicas, lexicales, sintácticas y
semánticas.

Son precisamente estas últimas las que más me interesan, porque creo que
reflejan un proceso que es común también al castellano y a las otras lenguas
neolatinas.
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Durante los años ’60, el lenguaje publicitario de la prensa se apoya en que el
mensaje dura de un día a una semana, según la periodicidad del impreso. El signo
escrito puede ser recibido en momentos sucesivos, incluso con percepciones
distintas de la misma persona, que puede volver atrás con el ojo y releer lo que
ya ha leído. La posibilidad teórica de asimilación es, por lo tanto, superior a la
de los signos transmitidos por otros medios de comunicación. El diario, en
general, puede usar toda la lengua, en toda su riqueza funcional, incluso con
palabras rebuscadas y construcciones sintácticas alambicadas.

Resulta claro, sin embargo, que la prensa difícilmente podía promover el uso
hablado y su vocación ha sido la de crear una prosa media unitaria, reforzando
la estandardización del uso formal escrito. Pero, según De Mauro, éste choca
con tres barreras: el analfabetismo (aún en un promedio del 14%), la falta de
cultura posterior a la escuela elemental (un 60%), y el precio de los diarios
(equivalente a 7-8 minutos de trabajo de un italiano contra 1-2 minutos de un
obrero norteamericano). Según las estadísticas, el 64,5% de la población adulta
no lee diario alguno (23.800.000 personas) y de los “lectores” el 78,8%
pertenece a la clase acomodada y el 77,9% a los que tienen educación media
superior y universitaria  (DE MAURO 1995, pp.431-432).

Estas limitaciones determinaron que el cine sonoro tuviera una importancia
notable entre 1930 y el primer decenio después de la Segunda Guerra Mundial.
Empero, comenzó una paulatina declinación de su público: ya en 1960 sólo el
17% de la población adulta iba al “biógrafo” (6, 1 millones), es decir menos de
aquélla que leía la prensa. La necesidad de llegar a diversos estratos de la
población exige que se produzcan películas de mera entretención y contenido
simple. La imposiblidad de volver atrás y recontrolar lo que se ha oído exige
diálogos breves, de sintaxis y léxico simples.

Los grupos de baja renta encontraron su medio de contacto lingüístico. En
los primeros años de la post-guerra, el 5,1% de la población adulta reconocía
no oír las transmisiones radiofónicas. En una semana promedio, en 1963, son
escuchadas por 27.340.000 personas (el 73,9% de la población). O sea,
definitivamente la italofonía se ponía por encima del dialecto.

Pero, como ya señalé, el  mensaje radiofónico tiende a ser concebido para
destinatarios que no pueden recontrolarlo. La lengua tiene un uso fuertemente
reflejo y formal, con una notable limitación del léxico y la sintaxis que se utilizan.

La televisión, por su parte, presenta una gran heterogeneidad tipológica en
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sus transmisiones: crónicas directas, documentales y ficciones. También incluye
en su programación: deporte, concierto, ballet, ópera, teatro, cine. Además, se
presenta con variadas formas de comunicación: exposición informativa, debate,
conferencia de prensa, investigación periodística, sermón, crónica en directo,
lección escolar, diálogos en vivo. O sea, en vez de un lenguaje, se encuentra una
suma de lenguajes entre los que deben considerarse los enlaces de Eurovisión
e intercontinentales.

Y no es todo. La pantalla chica reúne a la familia, exige una concentración
que impide el diálogo entre ella, puede ser encendida o apagada a voluntad por
el usuario, el personaje que aparece allí se transforma en huésped hogareño.

Por todas estas características, la televisión repropone cada día el problema
de la lengua, que va del análisis literario de alto nivel hasta el programa concurso
presentado por animadores a los que incluso han acusado de no ocupar más de
15 palabras. En una segunda fase, se pasó de un “habla informal” a un italiano
formalmente más calificado. Por otra parte, la integración de la imagen con la
escritura (sobre todo en las transmisiones educativas) han transformado al
“telespectador” en “telelector”.

El dialecto, en todo caso, no ha desaparecido completamente: está en ciclos
de comedias (que, a decir verdad, no han tenido mucho éxito: la gente prefiere
ir a verlas al teatro) y en las entrevistas en directo a personas que no hablan la
lengua nacional.

Los extranjerismos son rarísimos y mal recibidos, a no ser que se adapten a
la fonología italiana, incluso en el caso de apellidos históricos como Giovanni
Sebastiano Bac (por “Johan Sebastian Bach”) o Martin Eidegher (por “Martin
Heidegger”).

En los años ’60, ya el público de una semana promedio llegaba a los 24
millones de personas.

                                                                                                                                                                                                                                                                
 De Mauro (p.443), aplicando una clásica distinción saussuriana, caracteriza

la acción lingüística desarrollada por la televisión, bajo dos perfiles:

1. Interno: de qué manera la televisión ha modificado el vocabulario italiano en
su conjunto durante los últimos 15 años;

2. Externo: bajo el perfil de las interferencias entre los diversos idiomas de la
península (dialectos y lengua común) y de las condiciones de vida de tales



EL CAMBIO   ...

idiomas, hay que buscar en qué medida y modo la televisión ha modificado
la relación entre dialectos y lengua de los italófonos, los dialectófonos y la
categoría de los que alternan habitualmente lengua y dialecto.

En cuanto a las transformaciones internas del vocabulario italiano, el lingüista
las recoge en dos categorías:

1ª: innovaciones semánticas o lexicales relacionadas con el campo semántico de
la televisión o divulgadas por la televisión.

 No considera los tecnicismos o las voces jergales del personal televisivo. Por
mi parte, señalo sólo algunos que pueden resultar de interés: andare in onda (=
transmitir), audio (= parte de la transmisión que se percibe por el oído), camera
(= máquina filmadora televisiva),  canale (= gama de frecuencia de la señal
televisiva), cantautore (= el que canta sus propias composiciones), carosello (=
serie de spots publicitarios, del nombre de la más famosa de éstas), in diretta
(= que no es una grabación previa), monitore (= receptor de alta fidelidad que
se usa en los estudios televisivos), originale televisivo (= obra escrita especial-
mente para la televisión), tele (= prefijoide, que significa “a distancia” y que pasó
a designar a la televisión, análogamente a auto- o radio-  y que se utiliza en un
sinnúmero de palabras, tales como teleabbonato, teleascoltatore, telecabaret,
telecamera, telecinema, telecronaca, telecronista, telediffusione,
teledramma, telefim, telegenia, telegènico, telegiornale, teleforum,
telematch, telequiz, teleoperatore, teleracconto, teleregista, teleromanzo,
telericezione, teleschermo, telescuola, teleservizio, telespettatore,
telespettatrice, telesport, teleteca, teletecnico, teletrasmettere,
teletrasmissione, teleutente, televisivo, televisore, etc.), video (= parte de la
transmisión que se percibe por la vista, da origen como prefijoide a
videoriparatore, videotecnico, videomagnetico, etc.) y zum (del inglés
zoom, que deriva en el verbo zumare y el substantivo zumata).

2ª: palabras que, preexistentes en italiano, han sido puestas en uso con frecuencia
mayor que en el pasado.

No considera las que han tenido fortuna efímera. Algunas son las siguientes:
mattatore (= actor “sobreactuado”), paroliere (= autor de la letra de una
canción), valletto, -a  (= ayudante, -a de un animador televisivo).

Todo este material, reunido por DE MAURO (pp.444-447), fue recogido de
artículos de MIGLIORINI, GONNELLI y BALDELLI. Para comprender el por
qué de la introducción de palabras mutantes y alienas por su uso televisivo, es
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necesario seguir su programación durante los años ’80.

La primera es **immaginario (= imaginario), que antes significaba algo
que no tenía correspondencia con la realidad y que ahora, reemplazando a
“immaginazione” (= imaginación), es la “facultad de pensar sin reglas fijas y  de
asociar libremente los datos de la experiencia sensible”. Significa también
“repertorio de imágenes o archivo mental” en expresiones como “immaginario
collettivo”, “immaginario popolare” o “immaginario televisivo”

La RAI  inició una política televisiva denominada **nazional-popolare (=
nacional-popular), que se contraponía a los canales privados que programaban
sobre todo material estadounidense. Si bien es cierto que se trataba de una
tendencia de los años ’50  -esto es cuando empezó la televisión en Italia- el
término fue proclamado por el periodista Emanuele Milano, el 10 de octubre de
1980, cuando inauguró la primera red televisiva: “Si las televisiones privadas
sono juke-box de programas norteamericanos y de espectáculos bajo el signo del
provincialismo italiota, RAIUNO será una gran televisión nacional-popular”.

Es así como fue inaugurada la política de los **programma-contenitore (=
programas-container). Había que identificar una **fascia d’ascolto (= franja de
audiencia) y, una vez que se identificaba la **fascia popolare (= franja popular),
se instalaba un **contenitore con un **mega-conduttore (= mega-conductor),
como Raffaella Carrà o Pippo Baudo. Todo se hacía “in diretta”:  se blasfemaba,
se trataba de ladrones a los socialistas, se anunciaba al mundo que se estaba
embarazada. Por más de un lustro, millones de italianos llamaron por teléfono
para adivinar cuántos garbanzos estaban en un frasco o para ser admitidos en la
gran tienda Standa como “saqueadores autorizados” (transmitiendo después el
saqueo en diferido).

Con altos índices de “rating”, el sistema duró hasta que el presidente de la
RAI, Enrico Manca, entró en polémica con el mega-conduttore Pippo Baudo.
Intervino “Sua Emittenza” Enrico Berlusconi llevándolo a sus canales junto con
otros animadores, pero perdió la “guerra” porque el ente público recurrió al
cantante Adriano Celentano (apodado “cretino di talento” por Giorgio Bocca,
periodista de “La Repubblica” ) y liquidó - oficialmente - los “contenitori”, que
en realidad siguieron funcionando.

De los tantos vocablos introducidos, resulta anecdótico recordar **ruspante
(= que escarba la tierra) y que siempre ha sido referido a pollos de corral no
industriales. Pronto el adjetivo pasó a calificar a personas y situaciones. Hubo
así: espectáculos “ruspantes” (para capturar audiencia), aventuras “ruspantes”
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(de familias del Norte de Europa en las costas griegas), mujeres “ruspantes” (en
el sentido de ingenuas o rústicas). Éstas últimas eran también ragazze coccodè
(= muchachas que cacarean como gallinas), para indicar precisamente a las
bailarinas que se presentaban con el trasero con plumas en la televisión y se
autoproclamaban stupidelle (= tontitas, pequeñas estúpidas) en los años
1987-88.

También hubo personajes que, al tener en común el ser únicos e irremplazables,
recibieron apelativos en la televisión. Es el caso del citado Silvio Berlusconi (Sua
Emittenza), titular de la FINIVEST (propietaria de “Canale Cinque”, “Italia
Uno” y “Rete Quattro”) que, además, llegó a ser Primer Ministro. Giovanni
Agnelli es aún l’Avvocato (= el Abogado): presidente de la FIAT y nacido en
Torino en 1921, representa un protagonista del que todo se envidiaba e imitaba:
sus relojes en los pulsos de la camisa, sus zapatos altos de piel de gamuza, la
forma de pronunciar la erre.

Deben recordarse además l’Ingegnere (= el Ingeniero; Carlo De Benedetti,
dueño de la Olivetti, considerado un mercader para el que todo podía ser
comprado o vendido); la Cicciolina (Ilona Staller, húngara de nacimiento,
conductora de un programa radiofónico en el que llamaba “cicciolini” a sus
“fans”; después pornodiva y pornodiputada en junio de 1987); el Venerabile
(Licio Gelli, llamado así con una mezcla de admiración y de envidia por ser un
maestro de conjuras, intrigas, “tramas negras”, envenenamientos, chantajes,
bombas, calumnias, corrupción, etc.); y el Mostro di Firenze (= el Monstruo de
Florencia; presunto asesino múltiple  -porque no ha sido identificado, ni se sabe
si se trata de un solo sujeto- que, desde 1968, mató a 16 personas, todas parejas
sorprendidas de noche en lugares públicos).

El lenguaje político periodístico.

Un neologismo fundamental es **trasversalismo, que indica la superación de
todas las empalizadas metafóricas que hasta ese momento habían hecho laberíntica
a la cultura italiana. En política, llevó al nacimiento del “movimentismo” y al
crecimiento de corrientes de opinión sobre cuestiones de interés general, no
ideológicas: la defensa de la vida (eutanasia, aborto), la defensa del ambiente,
etc. El desarrollo de los movimientos conllevó la desaparición de las ideologías
y la aparición de nuevos vocablos.

Un grupo de ellos está relacionados con los cobas (palabra sigla, que significa
“comitato di base” = comité de base) nacieron fuera de los sindicatos, como
agregaciones espontáneas de trabajadores que no se sentían tutelados por las tres
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confederaciones nacionales - CGIL, CISL, UIL - ni por los sindicatos autóno-
mos. Primero fueron considerados como post-autónomos. El nombre dio
origen a personajes (como el Profesor Cobas) y a los verbos cobasizzare y
cobassare. Se aplicó a las categorías de trabajadores no-tradicionales y también
a la delincuencia (los criminales locales contrapuestos a la Cosa Nostra). Se
caracterizaron por su neocorporativismo (preocupación por obtener reivindi-
caciones sólo de una categoría o, incluso, de un grupo dentro de una categoría,
abandonando las demandas en un sistema general de “compatibilidad”) y
neodarvinismo (superado Marx, reaparece Darwin sobre todo en lo que se
refiere a la supervivencia del más fuerte, generando la crisis de la cultura de la
solidaridad y de la consagración de la era de “do it yourself”  (social).

Por su parte, las huelgas a piel de leopardo (“a pelle di leopardo”) hacen
referencia a fenómenos que se verifican contemporáneamente, pero de manera
no uniforme, como la piel del animal (y como el trapo que se usaba en la sociedad
rural antes de la introducción del inexistente papel higiénico).

Desaparecido el “archipiélago Gulag”, del que tanto se había hablado en los
años ’70, aparecieron otros para indicar realidades complejas y recortadas,
todos bajo la rúbrica de **arcipelago: arcipelago Montedison (una de las
principales empresas industriales italianas), arcipelago IRI (Instituto para la
Reconstrucción Industrial), arcipelago Sanità (acerca de la gestión de la salud),
arcipelago DC (Democracia Cristiana), etc.

Si bien es cierto que casi todos tenían una connotación peyorativa, hubo
también un arcipelago verde, que fue el color símbolo y bandera de una política
transversal respecto de aquella  de los partidos, de las batallas por la defensa del
ambiente y después también el color de la esperanza. Se deben recordar: la
“onda verde” de las 115 Listas verdes que se presentaron a las elecciones
administrativas de 1985, y el transversalismo verde (que atravesó a todos los
partidos, desde del Movimiento Sociale a Democrazia Proletaria). La cultura
verde (así como existieron aquella de la corrupción, de la ganancia, de la
emergencia, etc.) se expresaba a través de su prensa, sus transmisiones
radiofónicas y televisivas y llegó a hacer una brecha en el “imaginario colectivo”
(esto es, el archivo o almacén mental donde se deposita el repertorio de
imágenes de la sociedad).

Deben recordarse la bencina verde (con etanol y sin plomo), el pretor verde
(Gianfranco Amendola, de la Pretura de Roma), el tren verde (que recorrió el
país con instrumentos para medir la contaminación), los pacifistas verdes (o
“ecopacifistas”), etc.
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Entre las “islas” mayores del arcipelago verde se encuentran el WWF (World
Wildlife Fund), la Liga para el ambiente, la Consulta para la defensa del ambiente,
los Amigos de la Tierra, la Federación de las universidades verdes, la LIPU (Liga
italiana de protección de los pájaros), etc.

Otra palabra importante fue la tangentocrazia, que es el gobierno de las
tangenti, o sea de la práctica de la corrupción como elemento integrante de la
partitocrazia y del sistema político nacional. Giampaolo Pansa decía: “La
cultura de la tangente involucra a demasiadas personas, demasiados intereses y
demasiados sectores de la sociedad civil, es tan interna al sistema que no se le
considera una amenaza para el sistema, sino uno de los motores del sistema, y
finalmente es juzgada como casi legítima justamente porque se extiende cada vez
más”. De tangentocrazia  surgió la variante cleptocrazia, esto es “gobierno de
los ladrones” y fue usada por periodistas de opinión como Giampaolo Pansa e
Indro Montanelli.

La partitocrazia nació después de la Segunda Guerra Mundial para indicar
el “régimen de los partidos”. Originalmente éstos habrían debido formar
gobiernos para sostener al Estado, pero - en realidad - gobernaban a los
gobiernos, al Estado, y a través del Estado al denominado Paese reale, del que
los partidos mismos - por lo demás - eran la expresión. Se trataba de “repartirse
la torta”, entendiendo por “torta” todo lo que se pudiera repartir en términos de
poder, dinero, prerrogativas, honores, etc.

Y ya que hemos dicho Paese reale es necesario precisar que se habló de él
en los años ’80 como de un País paralelo, mejor e - incluso - contrapuesto al “País
legal” de la partitocrazia, de la lentitud de los aparatos burocráticos, de los
servicios públicos insuficientes e ineficientes, etc. Esa lentitud da origen a una
lentocrazia, que alude al “gobierno de las postergaciones, del proyectar y no
hacer, de deshacer con una mano lo que se está haciendo con la otra, del eludir
y obstruir”. Se le utilizó como palabra-antogonista del decisionismo de Craxi.

Esta confusión creciente desde el punto de vista político, unida al ocaso de
las ideologías llevó a que muchos italianos se encontraron en la necesidad de
empezar a pensar con su cabeza y recurrieron a los opinionistas. Estos
personajes, que expresan a través de los medios de comunicación, tenían
carisma. Éste pasa a significar la fascinación y la fuerza de atracción ejercitados
por una idea, por una organización política, por un hombre. Sin embargo, la
sociedad italiana no vio surgir carismas, sino más bien replicantes (se vestían
todos de la misma forma y con los mismos artículos “firmados”, se suicidaban
uno después del otro si uno comenzaba a suicidarse; fueron substancialmente
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post-vivientes, anestesiados por la televisión que lo convencían de ser el
destinatario de cosas “exclusivas” producidas en millones de ejemplares) y
zombis (seguidores incondicionales de los mensajes televisivos). A mediados de
los años ’80, con el fracaso del carisma del Partido Comunista, se abrió paso el
post-intelectual y el post-comunista.

Hay algunos términos aun más específicos, como el**panchinaro (“el que
está sentado en la banca”), con referencia a las reservas en un partido de fútbol.
En lenguaje político-parlamentario, un diputado que - a pesar de formar parte
del gobierno - se dedicaba a ser un francotirador (“que en el voto secreto vota
contra el gobierno sustentado por su propio partido”) para hacerlo caer, porque
alguien en los vértices del partido le había prometido una promoción (a
subsecretario o a presidente o vicepresidente de una comisión) en el gobierno
sucesivo. Así podría dejar la “panca” para entrar al campo de juego.

La **dietrologia, voz de la jerga política que tiene que ver con la pregunta
“Chi c’è dietro?” (= ¿Quién está detrás?), relativa a una campaña de prensa, un
movimiento de opinión o una operación financiera. Por su parte, **avvitarsi (=
atornillarse) es dar vuelta sobre sí mismos inútilmente, en frases del tipo “La crisi
del sistema politico potrebbe non trovare vie di uscita ed avvitarsi” (= La crisis
del sistema político podría no encontrar vías de salidad y atornillarse).

Un último caso lo constituye **laico. Así fue llamado todo lo relativo a los
grupos que, en política, se movían fuera de los dos “partidos-iglesia” (la
Democracia Cristiana y el Comunista). Más tarde se aplicó a todo aquél que se
moviera fuera del círculo “congregacional” de un grupo: “jueces laicos”,
“acusados laicos” (= no políticos) e incluso “fecundadores laicos” (técnicos
veterinarios que se dedicaban a la fecundación de animales de raza diversa). El
gobierno Spadolini fue el primer gobierno laico de la República y Craxi rompió
el bipolarismo con su “mesianismo laico”.

El lenguaje económico periodístico.

La otra fuente de noticias es la economía y no podían faltar las palabras-clave.
**Scalata (= escalada) es el momento culminante de la finanza-spettacolo (=
finanza espectáculo) y las scalate ostili (= escaladas hostiles), de sociedades
transadas en la Bolsa para adquirir el pacchetto di controllo (= paquete de
control). Estas scalate podían ser realizadas por scalatori-predoni (“raiders”)
solitarios, o por cordate di scalatori (= cordadas de escaladores). La sociedad
que se encontraba en el riesgo de ser scalata podía pedir ayuda a un cavaliere
bianco (“white knight”), esto es a una sociedad amiga, para que comprara un
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número de acciones suficientes para detener a los scalatori-predatori; o podía
tratar de desembarazarse de los agresores, envenenándolos con las pillole
avvelenate (“poison pills”) que, en la práctica, alzaban “desde el interior” el
precio de la sociedad misma. Una de las más clásicas pillole avvelenate consistía
en garantizar a los directores una indemnización en dinero de por lo menos un
año de sueldo, en caso de transferencia de propiedad. En jerga, era el “golden
parachute”, paracaídas de oro; al que podía agregarse un “tin parachute”,
paracaídas de aluminio, consistente en regalías para los simples empleados.

**Cordata (= cordada; término alpinista) es la alianza temporal de “financistas
escaladores” (equivalentes al inglés “raiders”) o de sociedades financieras para
dar la “escalada” a una sociedad cuyas acciones se transan en la Bolsa,
comprando la mayoría de ellas o el “paquete de control”. Después se amplió el
significado al lenguaje de la política para indicar una convergencia momentánea
de grupos para conseguir un determinado fin y después vuelven a dividirse

Se impuso la doctrina económica **monetarista, que pasó a significar
aquélla que - sobre todo en las tratativas sindicales - traducía todo a dinero, sin
considerar reestructuración de la empresa o mejor servicio, por ejemplo.

**Scivolo es el “plano inclinado, utilizado en varias tecnologías para hacer
resbalar materiales, máquinas y similares, en una dada dirección”. Pasó a
llamarse así el incentivo en dinero que el empleador daba al dependiente en
“esubero” (= en cantidad excedente; viene del verbo esuberare, que no existía
en el diccionario) para favorecer la jubilación antes de tiempo o la renuncia
“voluntaria”. También pasó a significar la suma que el propietario de un
inmueble daba a un inquilino defendido por la ley, para que “espontáneamente”
se decidiera a dejar libres los locales que arrendaba.

El lenguaje consumista.

Sólo dos vocablos particularmente simpáticos.

Alfista era el chofer y/o propietario de un automóvil Alfa Romeo. En el
momento de una grave crisis de mercado, en los años ’80, lanzó un vehículo
utilitario producido en colaboración con la Nissan japonesa: el Arna. Así, la
publicidad decía: “Arna, e sei subito alfista!” (= Arna, y ¡eres de inmediato
alfista!).

**Clonazione (= clonación), de “reproducción biológica de un organismo
viviente, que genera otro organismo similar en todo a sí mismo” pasó a ser el
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equivalente femenino de “replicante” y “zombi” (ver Lenguaje político perio-
dístico) frecuentemente en las revistas de moda: “Nos invadirán clonaciones
tristes del look Lacroix”

El lenguaje periodístico misceláneo.

En el lenguaje de la prensa escrita y audiovisual ingresaron en este período
una serie de palabras mutantes que son importantes para los traductores, en
particular los de artículos periodísticos.

Las principales, en orden alfabético, son las siguientes:

**abolizionista (= abolicionista): utilizado por aquéllos que eran contrarios
a la caza (se les llamó también animalisti) y recogieron cientos de millares de
firmas para un referendum popular con el objetivo de abolirla, pero la Corte
Constitucional lo declaró “inadmisible”

**denuclearizzare (= desnuclearizar): iniciativa comunal de los años ’80
que consistía en declarar un territorio como libre de armas nucleares.

**eccellente (= excelente): tenía connotaciones positivas (“superior por
dignidad, virtud, etc.), pero - poco a poco - empezó a significar “notoriedad”
con “arrestos excelentes” (en acciones policiales) o “acusados excelentes” (en
maxi-procesos).

**intrigante (= intrigante): del uso negativo se fue restringendo al signifi-
cado de “fascinante”, “que captura la atención”. Había “libros intrigantes” (que
se leían sin respiro), “situaciones intrigantes” (que interesaban e involucraban
al mismo tiempo), “historias intrigantes”, “personajes intrigantes”

**minimalismo (= minimalismo): entró tal vez por influencia de los estudio-
sos de la corriente de artístico-cultural de escritores y pintores estadounidenses
“minimalistas”. Después pasó a ser antónimo de “massimalista” (= maximalista),
lejano ya de su sentido político y relacionado - en cambio - con las Unidades
Sanitarias Locales, donde el médico jefe había ya alcanzado el máximo de
beneficiarios y no podía aceptar otros. “Minimalista” fue el que pedía el mínimo
o se contentaba con éste, o que también minimizaba personas y situaciones en
nombre de su mínimo personal. Después pasó a ser minimalista un proyecto, un
deseo, un departamento, etc.

**patinato (= satinado): se dice de lo que es reluciente sólo en la superficie.
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En analogía con el papel satinado y con lo que en él se imprime: imágenes
coloreadas y cepilladas, que no encuentran equivalencia en la realidad.

**picco (= pico): “punto o conjunto de puntos que, en el diagrama represen-
tativo de un fenómeno indican la cumbre o el punto máximo”. Equivale al inglés
“peak” y se aplica al “picco d’ascolto” (de audiencia, en televisión), el “picco
d’inquinamento” (de contaminación, en la atmósfera de las grandes ciudades, en
los mares, en el agua de los ríos), el “picco di radioattività” (de radioactividad,
quese verificaron en los días y meses sucesivos al escape de Chernobyl), el “picco
di cattivo gusto” (de mal gusto, en el Festival de la Canción de Sanremo), etc.

**poesia (= poesía): palabra usada en publicidad para todo lo que da placer
verdadero o ficticio: un crucero, un perfume, una mayonesa (Kraft), un vino, una
marca de encurtidos (Ponti), una marca di caffè (Lavazza).

**popolo (= pueblo): superadas las “clases” del marxismo, se multiplicaron
los pueblos: gay (homosexuales), rossonero (“rojonegro”, fanáticos del Milan,
por el color de la camiseta), de los jeans (espectadores del concierto pop de
Michael Jackson y los conciertos rock en general), “di vacanzieri” (de los
“vacacionantes”, cada domingo en las autopistas), etc.

**ricaduta (= recaída): “efecto secundario de algo; su consecuencia, próxi-
ma o lejana”. Tal vez influencia del “fall-out”, la recaída radioactiva consecuente
a una explosión nuclear. Fue aplicado después a cualquier cosa: hechos,
palabras, fármacos, firmas de tratados, resultados electorales, huelgas.

**sfilacciato (= deshilachado): pasó a significar “descompuesto, descuida-
do, mal terminado”.

**testimone (= tesigo): del inglés “testimonial” en el sentido de “protagonis-
ta de un spot”. Algunos actores perdieron su identidad: Nino Manfredi (caffè
Lavazza), Ernesto Calindri (licor Cynar).

**tossico (= tóxico): forma abreviada de “tóxicodependiente”. “Tipo tossico”
es el que tiene aspecto y comportamiento del tóxicodependiente

**volare (= volar): usado en relación con los adverbios “alto” y “basso”.
“Volare basso” = modo de razonar concreto, sin fantasías ni idealismos”.
“Volare alto” = tratar de conciliar la realidad y el ideal, teniendo de vista sobre
todo este último.
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Extranjerismos.

Son poquísimos si se consideran los que han entrado sin italianizarse. He aquí
algunos que ya están incorporados al léxico italiano.

***aids: palabra-sigla derivada del inglés “Acquired immuno-deficiency
syndrome”, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es un substantivo de
género ambiguo, pero más comunmente masculino.

***boom: después del “boom” de los años ’60, hubo otros. En los años ’80:
boom del automóvil, boom de los fondos de inversión, boom del “made in Italy”,
boom del turismo. Durante el “boom” todos invertían y ganaban en la Bolsa
hasta que vino el “sboom” en el “lunedì nero” (= lunes negro; 19 de octubre de
1987 en Wall Street).

***kabulista: última encarnación histórica, en Italia, de paleocomunista
filosoviético y stalinista. Debe su nombre a la ciudad capital de Afganistán
(Kabul) con referencia a la ocupación soviética de ese país.

***lobbismo: del inglés “lobby” (Nuovo Zingarelli: “Grupo de personas
que, aunque son extrañas al poder político, tienen fuerza para influir en sus
decisiones, sobre todo en materia económica y financiera”) dio origen a una serie
de palabras “lobbismo”, “lobbista”, “lobbizzare”, “lobbistico”.

***ludoteca: “lugar donde se presta y cambia juguetes”. Construido
análogamente según el modelo de “biblioteca, discoteca, enoteca”. Existen
también “paninoteca” (= lugar de venta de sandwiches) y “cassettoteca”
(=colección de videocassettes).

***miniserie: del inglés “serial” con el significado de “telefilm a puntate” (=
en episodios), “telenovela” (palabra de origen latinoamericano).

***nanocurie: después de la explosión de la central nuclear de Chernobyl
(26 de abril de 1986) aparecieron estos “nanetti” (= enanitos) que se infiltraban
en la hierba, la leche, las callampas, los peces del lago.

***overdose: “dosis excesiva de droga”. Pasó después a significar abundan-
cia de algo, por ejemplo “overdose di spot” por el exceso de publicidad.

***passi: es el “pass” anglosajón recuperado en italiano a través del
subjuntivo presente del verbo “passare”. O sea, se trata de un substantivo
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masculino que equivale al castellano “pase”. En italiano, debería ser
“lasciapassare”.

***serie: forma italianizada de “serial”.

El uso de los prefijos y prefijoides.

Los años ’80 fueron años de crecimiento y, por lo tanto, todo se volvió maxi
o mega. Por otro lado, agotadas las iniciativas todo tendió a ser post. He aquí
algunos ejemplos:

· maxi-mostre (exposiciones, muestras), maxi-prestiti (préstamos), maxi-
processi (procesos), maxi-sequestri (incautaciones, sobre todo de heroína),
maxi-concerti (conciertos), maxi-inceneritori (de basura), maxi-ponti
(de festividades, conocidos en Chile como “días sandwich”), i maxi-
parcheggi (estacionamientos), il maxi-accordo (acuerdo entre Pubblitalia
y el gobierno de la URSS, para la publicidad de empresas europeas en Rusia),
il maxi-scandalo (escándalo de los “fondos negros” del Istituto per la
Ricostruzione Industriale), il maxi-blitz (de 1983 contra la “camorra”, que
llenó las cárceles de inocentes y de homónimos), il maxi-bis (segundo maxi-
processo de Palermo contra la mafia), il maxi-ter (tercer maxi-processo de
Palermo contro la mafia), i maxi-ingorgho (“tacos”del tráfico).

· mega-progetti (proyectos), mega-spettacoli (espectáculo), megacentrali
nucleari (centrales nucleares, que después no se hicieron), mega-riviste
(espectáculos televisivos del sábado en la noche; tipo **contenitore),
mega-discoteche (discotecas), mega-concerto (concierto), mega-stadi
(estadios para el Mundial de Fútbol del ’90), mega-convegni (congresos),
mega-dibattiti (debates), mega-lattaio (lechero, por Calisto Tanzi,
proprietario della Parmalat), megaconcerto (concierto “Live Aid”, por la
megafame - hambre-  africana), megadirettore (Biagio Agnes, director
generale della RAI), mega-centro commerciale (centro comercial), mega-
progetto (proyecto del puente sobre el estrecho de Messina), mega-multe
(multas, que después fueron abolidas).

· la industria cultural del post-effimero (efímero), la economía del post-utile
(útil), la ideología del post-político, la sociedad del post-industrial (contra
la producción, prevalece la distribución), las revindicaciones de los post-
autonomi (autónomos, los citados **cobas), post-comunistas (o
“modernistas”), la era televisiva de los post-humanos (conductores
enteramente electrónicos), la usanza post-trasgressiva (se ha probado
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todo: aborto, divorcio, palabrotas, hasta el punto en que Silvio Berlusconi se
transforma en censor), los post-socialistas (seguidores de Bettino Craxi), el
post-moderno (en las artes figurativas), los post-adolescenti (adolescentes
que no lo son, pero ya adultos siguen  a cargo de los padres, sin ocupación
e inamovibles hasta la muerte), la post-astrazione (abstracción, en las artes
figurativas), los post-giovani (los ex-jóvenes de Woodstock y del ’68, o sea
los sessantottini = “sesentaochinos”), el post-terrorismo (“como se recupera
una generación perdida”),el post-erotismo (vuelven de moda la virginidad y
el pudor), la post-pillola (la píldora Ru-486, que bloquea el embarazo apenas
comienza, sin provocar efectos colaterales), la sociedad post-industrial (aún
en lugares donde nunca ha habido industrias).

También se introdujo sufijoides como bis, aplicado tanto a productos de
consumo (Fiat 126 bis), como a proyectos arquitectónicos y urbanísticos
(Palasport bis de Milano; el barrio Pozzuoli bis de Napoli, con 3736 casas) o
hechos políticos (el Craxi bis, esto es su segundo gobierno).

NOTA FINAL.

La globalización - representada en las comunicaciones por Internet o las
cadenas satelitales - ha determinado que las lenguas y las fuentes de entretención
audiovisual atraviesen las fronteras con una aceleración siempre creciente. Las
palabras “de moda” en el periodismo y los espectáculos se difunden por todo el
mundo.

Lo que he anotado acerca del cambio lingüístico en las dimensiones semántica
y pragmática del italiano contemporáneo ha traído, seguramente, a la memoria
transformaciones iguales en otros ámbitos idiomáticos. Y - más precisamente -
en el ibérico e hispanoamericano.

Investigar sobre el fenómeno en esa área geográfica y anotar los cambios
acontecidos en los distintos rubros de la prensa escrita y hablada es, sin duda, una
tarea fascinante. Sin embargo, ella es posible sólo con un numeroso equipo
humano dotado de moderna tecnología.

Pude ofrecer estos resultados porque ya había un esfuerzo previo, que yo
utilicé como base. El otro tema sigue siendo sólo un apasionante desafío.
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