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Latifundia Italiam perdidere

Plinio el Viejo

[…] una tierra sin consuelo ni dulzura, donde el 
campesino vivía, en la miseria y la lejanía, su inmó-
vil civilización, en un suelo árido y en presencia de 
la muerte […].

Carlo leVi, Cristo se detuvo en Éboli

En fin, así era nuestro podere. La Obra de 
Combatientes construyó en el Agro Pontino tres mil 
cincuenta poderi exactamente iguales al nuestro e 
instaló en ellos a treinta mil quinientos deshereda-
dos como nosotros, recogidos del norte de Italia y 
trasplantados aquí como un ejército bíblico con el 
fin de que nos convirtiéramos en propietarios de la 
tierra que cultivábamos. 

antonio PennaCChi, Canale Mussolini
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Presentación
Construyendo la nación y la modernización rural: 

bonifica, colonización y reforma agraria
A los sesenta y seis años de la reforma agraria italiana de 1950

Simone Misiani y Cristóbal Gómez Benito1

I

LA REFORMA AGRARIA ITALIANA DEL SIGLO XX EN EL MARCO 
DEL REFORMISMO DESDE LA UNIDAD Y EL RISORGIMENTO

El presente volumen2 introduce al lector español en un tema de particu-
lar relevancia en la historia contemporánea: la reforma agraria italiana de 

1 Esta introducción es el resultado de un proyecto común, pero la responsabili-
dad intelectual del apartado i pertenece a Simone Misiani y la del ii a Cristóbal 
Gómez Benito. Simone Misiani es historiador y profesor de la Facoltà de Scien-
cie Politiche della Università degli Studi di Teramo (Italia). Cristóbal Gómez Be-
nito, sociólogo, ha sido profesor titular de Sociología en el Departamento de 
Sociología II (Estructura Social) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociolo-
gía de la UNED. En la actualidad está jubilado y es profesor colaborador hono-
rífico en el mismo departamento.

2 La idea de este libro nació de la colaboración de ambos coordinadores durante 
el año sabático de Cristóbal Gómez Benito (CGB), gracias a una beca del Pro-
grama de Movilidad del Profesorado del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 
2008 para una estancia de seis meses en la Università degli Studi Roma Tre 
(curso 2008-2009). El tema de estudio de esa estancia se enmarcaba en el 
proyecto I+D+I HUM2007-62276, «Explotación del latifundio y reforma agraria 
(siglo xx)», cuyo IP era el profesor Ricardo Robledo y de cuyo equipo de inves-
tigación CGB formaba parte.
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19503. Creemos que, tras los años transcurridos desde aquella fecha y des-
de el nacimiento de Italia como Estado unitario (1861), podemos reconside-
rar esta experiencia a la luz de las aportaciones historiográficas más recientes.

No es nuestra intención ofrecer una interpretación metahistórica de 
la reforma agraria italiana, es decir, encontrar en este episodio un modelo 
exportable a los países pobres con conflictos sobre la propiedad de la 
tierra y con demandas de reducción de la desigualdad fundiaria. Somos 
conscientes de que este acontecimiento tiene un valor histórico limitado, 
pues ha interesado solo a determinadas zonas de Italia y responde a una 
fase de la historia económica y social en gran parte concluida e irrepetible. 
No obstante, la transformación de la estructura fundiaria en Italia, por los 
modos, los tiempos y el contexto de la posguerra, tiene un significado 
específico en la historia internacional de las reformas agrarias4 y de los 
procesos de democratización en el mundo contemporáneo, de modo que, 
todavía hoy, reviste un indudable interés5.

Quedará decepcionado quien espere encontrar, en estas páginas, la 
historia política que acompañó el breve período de elaboración del con-
junto legislativo de 19506, desde su gestación hasta su aplicación. Más 

3 Aunque la reforma agraria de 1950 constituye el tema central de este libro, en 
él se abordan otras políticas como la de bonifica y la de «colonización», pero 
siempre en relación con aquella. Aunque bonifica se puede traducir como sa-
neamiento o mejora, mantendremos el término italiano, por ser ampliamente 
conocido entre los estudiosos agrarios. 

4 Como muestra de este interés, la reforma agraria italiana de 1959 fue incluida en 
el estudio internacional comparado sobre reformas agrarias promovido por la 
Unión Panamericana. El caso italiano fue estudiado por el antropólogo mexica-
no de origen español Ángel Palerm (1962). Su informe sobre la reforma agraria 
de 1950 se incluye en este volumen, por su gran interés y su desconocimiento 
entre los estudiosos españoles e italianos.

5 A pesar de que el tema de la reforma agraria como cuestión historiográfica 
parece haber perdido interés, al menos en la historiografía italiana.

6 Tal vez haya que advertir al lector español que no conozca esta historia que la 
reforma agraria iniciada en 1950 no se basó en una ley de ámbito nacional, sino 
en tres de ámbito regional: la Ley sobre Colonización de la Meseta de Sila y Te-
rritorios Jónicos adyacentes (n.º 230, de 12 de mayo de 1950), en el altiplano 
Silano de la Calabria; la ley Stralcio (n.º 841, de 21 de octubre de 1950), por la que 
se dictan normas para la expropiación, bonifica, transformación y asignación de 
tierras a los campesinos en diversas zonas de Italia: Delta Padano, la Maremma 
Toscana, el Fucino, áreas de la Campania, de la Puglia, de la Lucania, del Molise, 
de la cuenca del Flumendosa y otras zonas de la Cerdeña; y la Ley de Reforma 



11

Presentación. Construyendo la nación y la modernización rural

bien lo que planteamos son diversas líneas de investigación relacionadas 
entre sí por una hipótesis interpretativa de la reforma agraria italiana surgi-
da en trabajos precedentes. La principal novedad de este volumen reside 
en haber enlazado bajo un mismo hilo conductor investigaciones realiza-
das en el último decenio, diversas en sus objetivos, metodologías y perte-
necientes a diferentes disciplinas. Las novedades más relevantes tienen 
que ver no tanto con el campo de la historia de la agricultura desde un 
punto de vista socioeconómico, como con el significado político general 
de las formas de entender el final del mundo campesino y el nacimiento de 
la misma idea de modernidad e incluso de democracia en el sentido con-
temporáneo.

El volumen pretende ir más allá del debate historiográfico durante la 
Guerra Fría, y elevarse sobre el conflicto ideológico entre los partidos po-
líticos, para afrontar el problema de los orígenes de la sociedad moderna 
y de masas. Nuestro objetivo es indagar sobre el paso del mundo campe-
sino a la sociedad de consumo con el fin de contribuir a la historia de un 
pensamiento reformista para terminar con una reflexión sobre su capaci-
dad para responder a la crisis actual. Este argumento está conectado con 
el tema más complejo y no carente de ambigüedad acerca de la previsibi-
lidad del futuro, implícito en la cultura económica del siglo xx. En síntesis, 
hemos llegado a una interpretación original que vincula la planificación 
rural ejecutada entre los años treinta y cincuenta del pasado siglo con la 
historia y la identidad de la Italia contemporánea.

El carácter distintivo y original de la reforma agraria italiana, respecto 
de otras experiencias internacionales, reside en la delimitación del espa-
cio de intervención basada en factores históricos y ambientales7. En el 
momento de la Unificación, en 1861, Italia era una nación muy heterogé-

Agraria para Sicilia (n.º 104, de 27 de diciembre de 1950). Lo que iba a ser una 
ley general de la cual estas tres normas deberían ser aplicaciones a territorios 
específicos, se quedó a medio camino y se quedó en estas tres leyes. De ahí el 
nombre de la ley Stralcio, que se puede traducir como ʻfragmento  ̓o ʻparcialʼ. 

7 Pero este rasgo peculiar de la reforma agraria italiana de 1959 no es la única 
peculiaridad. Otros rasgos originales respecto de los diversos modelos de re-
forma agraria internacionales y además muy significativos fueron: el que se hi-
ciera en un país capitalista desarrollado, en el contexto de la Guerra Fría, por 
iniciativa de un partido de centro derecha (demócrata-cristiano) y en un período 
de tiempo muy breve para lo que son los tiempos habituales de este tipo de 
políticas, entre otros (véase la segunda parte de esta introducción).
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nea desde un punto de vista ambiental por motivos geográficos pero so-
bre todo históricos. La reforma agraria de 1950 se debía aplicar en zonas 
caracterizadas por problemas territoriales y con una economía extensiva o 
latifundista.

La primera novedad de la investigación es el descubrimiento de que 
las raíces lejanas de la reforma agraria se remontan al Risorgimento y a 
los proyectos de ampliación de las bases de la nación a través de una 
política de cohesión territorial. Las primeras grandes encuestas realiza-
das en Italia después de 1860 coincidían en la necesidad de imponer una 
política de saneamiento ambiental (bonifica) con daños para la libertad de 
empresa, lo cual traicionaba los dogmas del liberalismo del siglo xix. El 
conservador y federalista lombardo Stefano Jacini y el toscano Pasquale 
Villari compartían esta concepción con los socialistas Gaetano Salvemini 
y Filippo Turati.

El Mezzogiorno, entendido como una macroregión caracterizada por 
una diferencia creciente respecto al resto de Italia, empieza con el descu-
brimiento de la Campagna Romana en las afueras de Roma y que formaba 
parte del Estado de la Iglesia. Si en un sentido histórico la cuestión meri-
dional se reducía a las fronteras del Reino de las Dos Sicilias, en un senti-
do socioeconómico se extendía a las zonas de agricultura extensiva y 
latifundista que comprende también áreas del centro de Italia. Estas con-
diciones de deterioro ambiental a principios del siglo xx se concentraban, 
sobre todo, en la dorsal tirrénica de la Italia central (la Maremma Toscana 
y la Campagna Romana) y en el sur, en ambas con gran presencia de la 
agricultura latifundista.

La reforma, centrada en la colonización, el saneamiento y la transfor-
mación del paisaje, viene de lejos. Los orígenes se remontan al siglo xviii, 
mucho antes de la Unificación, como bien se explica en la contribución de 
Renato Sansa acerca del debate sobre la Campagna Romana, que se 
encontraba a las puertas de Roma, sede del Estado de la Iglesia. La cues-
tión de la Campagna Romana fue el centro de una discusión más amplia 
que concernía también al problema del latifundio. En esa discusión se 
confrontaban dos concepciones: la primera, fruto de una visión estética 
del paisaje, hacía hincapié en los aspectos conservacionistas; la segunda, 
en cambio, se fijaba en las condiciones sociales de miseria y degradación 
humana en las que vivían los campesinos. Los demócratas del Risorgi-
mento asumieron, en los programas contra el Estado de la Iglesia, la solu-
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ción del problema de la Campagna Romana. Este argumento dio inicio, a 
principios de 1900, a la legislación a favor del intervencionismo estatal en 
las zonas del latifundio meridional, cuya aplicación se inició durante el 
fascismo y terminó con la reforma agraria de 1950.

Tras la Primera Guerra Mundial, el economista agrario Arrigo Serpie-
ri propuso la ley de bonifica integrale, que contemplaba la expropiación de 
la propiedad privada como medida para producir la transformación del 
paisaje y de las estructuras agrarias y construir un Estado moderno, capaz 
de unir los principios del progreso con el bienestar social. Entre las dos 
guerras mundiales, las encuestas sociales y las publicaciones de los eco-
nomistas y sociólogos difundieron la idea moderna del dualismo, la cual 
influyó en la teoría del crecimiento seguida por la República en la segunda 
posguerra. Este descubrimiento se hizo evidente en el momento en que 
estaba surgiendo la gran industria en las grandes ciudades del norte-oeste. 
Surge así, dentro de las culturas de orientación social, la gran corriente del 
meridionalismo, encabezada por Gaetano Salvemini, un crítico del Risor-
gimento pero sin adherirse a la teoría de la lucha de clases de la segunda 
internacional marxista. A diferencia del socialismo obrero y jornalero, Sal-
vemini planteaba el problema de la representación política de la Italia cam-
pesina, particularmente concentrada en el sur, y se hizo portavoz de una 
interpretación cooperativista del socialismo apoyado por elementos de 
espiritualidad laica o, en cualquier caso, no confesionales.

La primera motivación de los reformadores del siglo xx respondía a 
razones éticas más que económicas. Nacía de la convicción de que para 
corregir el desequilibrio entre las dos Italias era necesaria una política de 
planificación. En definitiva, se trataba de imponer una transformación del 
latifundio a través del saneamiento ambiental y la creación de un paisaje 
rural a medida del hombre. Surge así una idea de planificación urbanística 
que superara la brecha entre la ciudad y el campo, bien ejemplificada en 
el caso de Roma y el Agro Romano. El ensayo de Gilberto Corbellini abor-
da el tema tan italiano de la lucha contra la malaria, que el autor considera 
como una contribución de la historia social. La batalla contra la malaria se 
ganó en la posguerra gracias a las investigaciones fundamentales de la 
escuela italiana de malariología y al uso del DDT. A principios del siglo xx 
se descubrió la causa de la malaria gracias a las investigaciones llevadas 
a cabo en las zonas maláricas de la Campagna Romana, dirigidas por 
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Angelo Celli8. La historia de la lucha contra la malaria de Corbellini de-
muestra la existencia de un vínculo orgánico entre la bonifica rural y el 
nacimiento de una política de sanidad pública, pero también el origen de 
una política de bienestar sanitario en Italia. La lucha de Angelo Celli fue 
apoyada por su pareja, la alemana Anne Fraentzen, iniciadora de las es-
cuelas para los campesinos analfabetos9. Este aspecto se conecta con la 
historia de la colonización del paisaje meridional. Los médicos, los agró-
nomos y los maestros son los nuevos científicos sociales junto con los 
urbanistas.

La modificación de la estructura de la propiedad resultaba necesaria 
para realizar un cambio del territorio que favoreciera un uso racional del 
suelo y también para que los campesinos se beneficiaran de las mismas 
oportunidades y niveles de vida de los habitantes de los centros urbanos 
e industriales del norte, como Turín y Milán. El debate acerca del problema 
de la Campagna Romana y del Mezzogiorno inevitablemente llevó a los 
reformadores a poner en tela de juicio la visión utilitarista y evolucionista 
de la época victoriana (de Víctor Manuel II) y a dar peso a la intervención 
del Estado y de las políticas públicas. Reivindicaron su papel de expertos 
y técnicos y se hicieron interlocutores de la burguesía y de los campesi-
nos. Es este el segundo tema importante en torno al que coinciden los 
autores del presente volumen. 

Los agrónomos y los técnicos agrarios, pero también los médicos, 
pedagogos e intelectuales en general, fueron los nuevos expertos-refor-
mistas. Todos ellos se acercaron al área reformista del partido socialista y 
propagaron en los campos italianos un espíritu y una cultura de la coope-
ración que debería posibilitar a los campesinos la conquista de una auto-
nomía económica y hacerles partícipes de la vida italiana. Elaboraron un 
proyecto de nacionalización y de construcción de la modernidad basado 

8 En las proximidades de Roma, en la misma Campagna Romana, se conserva 
aún hoy el complejo de edificios que albergó a Angelo Celli y a su mujer Anne 
Fraentzen, y donde realizó sus investigaciones sobre la malaria. A escasos me-
tros, se encuentra un pequeño «borgo» de casas de colonos beneficiarios de la 
reforma agraria. Los coordinadores de este libro han recorrido estos escenarios 
históricos en los que aún son muy visibles las huellas originales de estas inter-
venciones públicas. 

9 A pocos kilómetros de la casa de Angelo Celli, en la zona de bonifica del Agro 
Romano, aún se conserva una de estas escuelas pioneras, de gran interés ar-
quitectónico. 
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en dos elementos: la defensa de la dignidad social del mundo campesino 
y la confianza en el progreso y el capitalismo empresarial. Esta aspiración 
de fondo, como veremos más adelante, solo en parte se llevaría a cabo. 
Es en este momento cuando se inicia la relación entre los científicos socia-
les y el gobierno.

Y surge también en este mismo momento la primera cuestión histo-
riográfica. El objetivo productivista y social no encajaba con la política del 
reformismo prefascista. La cuestión de un reconocimiento político seguía 
pendiente después de la Gran Guerra, a la que el sur campesino había 
hecho una muy importante contribución. Este ambicioso proyecto de re-
volución burguesa se hizo posible en las zonas maláricas del centro y del 
sur solamente entre las dos guerras, y eso por dos motivos: el progreso 
técnico debido al desarrollo de una cultura industrial y la primacía de las 
culturas de intervención pública después de la gran crisis. Aquí se plantea 
el segundo problema fundamental, que concierne al tema del tiempo, o 
mejor dicho, la relación entre estas ideas reformistas y el fascismo. En 
otras palabras, la cuestión de la relación entre la historia de la reforma 
agraria y el fascismo.

Reforma agraria, fascismo y democracia

Si bien los principales programas de saneamiento del territorio y 
asentamientos humanos tienen lugar con el régimen democrático, las pri-
meras realizaciones se desarrollan durante la dictadura. Este argumento 
lleva a la pregunta de la relación entre la política de planificación rural y el 
poder político. Por este motivo, en el presente volumen hemos investiga-
do el perfil de Nallo Mazzocchi Alemanni como protagonista de las obras 
de bonifica integrale en los años del fascismo y de la reforma agraria de 
la posguerra. ¿Existe una relación orgánica entre la colonización rural de 
Mussolini y la posterior Ley de Reforma Agraria del 1950? No se puede 
ignorar el problema, como si se tratara de una simple coincidencia tem-
poral y sin considerar el tema de la colaboración entre los técnicos y el 
régimen. Tampoco es convincente la tesis de que la política del fascismo 
respondiese a una vocación social, si no socialista, como escribió Anto-
nio Pennacchi en su novela Canale Mussolini10, de indudable fascinación 
literaria.

10 Traducción española con el título Tierra de nadie, Salamandra, 2013.
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Por el contrario, nos parece más correcto considerar que el fascismo 
aceptó los proyectos de bonifica y colonización interna de los reformado-
res meridionales y, en cierta medida, los aplicó, sobre todo después de la 
crisis de 1929, pero reduciendo el componente subversivo de aquellos11. 
En particular, insertó el proyecto reformador en el diseño del Estado buro-
crático y corporativo y le quitó su vocación cooperativista y antiburocráti-
ca. Mussolini impuso la supremacía del partido sobre las instituciones con 
consecuencias negativas para la historia de la reforma agraria y las políti-
cas de desarrollo. Esto se hace evidente en los proyectos llevados a cabo 
en la península italiana más que en los territorios de ultramar. La investiga-
ción histórica tiene que saber distinguir entre los resultados de los planes 
de cohesión social y territorial de matriz demócrata —«risorgimentale»— y 
aquellos propios de la ideología totalitaria de Mussolini. El caso de la bo-
nifica de la Pianura Pontina, así como el del Tavoliere delle Puglie, y el 
experimento, todavía poco estudiado, del ente per la colonizzazione del 
latifondo siciliano, no se pueden minimizar, pero tampoco pueden ser 
ejemplos útiles para justificar y revalorizar el régimen. El futuro que los 
nacionalistas habían imaginado nunca se cumplió. Es una constante que 
se halla en las previsiones de los planes de ingeniería social de los regíme-
nes totalitarios. El sueño de fascistización se esfumó con la derrota bélica 
y la caída de Mussolini. En definitiva, estas realizaciones son relevantes en 
la historia más amplia de la construcción de la modernidad italiana.

Aquí se plantea la cuestión del significado de la relación entre conti-
nuidad y ruptura, sobre la que tenemos que hacer algunas breves reflexio-
nes. La principal novedad de la posguerra reside en la conexión de la 
política de bonifica y de colonización con la de reforma agraria y con el 
desarrollo de una sociedad inspirada en los principios democráticos del 
autogobierno y el federalismo municipal y regional12. Es en este nivel don-
de se encuentran los resultados y los límites alcanzados con el cambio. 
Muchas de las rupturas tienen lugar entre 1947 y mediados de los años 

11 Algo similar sucedió con la política hidráulica de Joaquín Costa y la de Primo 
de Rivera, que la despojó de los elementos más subversivos, al igual que hizo 
el franquismo. Y de forma similar hay que ver la política de colonización fran-
quista respecto al período reformista de la II República.

12 También encontramos otra semejanza con la política de colonización franquis-
ta, en su intento de conectar la reforma agraria con la transformación de gran-
des zonas regables (que podría ser el equivalente de la bonifica italiana), si bien 
esta conexión ya se había apuntado en la ley de OPER de 1932.
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cincuenta, vinculadas con la Ley de Reforma Agraria y con la creación de 
la Cassa per il Mezzogiorno. Al mismo tiempo, se utilizan las instituciones 
heredadas por el fascismo, en particular la Opera Nazionale Combattenti y 
los consorcios de bonifica, pero dándoles una condición democrática y 
federalista a través de la participación directa de la población.

La SVIMEZ (Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzo-
giorno), uno de los más escuchados «think thank» de los gobiernos demo-
cráticos, demostró, sobre la base de investigaciones estadísticas y 
sociológicas, la necesidad de promover políticas de transformación de la 
agricultura, inversiones infraestructurales y de urbanismo rural en el sur 
como complemento de los planes de colonización y bonifica integrale. 
Esta política se entendía, a diferencia del pasado, como una obra de 
preindustrialización. Los recursos demográficos existentes en el sur eran 
superiores a los que se podían emplear en la agricultura. El nexo entre 
modernización de la agricultura y política industrial se evidencia bien en el 
texto de Rolf Petri. Los nuevos planes mostraban que la solución a la des-
ocupación debería venir no solamente de la agricultura, sino sobre todo, 
de una política de industrialización y una atenuación de la presión demo-
gráfica sobre la tierra mediante una nueva emigración. Todavía hoy, el mo-
delo de análisis dualista sigue siendo válido para comprender las dinámicas 
de Italia, tal como demuestran Luca Bianchi y Stefano Prezioso al propo-
ner, en este volumen, el indicador del movimiento de los flujos migratorios 
en el sur.

La reforma agraria italiana nace en 1950, de un gobierno presidido 
por Alcide De Gasperi, líder del partido de la Democracia Cristiana, forma-
do por una coalición que incluía exponentes laicos y socialistas próximos 
a las posiciones de los laboristas y a la política del Plan Marshall. El diseño 
de la reforma tenía una función contingente: servir de escudo de conten-
ción de las fuerzas crecientes, antiliberales y subversivas del campo italia-
no, en particular en las regiones meridionales, atravesadas por un fuerte 
movimiento de agitación y de protestas radical dirigido por las organiza-
ciones del Partido Comunista. La medida tenía también un significado de 
más alcance: aprovechar la ocasión para imprimir un golpe de ariete con-
tra el conservadurismo social.

El año 1950 marcó el comienzo de una política de gasto público uti-
lizando, por primera vez en Europa, las ayudas del ERP (European Reco-
very Program) para el desarrollo de las zonas deprimidas como era el sur 
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de Italia. Los fondos se utilizaron en condiciones internacionales favora-
bles y en régimen de equilibrio financiero. Las inversiones en el Mezzo-
giorno se concentraron por completo en los trabajos de bonifica y de 
saneamiento ambiental, en el marco de una política de planificación regio-
nal. Diversas instituciones públicas y privadas de origen técnico, algunas 
de ellas creadas por el fascismo, se encargaron de llevar a cabo estas 
obras; entre ellas, la Opera Nazionale Combattenti y los nuevos organis-
mos como la Cassa per il Mezzogiorno y la Opera per la Valorizzazione 
della Sila, las cuales tomaron como modelo de referencia las grandes ex-
periencias internacionales. En este clima político, la reforma insistió en los 
puntos que la legislación fascista no había conseguido llevar a cabo. Si la 
actuación de la reforma se hizo posible con la adhesión de Italia al bloque 
democrático occidental, su significado más profundo ha de localizarse en 
la historia nacional y en los rasgos originarios de la nacionalización.

Nos acercamos, pues, al capítulo de la apertura del meridionalismo al 
proceso de americanización y a la llegada de la cultura de consumo en 
Italia. Son estos los años del debate sobre las «áreas deprimidas» (depres-
sed areas) derivado del Plan Beveridge o el New Deal de Roosvelt y que en 
Italia se conectó al tema de las diferencias regionales. Volveremos a este 
argumento más adelante. Sería muy reductivo limitar el debate al campo de 
la economía. Dentro de la cultura democrática y antifascista se confrontan 
dos perspectivas diferentes acerca del futuro y la modernidad. Ambas par-
ten de una fuerte crítica al pasado ruralista, reaccionario y retrasado, pero 
expresan dos visiones diferentes del mundo campesino que también se 
reflejan en la idea de desarrollo. La primera confía en el evolucionismo eco-
nómico que se impone como utopía en las perspectivas del progreso in-
dustrial, y se basa únicamente en un análisis macroeconómico para intentar 
solucionar el problema del subdesarrollo del sur. Este enfoque se corres-
pondía con una concepción racional e iluminista, fundada en la contrapo-
sición entre la sociedad industrial y el mundo rural. La sociedad del 
bienestar produciría una revolución no solo de tipo socioeconómico, sino 
también cultural, en su sentido antropológico, originando una sociedad 
abierta basada en la reducción del papel de la familia al ámbito privado, el 
final del clientelismo y la conquista de la autonomía de la función pública, 
así como su fidelidad a las reglas del mercado y a la participación de los 
individuos como elementos singulares de la comunidad. Para tener una 
idea de lo que realmente supuso todo esto es suficiente leer las previsiones 
contenidas en The great transformation, el clásico texto de Karl Polanyi.
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A esta concepción se adhirieron tanto los partidarios del interven-
cionismo democrático y liberal como, desde una perspectiva opuesta, los 
exponentes de la cultura marxista que se fijaban en el modelo soviético. 
Este argumento merece algunas explicaciones. La cultura marxista de los 
años cincuenta se hizo portavoz de dos ideas inconciliables, la libertad 
de mercado y la dictadura de clase, las reglas de la democracia liberal y 
las aspiraciones a la superación del capitalismo, la reforma fundiaria y la 
revolución agraria. La aportación de la cultura marxista a la comprensión 
de la realidad reside, sobre todo, en que puso de relieve los límites de la 
política rural, especialmente en el Mezzogiorno italiano. Nace un nuevo 
tipo de intelectual militante con el objetivo de confrontar la realidad efec-
tiva con la ideología marxista-leninista. El intérprete del marxismo más 
original de la posguerra es Emilio Sereni, autor de una sistematización 
orgánica de la relación entre cuestión meridional y revolución leninista, 
que influye también en la lectura oficial de los Quaderni del Carcere, de 
Antonio Gramsci. En su ensayo, Aldino Monti investiga con riqueza de 
argumentaciones el camino intelectual de Emilio Sereni y lo confronta con 
otro gran personaje, Manlio Rossi-Doria, el cual representa la línea refor-
madora que hemos desarrollado en este volumen. Sereni se sitúa entre la 
fidelidad a la escuela agronómica modernizadora y la ideología marxis-
ta-leninista. Esta contradicción del marxismo no se resolvió con los inten-
tos de revisión en sentido ruralista y tercermundista de los años sesenta y 
setenta. En realidad, como la historia del comunismo demostró, hubo una 
política sistemática anticampesina por parte de los diferentes regímenes 
de inspiración comunista que refleja la utopía de fondo.

A este enfoque «industrialista» y centralista se contrapone otro, de 
matiz diferente, compartido por escritores y literatos en general, científicos 
sociales y también economistas, que se refería a la tradición reformista del 
cooperativismo rural. Son los protagonistas de una Italia comprometida 
socialmente pero no comunista, que hace referencia a la visión liberal-de-
mocrática y federalista de Gaetano Salvemini y encarnan una posición mi-
noritaria dentro del sistema político italiano de la posguerra. Es en esta 
galaxia multiforme donde se halla también la corriente de los reformistas, 
herederos del pensamiento de la bonifica integrale. Se encuentra aquí la 
idea básica de nuestra interpretación. La reforma agraria expresa el punto 
final de una política de colonización rural de las zonas dominadas por los 
problemas ambientales, por el aislamiento social y la crisis de la política. 
Los protagonistas son el economista Manlio Rossi-Doria, pero también 
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Nello Mazzocchi Alemanni y Giuseppe Medici y los más jóvenes discípu-
los, entre los que destaca Giuseppe Barbero, el cual nos lleva, con su 
actividad, hasta los años noventa a través de una larga entrevista autobio-
gráfica publicada en este volumen.

Una contribución fundamental viene de los arquitectos del Instituto 
Nacional de Urbanística, que dieron vida a la ley urbanística de 1942. Esta 
idea de desarrollo encuentra un aliado en el liberal heterodoxo Luigi Einau-
di y en el católico Ezio Vanoni. Ellos son los intérpretes de esta línea polí-
tica dentro del Gobierno y las instituciones democráticas. Este proyecto 
reconoce la necesidad de proceder gradualmente en la política de creci-
miento económico, sin ilusionarse con la posibilidad de una revolución 
dictada por una aplicación mecánica de la política del gasto público (defi-
cit spending). A tal fin, se adoptó la metodología del análisis de zonas, 
experimentada en la agricultura y orientada al desarrollo.

La reforma agraria y la cultura campesina

Los economistas agrarios implicados en la reforma agraria introduje-
ron en las políticas de intervención y programación de los años cincuenta 
y sesenta algunos factores de limitación del crecimiento. En particular, el 
tema del medioambiente, cuya relevancia ha sido reconocida por los eco-
nomistas después del crack petrolero de 1973. En segundo lugar, la edu-
cación de los campesinos para favorecer no solamente una especialización 
profesional en el ámbito agrícola, sino también la adquisición de una cul-
tura cívica y de un capital social, lo que en otros términos definiríamos 
como el espíritu asociativo. El espíritu de la reforma llevó al primer plano 
la difusión de una visión cooperativista de la organización de la empresa y 
de adaptación a las exigencias del momento. En los análisis de Manlio 
Rossi-Doria y de Medici resonaba el recuerdo del movimiento cooperativo 
de las regiones septentrionales y de la Italia de la aparcería (mezzadria), en 
particular el modelo de la Federconsorzi, nacida en Lombardía a principios 
del siglo xx con el objetivo de reducir los costes de los servicios industria-
les para los agricultores.

Este aspecto de la reforma, en varias zonas meridionales, no se llevó 
a cabo por la falta (o retraso) de apoyo por parte de las organizaciones de 
izquierda y de los sectores más radicales del pensamiento intervencionis-
ta. Eso quiere decir que se traicionó la lógica de la reforma y prevaleció un 
sentido burocrático y asistencial; se buscó el consenso inmediato secun-
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dando la demanda de tierra de los campesinos en perjuicio de una cultura 
racional y empresarial.

La debilidad de una cultura democrática y de un espíritu de asocia-
ción en muchas zonas rurales de Italia, pero sobre todo en las áreas meri-
dionales, sin duda constituye una de las razones por las que los gobiernos 
democráticos tardaron en elaborar una respuesta positiva al final del mun-
do campesino donde siempre había dominado el latifundio y donde hoy 
domina un paisaje humano y ambiental degradado.

En el mundo campesino, la ciudadanía rural es considerada como la 
forma propia de la construcción de la identidad italiana en el campo, el tema 
de la implicación democrática conlleva un cambio cultural profundo. En su 
novela Cristo si è fermato ad Eboli, Carlo Levi elevó a símbolos universales 
a los campesinos. En el volumen L’orologio, el autor contrapone «los cam-
pesinos» con «los luiginos»13; los primeros son los productores, los artífices 
de la riqueza; los segundos, los luiginos, son los burgueses improductivos 
que solo gobiernan gracias a un sistema burocrático y centralista. En este 
período, Italia es protagonista en la apertura al estudio de la civilización 
agrícola por parte de las ciencias sociales, como la antropología cultural, la 
sociología, pero también la geografía humana y la economía. El texto de 
Gino Satta analiza el nexo que une la historia de la antropología cultural con 
las investigaciones sobre los campesinos meridionales, pero ilustra también 
las dificultades de esta revolución cultural. La tesis de la implicación de los 
campesinos, vistos como productores agrícolas en la política de desarrollo, 
fue criticada muy duramente por los intérpretes de la idea evolucionista del 
desarrollo, liberal y neokeynesiana, y por los representantes opuestos, los 
intelectuales militantes de cultura anticapitalista y marxista.

En estos años se traduce en Italia la novela de Ignazio Silone, Fonta-
mara, que se dio a conocer en el mundo anglosajón a lo largo de los años 
treinta, cuyos protagonistas son los campesinos meridionales. El cine, con 
Roberto Rossellini y Pier Paolo Pasolini, representa el valor poético del 
paisaje social romano; la antropología y la sociología, con Ernesto De Mar-
tino y Rocco Scotellaro, descubren la historicidad del mundo rural; los 
periódicos cuentan la reforma agraria a través de las encuestas de Gio-
vanni Russo y de los corresponsales de los diarios occidentales más im-
portantes. Angela Zucconi y Anna Lorenzetto experimentaron en el sur el 

13 Los luiginos son los que pertenecían a la pequeña burguesía local (N. del E.).
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trabajo de los asistentes sociales para favorecer la participación en la vida 
civil. La cultura campesina se consideraba atrasada pero también porta-
dora de valores humanos universales, dotados de fuerza vital. El sociólogo 
alemán George Friedmann, en una investigación a principios de los años 
cincuenta, resumió esta ambivalencia con la expresión «miseria y digni-
dad». En este ambiente tan variopinto, formado por economistas, urbanis-
tas y científicos sociales, se afirmó una visión gradual del desarrollo y del 
crecimiento, menos inclinada a la ruptura y más atenta a los factores de 
continuidad y a la necesidad de impostar los programas a largo plazo más 
que a centrarse en un enfoque breve y de carácter revolucionario.

Tomemos en consideración la mirada poética de Pier Paolo Paso-
lini, que todavía se mantenía muy próxima a la realidad. En los años 
cuarenta y cincuenta comprendió el alcance histórico del cambio y con-
sideró a los campesinos como sujeto histórico que podía guiar una revo-
lución basada sobre la creación de un nuevo lenguaje popular capaz de 
valorizar la riqueza expresiva de los dialectos locales14. En los años cin-
cuenta, Pasolini descubrió y se enamoró del sur visto como una tierra en 
movimiento. Atravesó a lo largo y a lo ancho las zonas del latifundio ca-
labrés y expresó su pensamiento sobre los campesinos meridionales en 
un artículo de 1950 al regreso de un viaje por las zonas de la reforma 
agraria. Los calabreses vivían como «bandidos» para el Estado. Exaltaba 
los valores arcaicos y puros de las comunidades rurales, en contraposi-
ción con la degeneración moral del Estado que se hacía asistencial y 
fuente de un nuevo clientelismo. El poeta tenía una visión romántica del 
mundo latifundista, y con sus códigos literarios hacía explícito el con-
traste entre la dignidad y la condición de aislamiento social15. Se ilusio-

14 Véase P. P. Pasolini, Canzoniere italiano. Antologia della poesia popolare italia-
na, Garzanti, Milán, 1992 (1.ª ed., Parma, 1955).

15 El alcalde de Cutro, localidad de la vertiente jónica de la Sila, lo demandó al 
sentirse ofendido por tales juicios. Pasolini salió al paso de las críticas y explicó 
su pensamiento en un artículo publicado en el diario Paese Sera con el título 
«Lettera sulla Calabria» (27-28 de octubre de 1959, ahora en P. P. Pasolini, Sa-
ggi sulla politica e la società, Mondadori, Milán, 1999, p. 725). La fotografía que 
aquí reproducimos lo muestra junto a los organizadores del movimiento cam-
pesino a la salida del Premio Crotone (1959) por la novela Una vita violenta. La 
fotografía me la entregó (a Simone Misiani) Adolfo Oliverio (que aparece en la 
fotografía junto a Pasolini) en el transcurso de una entrevista sobre la historia 
de la CGIL en el Mezzogiorno realizada durante el año 2000.
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naba con la posibilidad de sumar una fuerza revolucionaria sostenida 
por los valores de la cultura popular, según una visión al mismo tiempo 
revolucionaria y nostálgica. Vivía dentro de sí, con lucidez profética, el 
drama de un cambio antropológico de los italianos y de los habitantes 
de los países rurales del Mediterráneo. Era suya una crítica contra la 
cultura «progresista» occidental del progreso y también contra el mito 
comunista de la primacía materialista y la exaltación de la clase. Durante 
los años sesenta y setenta, Pasolini fue el principal intelectual anticon-
formista, no militante y atípico. Mientras Italia accedía al bienestar y al 
consumo, el poeta narra con rabia el mundo del consumismo y de la ho-
mogeneización cultural. En un célebre artículo de 1975 dedicado a la 
desaparición de las luciérnagas, dejó traslucir un juicio pesimista de las 

Adolfo Oliverio (en la fotografía a la derecha junto a Pasolini) junto a los organizadores 
del movimiento campesino a la salida del Premio Crotone (1959) por la novela Una 
vita violenta. Gentileza de A. Oliverio.
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consecuencias de la industrialización sobre el paisaje y sobre las cos-
tumbres de los italianos16. Su lectura nos permite hoy explicar la centra-
lidad de las cuestiones culturales en el origen de los conflictos en el 
mundo contemporáneo y el fracaso de la ideología fuerte del materialis-
mo histórico.

La reforma agraria de 1950: efectos y consecuencias

Las consecuencias de la reforma agraria tienen que medirse den-
tro del largo período y en relación directa con el desarrollo y el funcio-
namiento de las instituciones democráticas. El juicio tiene que ir más 
allá de toda lectura simplista y esquemática de los optimistas y los 
pesimistas y saber acercarse al tema mucho más de lo que se ha he-
cho hasta ahora. Desde el punto de vista geográfico e histórico, la re-
forma dio resultados diferentes dependiendo de la zona. El nivel de 
funcionamiento de las instituciones influyó de manera determinante en 
el resultado de las políticas públicas. En las zonas donde los suelos 
eran fértiles se obtuvieron resultados apreciables. La investigación de 
Giuseppe Barbero llevada a cabo para la FAO a mediados de los años 
cincuenta sigue siendo el instrumento principal para calcular el aumen-
to de la productividad debido a la reforma. En general, en 1956 la pro-
ducción media por hectárea en las zonas de las reformas había 
aumentado un 33 % respecto a unos años antes. Un dato, este, que 
por sí solo muestra el valor de la transformación. Este cambio tuvo lu-
gar sobre todo en las zonas más susceptibles de mejora fundiaria, las 
áreas de la llanura irrigada.

Solo estudiando cada caso será posible llegar a una visión general 
de los resultados de la reforma agraria en Italia. En este volumen hemos 
elegido profundizar en una experiencia que tuvo cierto éxito para subrayar 
la eficacia de la implementación de la bonifica y de la colonización. En 
particular, el texto de Marco Zaganella nos ofrece una reconstrucción, ba-
sada por primera vez en fuentes de archivo, de la peculiar historia de la 
reforma agraria en la Maremma Toscano-Latina. El juicio histórico es sus-
tancialmente positivo, tanto respecto a las condiciones de partida como 
por el modelo de desarrollo agrícola y social del territorio. A favor del éxito 

16 P. P. Pasolini, «Il vuoto del potere in Italia», Corriere della Sera, 1 de febrero de 
1975. Ahora en ed. Scritti corsari, Milán, Garzanti, 1975, p. 128.
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de esta operación contribuyeron varios factores: la preparación de los téc-
nicos y de los expertos, a todos los niveles: de Giuseppe Medici, protago-
nista de la historia de la reforma agraria, a los funcionarios y directores de 
las empresas. Hay también factores ambientales, por así llamarlos, como 
el potencial de crecimiento de la agricultura en aquellas zonas y el valor 
intrínseco de los colonos, es decir, el capital humano. Pero el experimento 
también presenta algunas sombras debidas a la prevalencia de lógicas 
políticas y sociales a la hora de asignar la tierra y de intervenir sobre el 
paisaje. 

A diferencia de la Maremma Toscano-Latina, en las zonas donde 
mayor fue la presión social sobre la tierra, en relación con los recursos 
naturales disponibles, prevaleció una visión igualitaria y solidaria en 
perjuicio de la autonomía. La presión de la izquierda socialcatólica, re-
presentada en la Democracia Cristiana por La Pira y Fanfani, junto con 
el objetivo político de la Guerra Fría, empujó al Gobierno para que diese 
una interpretación extensiva de la reforma. Este enfoque prevaleció en 
las zonas superpobladas del Mezzogiorno interno, pero también en al-
gunas áreas de la Pianura padana, donde había una desocupación ele-
vada entre los jornaleros. La reforma agraria condujo a la paradoja de 
destruir el tejido de empresas capitalistas eficientes, como fue el caso 
emblemático de la empresa Turati de Tricarico, en la provincia de Mate-
ra. La aplicación de la ley causó el fracaso de una de las empresas más 
ricas y avanzadas, fruto de inversiones clarividentes de un empresario 
turinés que se había mudado desde la ciudad de Turín al pequeño cen-
tro materano después de la Gran Guerra. La apertura a la línea política 
social de la izquierda dañó ante todo a las regiones del Mezzogiorno, 
pero incluso a las empresas del norte. La izquierda católica representó 
en el Gobierno el impulso de las ideas igualitarias que prevalecían en los 
partidos de masas. En las zonas de la montaña meridional dominó en 
muchos casos el instrumento (el fraccionamiento igualitario de la pro-
piedad) respecto al fin (la autonomía empresarial por medio de la distri-
bución de la tierra basada en criterios de productividad y la difusión 
entre los asignatarios de una cultura de la cooperación contra el indivi-
dualismo campesino)17.

17 Las cooperativas promovidas por los entes de reforma tuvieron éxito en el sec-
tor del vino, el aceite y la leche sobre todo en la Maremma y la Puglia.
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Este modelo de «democracia-asistencial» prevaleció en las zonas 
meridionales internas de montaña y de colina, como la Sila de Calabria o 
las zonas internas de Sicilia, donde el ente de reforma no dependía del 
Estado central sino de la región autónoma. La experiencia de la ley agraria 
reveló los límites de la autonomía siciliana por la tendencia a transformar-
se, en muchos casos, en un instrumento del poder clientelar. En definitiva, 
los problemas de Sicilia anticiparon el mal funcionamiento de las regiones 
que se crearon en 1970. 

Volvamos a la pregunta básica acerca de la relación entre continui-
dad y ruptura con el fascismo. La continuidad con el pasado se manifes-
tó con la victoria del asistencialismo y la creación de un nuevo sistema 
basado en el paternalismo social. Este principio fue consecuencia de la 
prevalencia de una interpretación igualitaria que abrió paso al asistencia-
lismo y a la nivelación por abajo en perjuicio del mérito. El enfoque igua-
litario procedía del debate de los años treinta sobre la posibilidad de una 
tercera vía, entre capitalismo y socialismo, pero también fue consecuen-
cia de la escasa fortuna del liberalismo en la democracia de la posguerra, 
por la influencia del catolicismo social y el marxismo. La tendencia a 
orientar la política de gasto sobre la base del principio del igualitarismo y 
no de la meritocracia ha llegado hasta nuestros días. Es por estos límites 
que se puede hablar de continuidad con el fascismo en las instituciones 
de la democracia.

Por lo general, la consecuencia negativa en el largo período en la 
aplicación de la reforma fundiaria reside en la poca previsión de las trans-
formaciones del territorio en los años sesenta. La causa se halla, en primer 
lugar, en la progresiva pérdida de eficacia de los entes de reforma a finales 
de los años cincuenta por la intromisión de la política, problema que no se 
resolvió tampoco cuando los entes regionales asumieron estas competen-
cias. En segundo lugar, el Gobierno de centro izquierda marginó, tras una 
implicación inicial, a los reformadores y a los expertos que pedían una 
aplicación no dirigista de la programación económica. Finalmente, hubo 
cierta decepción entre los europeístas, que esperaban insertar este pro-
yecto dentro de la nueva política agrícola europea. En realidad, la PAC dio 
el primer paso para una política regional europea, pero al mismo tiempo su 
limitación fue el resultado del compromiso de los intereses de Francia y 
Alemania. El problema principal del Mezzogiorno se trató a mediados de 
los años setenta cuando la transformación ya se había llevado a cabo de 
manera espontánea. 
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Conclusiones

En conclusión, fracasó el programa de transformar la Italia rural sin 
que hubiera ninguna fractura. Esta dinámica se había roto por la globaliza-
ción que se ha impuesto a toda Europa, incluso a la Toscana rural y apar-
cera, modelo de explotación, pero tuvo consecuencias dramáticas en las 
regiones meridionales con menos capacidad productiva y civil. Este cam-
bio afectó incluso al oficio de los agrónomos implicados en el territorio, 
que en esos años empezaron a mirar la realidad en su evolución humana, 
intentando medirla no solo con herramientas técnicas sino también eco-
nómicas y sociológicas.

Llegamos así al último punto de esta breve introducción. ¿Cuáles 
fueron las consecuencias de la reforma agraria sobre la democracia italia-
na? La relación entre instituciones públicas y sociedad civil, como de-
muestra el caso italiano, constituye el instrumento principal para determinar 
los resultados de las políticas internacionales de desarrollo de las zonas 
atrasadas. Desde luego se equivoca Edward Banfield en considerar el «fa-
milismo amoral», según él presente en un pueblo del sur de Italia, como la 
justificación teórica del abandono de las tentativas políticas de interven-
ción para solucionar el desequilibrio regional. Se ha dicho también que 
existe un problema de «capital social» (por utilizar la categoría de otro 
politólogo, Putman) y que esta limitación condicionó el éxito de las políti-
cas de intervención y de las inversiones públicas en Italia. La crisis de la 
política y la inadecuación de las clases dirigentes condicionaron las elec-
ciones institucionales en todos los niveles, bien en la aplicación de la re-
forma, bien en las políticas de desarrollo del sur adoptadas desde los años 
sesenta; esta dinámica perversa se interrumpió durante los últimos quince 
años. Podemos concluir que las políticas de los Estados modernos tienen 
éxito o fracasan dependiendo del contexto histórico en que se llevan a la 
práctica.

Hoy el criterio de zonificación de los años cincuenta ha vuelto a ser 
actual por una serie de razones. Ante todo, porque la agricultura ha vuelto 
a ser un recurso vital de la economía mediterránea, tras la crisis de la gran 
empresa de los años setenta y ochenta. En segundo lugar, porque se hace 
más urgente la necesidad de adoptar una política de reducción de des-
igualdades, el único medio para evitar la implosión de Europa y un nuevo 
conflicto entre naciones. En tercer lugar, porque es preciso reconocer que 
el sistema de las autonomías regionales, tal como se ha concebido, ha 
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fallado. Igualmente hay que tener en cuenta las enseñanzas del pasado y 
proponer políticas capaces de prever una reforma de las instituciones 
para evitar alimentar el crecimiento de la deuda pública y nuevos círculos 
viciosos. Por último, hay que mirar al pasado y reanudar la cultura huma-
nitaria y socialista de la cooperación como herramienta válida hoy para 
hacer frente a la crisis socioeconómica nacional y de las relaciones inter-
nacionales.

Si por un lado la historia de la reforma agraria es irrepetible y no ex-
portable, por otro no cabe duda de que su resultado influenció las políticas 
de reformas agrarias experimentadas en los países en vías de desarrollo de 
la Europa mediterránea, América Latina, África y parte del continente in-
dio. Su capacidad subversiva contra los sistemas oligárquicos de estos 
países constituyó una alternativa a la penetración del comunismo, victo-
rioso en China y Cuba, donde se había adoptado una política de colectivi-
zación de la tierra. La FAO así como el Banco Mundial financiaron estudios 
y programas de reforma agraria en varios países pobres18. En su entrevis-
ta, Giuseppe Barbero cuenta por primera vez su colaboración con la FAO 
en América Latina, en los países del Magreb y en la España franquista, 
donde participó en un proyecto de evaluación de los programas de con-
centración parcelaria y ordenación rural, paralelamente con la experiencia 
italiana. Su valoración sobre este argumento ofrece respuestas relevantes 
para explicar los criterios seguidos para adaptar la reforma a los contextos 
históricos y ambientales. Este tema les proporciona a los historiadores un 
campo de verificación histórica importante, aún desconocido. 

Para concluir, ¿las políticas adoptadas en 1950 pueden tener alguna 
validez en el presente y el futuro? Responder no es fácil. Parece que sigue 
actual el criterio de análisis zonal. Los criterios de la zonificación y del 
análisis territorial proporcionan unas herramientas de gestión del territorio 
que contrasta con la lógica neoliberal, pero sin adherirse al mito de la pla-
nificación general. Además, hoy vuelve a emerger el tema de los técnicos 
en relación con la crisis de la política. Se trata de favorecer el diálogo entre 
política y competencia, no a través de la imposición de modelos tecnócra-
tas viejos o nuevos, sino mediante un pensamiento reformista y democrá-

18 Uno de ellos es el estudio realizado sobre reformas agrarias en el mundo ela-
borado por la Unión Panamericana, del que forma parte el texto de Ángel Pa-
lerm aquí reproducido.



29

Presentación. Construyendo la nación y la modernización rural

tico, al igual que la historia italiana de la reforma nos enseña. Con 
respecto al pasado, en esta época el margen de colaboración parece más 
difícil y los contrastes más evidentes. Otro tema de gran interés es el papel 
de las ciudades en la fundación de las democracias en un sentido moder-
no. Creemos que un proceso de descentralización del territorio, que re-
duzca el peso y la autoridad de los Estados centrales a favor de la 
participación de las regiones, puede ser un contrapeso fundamental a los 
nacionalismos y a la formación de regímenes autoritarios y también un 
instrumento eficaz de inclusión social y cultural19. Esta modalidad de 
construcción del espacio social y de la ciudadanía debería abarcar tam-
bién el tema de las redes de servicios materiales e inmateriales como la 
cultura, la política de escolarización y el bienestar.

El nexo entre el derecho a la tierra prometida y la democracia no se 
acaba con la política de los años cincuenta y sesenta, más bien creemos 
que tiene importancia para el presente y el futuro del mundo globalizado. 
Hay un elemento de actualidad que concierne a las cuestiones surgidas 
en los años ochenta y noventa acerca de la insostenibilidad del desarrollo 
debida al crecimiento de los consumos de las sociedades ricas. Este nudo 
se concreta en términos de conflicto entre medioambiente y desarrollo, 
con implicaciones en los sistemas naturales, sociales y éticos. En su vi-
sión global de la historia, Jared Diamond ha demostrado que existe una 
relación dramática entre el colapso de civilización y la explotación de la 
tierra. Este argumento hoy no afecta solamente al problema de la redistri-
bución sino que comprende también el nexo entre intereses económicos 
globales y el fenómeno de los acaparamientos de la tierra de los Estados 
más débiles que no tienen una democracia sólida. Este fenómeno es co-
nocido como the global land glab, de reminiscencia colonial, con la crea-
ción de nuevos latifundios inmensos. Esto es lo que está pasando en 
muchas regiones de América Latina y África. En 2012 fue adquirida, o es-
taba en proceso de serla, una superficie de 50 millones de hectáreas por 
unos inversores de países occidentales mediante acuerdos que recuerdan 
las políticas nacionalistas llevadas a cabo por los países colonialistas. En 

19 Aunque esto debería analizarse con mucho detenimiento. El caso español, muy 
descentralizado, está revelando graves disfunciones. La descentralización te-
rritorial y administrativa puede producir unos efectos u otros según los contex-
tos nacionales y las tradiciones políticas. Los nacionalismos (subestatales) 
pueden intensificarse con estos procesos.
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la actualidad, la lucha por el acaparamiento de tierras se debe a la crecien-
te demanda mundial de alimentos que hubo tras el fuerte aumento del 
precio del petróleo, a la carencia de recursos hídricos y a la política ciega 
de la Unión Europea que ha incentivado el uso del biocombustible sin re-
gular la forma de la oferta. El fenómeno de las compras de tierra siguió a 
la expropiación forzosa del derecho a la tierra de parte de poblaciones y 
culturas enteras, con importantes daños sociales y ambientales. Todo 
esto interesa también a las regiones de Europa mediterránea aunque de 
manera diferente. ¿Acaso no es esto en lo que se basa la economía ilegal 
y la explotación de la tierras y que está detrás del fenómeno de la ecoma-
fia denunciada por Roberto Saviano en Gomorra? O también —pero en 
esto el silencio de la Unión Europa se hace más ensordecedor— ¿no ha-
bría que controlar mejor las políticas para la instalación de palas eólicas 
que están destruyendo el paisaje de muchas zonas internas del Mezzo-
giorno? Hoy la cuestión de la tierra, al igual que en la Italia de la segunda 
posguerra, es un problema de sostenibilidad ambiental y de derechos de 
los pueblos, así como lo entendía Mazzini. Y todo esto refleja el nivel de 
funcionamiento de la democracia.
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II

PARA EL LECTOR ESPAÑOL: CONTEXTUALIZANDO HISTÓRICA Y 
POLÍTICAMENTE LA REFORMA AGRARIA DE 1950

En el apartado anterior se ha expuesto un argumento que unifica y 
da sentido al conjunto de trabajos incluidos en el libro, de modo que cada 
artículo contribuye a desarrollar o ilustrar aspectos del propio argumento. 
En este segundo apartado presentaremos brevemente algunos de los ras-
gos originales de la reforma agraria italiana de 1950 para facilitar al lector 
español una mejor comprensión de los trabajos contenidos en el libro. 

La reforma agraria italiana de 1950 y la política de colonización 
franquista como final de un ciclo histórico: el de las reformas 
patrimonialistas

Tanto la reforma agraria italiana como la colonización franquista re-
presentan en sus respectivos países el último episodio de una larga tradi-
ción de proyectos y reformas agrarias de carácter patrimonialista, es decir, 
aquellas políticas de reformas de las estructuras agrarias basadas en la 
redistribución de la propiedad de la tierra y la constitución de nuevos pa-
trimonios fundiarios, normalmente de carácter familiar. En ambos casos, 
con estas políticas se cierra el ciclo histórico de intervención sobre la pro-
piedad agraria iniciado, al menos, en el siglo xviii, para el caso español, y 
en los últimos cuarenta años del siglo xix para el caso italiano20. 

Una circunstancia común a los dos países es que este gran ciclo ha 
estado caracterizado más por los proyectos que por las realizaciones, 
más por los fracasos que por los éxitos. Otra ha sido el enorme retraso 
histórico de estas reformas estructurales, cuando se hicieron, respecto a 
las realizadas en los países occidentales más avanzados, de modo que se 
puede hablar de cierto anacronismo de las mismas. Aunque siguieran 

20 En este sentido, respecto a la reforma fundiaria de los años cincuenta, Mottura 
(1976: 830) afirma que se puede considerar que concluye la fase de la política 
agraria dominada por las obras de reforma agraria y de la exigencia de estimu-
lar la difusión de la pequeña propiedad campesina indiferenciada.
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siendo necesarias, su retraso histórico hizo que se aplicaran en circuns-
tancias económicas y sociales que no eran ya las mejores para que pro-
dujeran los mismos efectos que tuvieron en otros países europeos, en los 
que el acceso masivo a la propiedad de la tierra tuvo lugar tempranamen-
te, entre finales del xviii y la primera mitad del siglo xix, siendo un factor 
fundamental de desarrollo económico, de modernización y de estabilidad 
política. En ambos países, se realizaron en vísperas del gran éxodo rural 
producido por la industrialización y la urbanización, que ya se estaba ini-
ciando cuando ambas políticas estaban en las primeras fases de su ejecu-
ción, haciendo obsoletos muchos de los fines y de los medios de las 
mismas con respecto a la realidad social y económica de los dos países. 
No queremos decir que fueran políticas completamente fracasadas y que 
no dieran resultados positivos, al menos en las regiones afectadas, sino 
que sus resultados fueron menores y, en muchos casos, quedaron invali-
dadas poco tiempo después por el propio desarrollo económico.

Este retraso afectó claramente al crecimiento del mercado interior y, 
con ello, al desarrollo industrial y, en el caso español, que no en el italiano, 
a una debilidad demográfica respecto a los países de su entorno (como la 
misma Italia), lo que limitó también el propio desarrollo.

El contexto agroclimático y económico-social 
de la agricultura italiana

El exceso de agua, un problema mayor que su escasez

A diferencia del caso español, el principal problema de muchas zonas 
agrarias de Italia es el exceso de agua. Una alta pluviometría general21 y su 
configuración orográfica dan lugar a intensas y prolongadas precipitacio-
nes, aunque irregulares, frecuentes inundaciones, acumulación de agua es-
tancada en zonas bajas, sin aliviaderos, dando lugar a «paludes», 
encharcamientos persistentes favorables al desarrollo de enfermedades 

21 Solo una pequeña parte de la península italiana y de las islas sufre de lluvias 
insuficientes o mal distribuidas. El resto supera los 800 mm, incluso los 1200 mm 
en algunas zonas de montaña. En cuanto a la orografía, las llanuras represen-
tan solo una quinta parte de la superficie del territorio (Cazzola, 1999: 42). En 
este trabajo se encuentra una breve pero muy significativa historia del control 
de las aguas en la historia agraria italiana, en donde se ofrece una cronología 
esencial.
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como la malaria, la gran plaga de muchos de los campos italianos. Por eso, 
las labores de saneamiento y mejora (bonifica) han consistido más en dese-
car que en irrigar, aunque la irrigación se haya desarrollado en algunas de 
las zonas previamente desecadas y saneadas. Pero por eso mismo, esas 
tierras, eliminado el exceso de agua, eran muy fértiles. Como dice Franco 
Cazzola (1999: 43), el agua ha sido un recurso abundante y a la vez hostil.

Esta situación ha sido la característica de dos amplias extensiones 
estériles, palúdicas, inhospitalarias y despobladas, en donde se concentra-
ron las intervenciones de bonifica22 y de reforma agraria. La primera se en-
cuentra en el nordeste del alto Adriático, de casi un millón de hectáreas a 
ambos lados (norte y sur) del Po, que se ensancha en el norte por el bajo 
Veneto hasta Isonzo, cerca de Istria y, en el sur, hasta las estribaciones del 
Apenino y el río Rubicón. Es la zona del Delta Padano. Se trata de terrenos 
por debajo del nivel del mar atravesados por ríos caudalosos que no en-
cuentran desagüe natural por formaciones de dunas y otras barreras natu-
rales. Zona de aguas salitrosas aptas solo para cultivos forrajeros, pobres 
praderías y pobres cultivos de baja calidad. La segunda la constituyen am-
plias franjas a lo largo de la costa del Tirreno central, desde el río Serchio (en 
el noroeste de la Toscana, al sur de Lucca) hasta el Sele (en Campania, al 
sur de Salerno), sin la continuidad de la anterior pero mucho más alargada 
de norte a sur, de más de tres millones de hectáreas, formada por tres gran-
des subzonas: la Maremma Toscana, la Maremma Romana y las regiones 
palúdicas de la Campania. En la primera, en los valles de Osa y de Albegna 
(al sur de Grosseto) se mantenían formas de ocupación y vida muy preca-
rias, con fiebres recurrentes (tercianas), con cursos de agua irregulares, cul-
tivos explotados en régimen extensivo y en latifundio, alternando pasto y 
cereal, con baja densidad de población. En la Maremma Romana (región de 
Lazio) se distingue el Agro Romano y el Agro Pontino (las Lagunas Ponti-
nas). En ambas zonas, además de las aguas de lluvia sin salida, como en el 
valle del Po, se producían acumulaciones de agua por inundación produci-
das por intensas lluvias. Los terrenos solo son susceptibles de pasto, alter-
nado a veces con el trigo, en cultivo extensivo y dominado por el latifundio. 
La irregularidad de las aguas y las fiebres maláricas obligaban a los trabaja-
dores a abandonar estacionalmente los campos, para habitar en las monta-
ñas cercanas. Junto a estas tres grandes zonas, hay que añadir otras de 

22 «La historia de las mejoras y saneamientos (bonifiche) del territorio constituye 
en cierta manera, la historia de la nación italiana» (Baravelli, 1938: 15).
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menores dimensiones, aunque también importantes, en diversas regiones 
de la Puglia, de la Calabria, de Sicilia y de Cerdeña23.

Esta es una de las peculiaridades de la colonización y de la reforma 
agraria en Italia, asociadas en muchas zonas y momentos a políticas de 
salud pública, como la lucha contra la malaria, mal endémico de la máxi-
ma gravedad en las zonas litorales de la Maremma Toscana y Romana, en 
el Agro Romano y el Agro Pontino y en otras muchas zonas de la Campa-
nia. Pero también en el norte, en el Veneto, la malaria, en su expresión 
menos grave (las fiebres tercianas) fue un problema no solo de salud 
pública sino también de subdesarrollo. El trabajo de Corbellini ilustra 
magníficamente la conexión entre la lucha contra la malaria y la coloniza-
ción de las zonas afectadas, mostrando que «en el centro y el sur de Ita-
lia, la enfermedad estaba estrechamente vinculada, en un «círculo 
vicioso», a los factores económico-demográficos y fundiarios, como el 
latifundio, los tipos de cultivo, las migraciones estacionales de los cam-
pesinos, la concentración de las poblaciones en zonas de colina y de 
montaña, la despoblación estival desde las llanuras hacia los litorales», 
por lo que la lucha contra esta enfermedad crónica debía estar acompa-
ñada de reformas socioeconómicas y de mejoras territoriales24. Y era 
también en estas zonas donde se enseñoreaba el gran latifundio extensi-
vo, haciendo que mantuviera su vigencia la sentencia de Plinio el Viejo: 
«latifundia Italiam perdidere».

Pero también había, en el sur, grandes zonas áridas donde el factor 
limitante del crecimiento de la agricultura y de la elevación del nivel de vida 

23 Para que el lector se sitúe mejor geográficamente, puede ver el mapa de las 
zonas de reforma agraria afectadas por las leyes de 1959, que insertamos más 
adelante, y que se corresponden aproximadamente con las zonas antes descri-
tas, aunque los entes de reforma agraria fragmentan las zonas mencionadas. 

24 Las leyes antimaláricas promulgadas después de los grandes descubrimientos 
representan un interesante ejemplo histórico de integración entre conocimien-
tos técnico-científicos y las políticas sociales y económicas, para enfrentarse al 
problema médico-sanitario. El texto de Corbellini tiene un gran interés para una 
historia ambiental donde se entrelazan los factores naturales y antrópicos. Eso 
fue posible gracias también a la participación directa de los malariólogos en el 
debate político y en la actividad legislativa, puesto que Angelo Celli, Guido 
Baccelli, Camillo Golgi y también Battista Grassi y Ettore Marchiafava estaban 
en el Parlamento. Otro buen ejemplo de la conjunción de técnicos y políticos y 
su incidencia en el diseño y ejecución de políticas concretas.
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era la falta de agua. Este era el caso de zonas de Basilicata, de Puglia, de 
la Calabria y de Sicilia, entre otras. En estos casos, la bonifica y la reforma 
agraria se asociaron a la extensión de los regadíos, como, sobre todo, en 
la Puglia y Basilicata. La transformación en regadío fue, por tanto, uno de 
los pilares de las actuaciones de bonifica en el Mezzogiorno, de tal modo 
que, según Petri, citando a Barone (1994: 408-409), con las intervenciones 
de los años cincuenta la superficie irrigada del Mezzogiorno y las islas se 
triplicó, demostrándose como un «factor importante de la transformación 
capitalista de las tierras llanas de bonificación», donde el desarrollo del 
sector agroalimentario duplicó el producto neto agrícola, «estimulando a 
la vez el asentamiento de actividades industriales y terciarias» y engrande-
ciendo «el tejido urbano de estas áreas».

Una relación hombre/tierra muy superior a la española

El excedente de fuerza de trabajo agrario es un rasgo característico 
de todas las economías subdesarrolladas. La estructura agraria tradicio-
nal era incapaz de satisfacer adecuadamente la demanda de trabajo en el 
campo, dando lugar a bajos salarios, el paro estacional, la pobreza y el 
hambre, además de la consiguiente presión social sobre la tierra. Un pro-
blema agravado por una débil industrialización que impedía absorber ese 
exceso de fuerza de trabajo agrario. Pero un rasgo diferencial en este as-
pecto, entre el caso italiano y el español, es que en 1950 la población ita-
liana era de 46 366 000 habitantes frente a los 28 117 873 de España en el 
mismo año (un 40 % más de población), mientras que la superficie de 
Italia (301 338 km2) es el 60 % de la de España (504 782 km2)25, es decir, el 
sector primario en Italia tenía una relación hombre/tierra muy alta que 
comportaba un exceso de mano de obra y la superpoblación en los cam-
pos (Petri), una relación hombre/tierra muy superior a la española. Por eso 
la presión social sobre la tierra era mucho mayor que en nuestro país. Una 
presión aún mayor por la menor superficie cultivable italiana respecto a la 
española, aunque estuviera parcialmente acompañada por una producti-
vidad superior a la de España. Además, ese exceso de población afectaba 
a casi todas las regiones de Italia, desde el Veneto hasta Sicilia, mientras 
que en España era sobre todo un problema de las regiones meridionales. 
Esta abundancia de población, en un contexto de industrialización tardía, 

25 La población italiana en 2014 era de 59 960 782 habitantes frente a los 46 700 000 
de España, es decir, un 32 % más que la española.
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será, como bien advierte Petri, uno de los factores que condicionaría las 
políticas de desarrollo económico y social en Italia y el mismo proceso de 
desarrollo. Como dice Petri, «el mundo rural tenía que proporcionar mano 
de obra [para la industria y los servicios] y esto era, aunque parezca para-
dójico, el problema más difícil de solventar. La disponibilidad de trabajo 
era demasiado abundante y demasiado escasa la capacidad relativa de 
consumo de bienes industriales». Esta circunstancia hay que tenerla muy 
presente a la hora de estudiar las diferentes políticas de mejora y reforma 
agraria. 

Una larga tradición de medidas de transferencia 
de la propiedad de la tierra

Una particularidad de la experiencia italiana en materia de reforma 
agraria, en un sentido genérico, es que la intervención sobre la propiedad 
territorial no fue el objeto de un solo tipo de política específica. Por el con-
trario, un rasgo distintivo del caso italiano es la convergencia, no siempre 
funcional, de un variado conjunto de políticas que, si bien se van suce-
diendo en el tiempo en cuanto a su puesta en marcha, suelen solaparse y 
coexistir e, incluso, coordinarse tras unos objetivos comunes y comple-
mentarios. Esta situación limita el análisis por separado de cada una de 
estas políticas y hace más complejo el análisis del conjunto de los instru-
mentos orientados a cambiar la estructura socioeconómica de la agricul-
tura italiana y, en particular, de la estructura de la propiedad. Por eso 
consideramos necesario presentar un breve esquema de las principales 
políticas puestas en marcha —genéricamente definidas como de reforma 
agraria— para que el lector pueda comprender mejor los temas aborda-
dos en este libro. 

La reforma agraria de 1950 hay que situarla en el marco más amplio 
de las medidas conducentes a la transferencia de la propiedad territorial 
en favor del pequeño campesinado y de las clases jornaleras. Y con ellas 
hay que compararlas, siempre, a la hora de valorar la eficacia de las diver-
sas políticas sobre la estructura de la propiedad agraria. Se ha dicho que 
la evolución de la agricultura italiana en los treinta años precedentes a 
1960 se caracterizó por un proceso de campesinización (Mottura, 1979: 822), 
y este proceso se reforzó tras la caída del fascismo.

El primer gran cambio en esta dirección fue provocado por la Prime-
ra Guerra Mundial, cuando las masas campesinas, que habían soportado 
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los sacrificios del frente y a las que se les había prometido la adquisición 
de la tierra, fueron «protagonistas de una fuerte conflictividad social, ex-
tendida por todo el territorio nacional, aunque no unificada nacionalmen-
te» (Petri). Decenas de miles de soldados licenciados, campesinos y 
jornaleros antes de incorporarse a filas, retornan a sus lugares de origen 
dando lugar a un grave problema social que se traduce en ocupaciones de 
fincas. Los sucesivos gobiernos de posguerra promovieron medidas en 
favor de la extensión de la legislación bélica (relativa a los requisamientos) 
a las tierras infracultivadas e imponiendo el arrendamiento obligatorio. Ta-
les fueron el decreto Visocchi de 191926 y Ley de Transformación del Lati-
fundio de 1922, de 24 de marzo (aprobada el 10 de agosto)27 promovida 
por el Partido Popular, antecedente de la Democracia Cristiana28. Estas 
medidas, defendidas por los católicos populares (los más convencidos de 
la importancia social de la pequeña propiedad cultivadora), pretendían 
transformar a los colonos en pequeños propietarios y cultivadores direc-
tos. Pero todos estos proyectos fueron obstaculizados por el área liberal y 
fascista y posteriormente abandonados por el primer gobierno de Musso-

26 Achille Visocchi, ministro de Agricultura en el Gobierno de F. S. Nitti. El Decreto 
Real de 2 de septiembre de 1919, n.º 1633, de Medidas para el Incremento de 
la Producción Agraria, atribuía a los prefectos la facultad de asignar en ocupa-
ción temporal (máximo de cuatro años) terrenos incultos mal cultivados a cam-
pesinos organizados en asociaciones o entes agrarios legalmente constituidos. 
Después de siete meses de aplicación, afectó a 30 000 hectáreas. Poco des-
pués de este decreto siguieron dos análogos: el decreto Falcioni y el decreto 
Mauri. Alfredo Falcioni sustituyó a Visocchi en el Ministerio de Agricultura. El 
Decreto n.º 515, de 22 de abril de 1920, relativo a la concesión de tierras, fijaba 
nuevas normas más claras, pero era más restrictivo que el anterior y atribuía la 
facultad de las concesiones de tierras a unas comisiones técnicas en vez de los 
prefectos. El 11 de mayo de 1920 presentó a la Cámara el proyecto de transfor-
mación del latifundio y de concesiones de tierras, interrumpido por el cambio de 
Gobierno. El nuevo ministro de Agricultura Angelo Mauri promueve el Real De-
creto Ley de 23 de octubre de 1921, n.º 1523, que disponía en materia de ocu-
paciones de tierras. https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_Visocchi; http://www.
treccani.it/enciclopedia/tag/achille-visocchi/; http://www.treccani.it/enciclopedia/
alfredo-falcioni_(Dizionario_Biografico)/. 

27 Dos meses antes de la Marcha sobre Roma. A los pocos días, el nuevo ministro 
fascista de Agricultura, De Capitani, deroga la ley por ser contraria a los plantea-
mientos de la política de reforma fascista.

28 El 23 de junio de 1921, Micheli, ministro popular de Agricultura, prensenta otro 
proyecto de ley al tiempo que los socialistas presentan el suyo propio a fines 
de 1921.
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lini. El 11 de enero de 1923 se derogaban todas las disposiciones sobre la 
ocupación de tierras. 

En este contexto y por obra de Francesco Saverio Nitti y Alberto 
Beneduce29, se creó en 1917 la Opera Nazionale di Combattenti (ONC)30, 
la cual tendría un papel capital en las actuaciones de reforma agraria y de 
colonización, como respuesta al grito que reclamaba durante la guerra la 
«tierra para los campesinos», lema que se convierte en «tierra para los 
repatriados». Después de violentas ocupaciones ilegales de terrenos de 
latifundistas absentistas, inmediatamente reconocidas legalmente, que 
estaban teniendo lugar en el centro-sur, se aprueba su constitución el 16 
de enero de 191931. El ente que presenta Beneduce estaba a favor de una 
profunda innovación agroindustrial que, como en el norte, debería ser 
consorcial e independiente, pero desde 1922 en adelante tuvo que enfren-
tarse a la defensa de la autosuficiencia rural (que implicaba la fragmenta-

29 Francesco Saverio Nitti (1868-1953), economista de relieve internacional y po-
lítico. Militó en el Partido Radical Italiano primero y después en el Partido Demo-
crático Social Italiano (desde 1922). Fue presidente del Consejo de Ministros 
(1919-1920) y varias veces ministro: de Industria en el Gobierno de Giolitti 
(1911-1914) y del Tesoro en el Gobierno de Orlando (1917-1919). Fue uno de 
los más importantes representantes del Meridionalismo, con investigaciones y 
libros fundamentales sobre el sur, en cuyas obras destruía el mito del parasitis-
mo meridional. Opuesto al fascismo, se exilió en 1924, y en el extranjero continuó 
su lucha antifascista. Tras la Segunda Guerra Mundial, mantuvo su compromiso 
con todas las izquierdas democráticas (http://www.biografiasyvidas.com/biogra-
fia/n/nitti.htm; http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-saverio-nitti). Alberto 
Beneduce (1877-1944), financiero y político. Fue profesor del Instituto de Cien-
cias Económicas de Génova. Organizó el Istituto Nazionale delle Assicurazione 
(INA) en 1912. Fue diputado (1919-23) y ministro de Trabajo y de Previsión Social 
(1921-1922) en el Gobierno de Bonomi. Presidente del Consorzio di Credito per 
le Opere Pubbliche (1919-40), y del Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica 
Utilità (1924-40) y el primer presidente del Istituto per la Ricostruzione Industriale 
(IRI) (1933-39). Tras la Primera Guerra Mundial militó en el Partido Socialista 
Reformista Italiano. Reconocido y elogiado por el propio Mussolini, colaboró 
con el fascismo y fue nombrado senador en 1939, pero nunca se afilió al partido 
fascista (https://it.wikipedia.org/wiki/Alberto_Beneduce; http://www.treccani.it/
enciclopedia/alberto-beneduce).

30 En el mismo decreto se creaba también la Obra Nacional de Inválidos de Guerra 
(L’Opera Nazionale Invalidi di Guerra).

31 En la línea de reinsertar a los inválidos en el mundo del trabajo, se contemplaba 
también la creación de mutualidades y seguros en condiciones ventajosas para 
los excombatientes.
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ción de la economía rural) por la ideología conservadora y corporativa. 
Bajo la dirección moderada y democrática de Angelo Sansone se orientó 
hacia la reforma radical del latifundio. Las reformas de 1923 y de 1926 la 
desnaturalizaron para convertirla en una empresa antiindustrial, bajo la 
dirección de Angelo Maranesi. La ONC estaba constituida por tres seccio-
nes (agrícola, social y financiera) y, en relación con la primera, sus fines 
eran constituir un patrimonio territorial, mejorarlo en lo posible, colonizarlo 
y repoblarlo, es decir, que integraba acciones de reforma agraria (distribu-
ción de la tierra), bonifica y colonización. Durante sus cincuenta y ocho 
años de existencia (fue suprimida en 1977), la ONC participó de forma 
constante aunque desigual en las políticas de colonización, de bonifica y 
de reforma agraria32. La transferencia de tierras realizada por la ONC fue 
notable. Además se le asignaron competencias en tareas de bonifica. Una 
intervención que no tenía en origen una finalidad agraria, pero que da una 
idea de la diversidad de mecanismos creados para intervenir en la estruc-
tura de la propiedad.

Petri resalta la importancia de estas políticas de transferencia de la 
propiedad. Más allá de los debates políticos, en aquellos años se realizó 
la más rápida redistribución de la propiedad fundiaria que Italia había co-
nocido desde hacía mucho tiempo. Citando a Luigi Einaudi, durante y des-
pués de la guerra, un millón de hectáreas se volvieron propiedad de 

32 La intervención de la ONC en la política de colonización y de bonifica adquirió 
un gran protagonismo bajo la dirección de Valentino Orsolini Cencelli (1898-
1971), agrónomo, agricultor y político fascista, miembro del ala dura y violenta 
del Partido Nacional Fascista, como organizador de cuarenta y cinco fasci di 
combattimento en Sabina, Umbria y Lazio. En 1929 fue nombrado comisario del 
Gobierno de la ONC, en sustitución de Manaresi. Dirigió personalmente la boni-
fica de las Paludes Pontinas, convirtiendo a la ONC en un instrumento de gran 
importancia en la política rural fascista. Hasta 1935, dirigió también la bonifica 
integral de la Puglia, del Veneto y de la Toscana. Destacó la rapidez en la trans-
formación de las Paludes Pontinas, constituyendo uno de los mayores éxitos de 
la política de Mussolini. Fue el promotor de la creación de las ciudades del Agro 
Pontino de Litoria (ahora Latina), Sabaudia, Aprilia, Pomezia y Pontina. En 
1950, la ONC volvería a jugar un gran papel en el marco de la reforma agraria 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Valentino_Orsolini_Cencelli; http://www.treccani.it/
enciclopedia/opera-nazionale-combattenti_(Dizionario-di-Storia)/).
El lector encontrará en la novela Canale Mussolini (trad. española: Tierra de 
nadie), de Antonio Pennacchi, una descripción amplia del papel de Cencelli en 
la transformación del Agro Pontino.
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campesinos cultivadores directos: 750 000 hectáreas a favor de 375 000 
campesinos que ya eran pequeños propietarios y 250 000 hectáreas a fa-
vor de 125 000 nuevos propietarios. Estas transferencias, en principio fa-
vorecidas por el miedo a las ocupaciones y a una reforma agraria que 
ratificara los resultados, continuaron a causa de factores coyunturales y 
políticos, a pesar de que en la época fascista se restableció la «certeza del 
derecho de propiedad». Desde 1921 a 1931 el número de los jornaleros 
bajó de 1,8 millones a 1,4 millones y otros 145 000 nuevos propietarios 
netos se sumaron a los de la primera posguerra. La «conquista de la tierra» 
incidió fuertemente en la estructura de la propiedad en la llanura y las 
áreas de baja colina de algunas provincias del norte, mientras las zonas 
del centro y otras áreas de aparcería fueron menos afectadas. Cerdeña 
quedó excluida, pero se incidió sensiblemente en la agricultura del Lacio y 
de Puglia, en el sur, y fue aún superior en Sicilia, donde los movimientos 
agrarios eran de los más fuertes (Petri).

La revista La Conquista della Terra fue el órgano de la ONC durante el fascismo
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Una tercera línea de actuación fueron las acciones en favor de la 
pequeña propiedad campesina, promovidas por el ministro Segni33 e ini-
ciadas con el Decreto Legislativo n.º 114, de 24 de febrero de 1948, de 
«Provvidenze a favore della piccola propietà contadina»34. En el mismo 
año se crea la Cassa per la Formazione della Piccola Propietà Contadina 
(Decreto Legislativo n.º 121 del 5 de marzo de 1948), el instrumento fi-
nanciero y ejecutivo de la citada ley.

Esta legislación facilitaba el acceso a la tierra de aparceros, trabaja-
dores del campo, colonos y pequeños arrendatarios mediante la compra-
venta y las concesiones en enfiteusis de propiedades rústicas, siempre 
que el comprador o enfiteuta trabajara directa y personalmente la tierra y 
no tuviera otras tierras en propiedad, pero sí en arrendamiento si las tierras 
arrendadas no fueran suficientes para emplear a toda la mano de obra 
familiar, pero después se extendió a los alquileres o «coparticipaciones a 
mejora» con parcial concesión de la propiedad al fundo mejorado. Para 

33 Antonio Segni (1891-1972), político de tendencia conservadora, cuarto presi-
dente de la República (1962-1964).  Nacido en el seno de una familia noble 
terrateniente sarda, se licenció en jurisprudencia en 1913. Profesor en las uni-
versidades de Sassari, Perugia y Roma. Durante el fascismo estuvo alejado de 
la política. Fue uno de los fundadores del Partido Popular, dirigido por el sacer-
dote y fundador Luigi Sturzo, conocido como don Sturzo (tras la Segunda Gue-
rra Mundial el partido cambiaría su nombre por el de Democracia Cristiana), y 
a cuyo Consejo Nacional se incorporó poco después. En 1946 es elegido dipu-
tado en la Asamblea Constituyente. Subsecretario de Agricultura en el tercer 
Gobierno de Bonomi, en el de Parri y el primero de De Gasperi. Ministro de 
Agricultura (1946-1951). Aunque latifundista, impulsó la reforma agraria de 
1950, lo que le creó oposición dentro de su propio partido. Y para ser coheren-
te con esta reforma, parte de la propiedad familiar fue expropiada por la refor-
ma agraria. Fue también ministro de Instrucción Pública (1951-1955), Defensa 
(1958-1959) y Asuntos Exteriores (1960-1962), además de presidir en dos oca-
siones el Consejo de Ministros: entre 1955 y 1957 y de 1959 a 1960; el primer 
gabinete fue de coalición con los partidos Liberal (PLI), Socialdemócrata (PSDI) 
y Republicano (PRI), y el segundo fue democristiano monocolor, con la cartera 
de Interior también a su cargo. El 6 de mayo de 1962 fue elegido presidente de 
la República. Recibió el Premio Carlomagno por sus esfuerzos en pro de la 
unidad de Europa (https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Segni; http://www.trec-
cani.it/enciclopedia/antonio-segni_(Dizionario-di-Storia)/).

34 La ley fue ratificada en 1950, actualizada en 1952, con la n.º 2362, de 11 de 
diciembre de 1952, Recante Disposizioni a Favore della Piccola Propietà Con-
tadina, y desarrollada en la Ley de 1 de febrero de 1956, n.º 53, Provvedimenti 
per lo Sviluppo della Piccola Propietà Contadina.
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estas adquisiciones se facilitaban créditos a bajo interés con plazos de 
amortización de treinta años. La Caja inicialmente se limitó al Lacio y a la 
Maremma Toscana y más tarde (1949) se extendió a toda Italia. La Caja 
adquiría la tierra, la subdividía y la revendía a los cultivadores directos en 
condiciones crediticias favorables (Amadei, 2000: 197).

Los entes de colonización y los consorcios de bonifica podían trans-
ferir, en las condiciones previstas por esta ley, terrenos a cultivadores di-
rectos o a las cooperativas formadas por ellos y también permitía a estos 
entes y consorcios expropiar los inmuebles afectados por la bonifica 
cuando los propietarios no ejecutaran las obras obligatorias de mejora. 
De este modo, la ley se articulaba con las acciones de colonización y de 
bonifica.

También se autorizaba al Estado, a las provincias y a los ayuntamien-
tos a vender a los mismos beneficiarios propiedades rústicas de su propio 
patrimonio destinadas a la formación de la pequeña propiedad campesi-
na. El Estado podía obligar a las provincias y a los ayuntamientos a vender 
terrenos de su propiedad cuando estos estuvieran manifiestamente in-
fraaprovechados. En este caso, la venta podría ser sustituida por una en-

Antonio Segni
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fiteusis35 perpetua. Así mismo, los bienes patrimoniales del Estado podrían 
destinarse a este fin, especialmente los bienes confiscados por las accio-
nes punitivas contra el fascismo. Los beneficiarios no podían vender la 
tierra antes de los diez años sin causa justa; de lo contrario, perdían los 
beneficios y debían reintegrar al Estado los importes recibidos con sus 
intereses. Inicialmente se disponía de un presupuesto de 5 000 millones de 
liras destinados a la compra de tierras y a su mejora.

La acción legislativa en este campo fue intensa. Entre 1948 y 1965 se 
promulgaron diecinueve procedimientos y entre 1948 y 1960 se transfirie-
ron, por estos medios, 1 048 855 hectáreas a favor de familias campesi-
nas, de la cuales 105 000 fueron en Sicilia, 94 000 en Emilia y 79 000 en el 
Véneto (Di Sandro, 2015: 195). Estas cifras muestran el gran impacto de 
estas medidas, paralelas y en ocasiones convergentes a las de reforma 
agraria, superando a esta en la superficie afectada en el mismo período, 
como luego veremos36.

Los contratos agrarios como vía de acceso a la tierra

La legislación sobre contratos agrarios ha sido un medio importan-
te y muchas veces muy eficaz para favorecer el acceso a la tierra de los 
trabajadores sin tierras, aparceros, colonos y pequeños campesinos au-
tónomos. Durante el fascismo (como en España en la dictadura de Primo 
de Rivera), se favoreció este tipo de fórmulas de acceso a la tierra en 
detrimento de las que fragmentaban la propiedad, como las de la refor-
ma agraria. El propio Serpieri era partidario de favorecer la constitución 
de explotaciones campesinas por la vía de los contratos agrarios y de las 
ayudas al acceso a la tierra antes que la expropiación, que solo estaría 
justificada en situaciones excepcionales. Petri señala que, con alguna 
exageración, se ha hablado de un transitorio «revival de la aparcería» en 
los años treinta y afirma que es cierto que, bajo el impulso de la gran 
crisis, la clase política y burocrática fascista se convenció aún más de 

35 La enfiteusis como fórmula de acceso a la tierra aparece en casi toda la legisla-
ción agraria italiana, incluso en la legislación de 1950, siendo considerada por 
casi todas las orientaciones políticas y económicas como una fórmula válida. En 
España, un defensor de la enfiteusis como fórmula de acceso a la tierra fue 
Joaquín Costa.

36 Un breve análisis de esta política a partir de 1948 se encuentra en Barbero 
(2010: 54-56).
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que la coparticipación estabilizaba el sistema social, puesto que en las 
áreas afectadas por este tipo de contrato los trabajadores sin ocupación 
habían sido fácilmente absorbidos. La Carta de la Aparcería de 1933 
confirió a ese pacto tradicional el estatuto jurídico de un contrato de 
sociedad, reforzando las prerrogativas de la propiedad. En cambio, el 
papel del cultivador fue reforzado por el Código Civil de 1942, que dis-
tinguía mejor las funciones de la propiedad de las de la explotación, ha-
ciendo que la gestión fuera más autónoma de las injerencias de los 
propietarios (Petri).

El enfoque tecnocrático que prevaleció en época fascista (como en 
el caso de la España franquista) quería evitar una fragmentación irreversi-
ble de la propiedad. Tras la Segunda Guerra Mundial, los democristianos 
expresaron su preferencia por la pequeña propiedad cultivadora, igual que 
hicieron sus predecesores populares. Sin embargo, Massullo (1991: 515) 
señala como la pequeña propiedad campesina se afirmó «de manera real-
mente significativa sobre todo con adquisiciones en el mercado de la tie-
rra, el rescate enfitéutico y los contratos de mejora». Esta «reforma agraria 
silenciosa» se ha llevado a cabo a lo largo del período examinado hasta 
principios de los años sesenta cuando ha sido sustituida por una política 
comunitaria cuyo objetivo era seleccionar las empresas más rentables. 
Todas estas medidas, como advierte Petri, hicieron que la circulación de 
tierras, aunque lejos de afectar a la sustancia del latifundio, por lo menos 
cambió la composición social del campo. Sin embargo, más que favorecer 
a los propietarios cultivadores directos, la «desjornalerización» de 1921-
1931 hizo aumentar las filas de colonos y arrendatarios que llegaron a 
unas 210 000 unidades.

Tras la segunda posguerra los contratos agrarios fueron objeto de 
una lucha política encarnizada: las fuerzas de izquierda reivindicaron un 
cambio de la legislación en favor de los arrendatarios37, que, bajo el impul-

37 En junio de 1948 los comunistas presentaron un proyecto de ley sobre reforma 
de los contratos agrarios. En noviembre del mismo año, el Gobierno presentó al 
Parlamento su proyecto de ley sobre contratos agrarios y, en enero de 1949, la 
Confederación General Italiana de Técnicos Agrícolas presentó enmiendas al 
proyecto de contratos agrarios del Gobierno. Una descripción de los avatares 
de la política en materia de contratos agrarios después de 1948 en el contexto 
de la confrontación derecha-izquierda y de las resistencias de los propietarios 
se puede ver en Barbero (2010: 52 y ss.). Sobre las reivindicaciones de los 
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so de las nuevas luchas campesinas a finales de la guerra, establecía la 
duración ilimitada de los contratos agrarios vinculando el canon al desa-
rrollo de la renta. Ésta fue una adaptación posterior de la coparticipación 
a las exigencias sociales más urgentes pero que alargaría el proceso (Pe-
tri). Especial importancia tuvieron las movilizaciones de los aparceros 
(mezzadri) en la Toscana. La cuestión de los contratos agrarios no fue in-
corporada a la legislación de reforma agraria de 1950 pero se desarrolló 
con una legislación paralela. 

Las políticas de bonifica

Las políticas de bonifica o mejora territorial, cuentan con una larga 
tradición en Italia, ya desde la Edad Media38. Con ellas se trataba de me-
jorar terrenos pantanosos para combatir el paludismo, mediante su dese-
cación y saneamiento, y para mejorar su aprovechamiento agrario. Como 
hemos apuntado anteriormente, en muchas zonas de Italia, y no solo en el 
norte del país, el principal problema es el exceso de agua, más que de su 
escasez. El paludismo ha sido el azote tradicional de muchas zonas rura-
les (e incluso urbanas). Esta bonifica sanitaria, con gran protagonismo de 
los médicos, ha antecedido a una mejora agraria, para poner en cultivo los 
nuevos terrenos y a veces ha ido seguida también a una colonización de 
los mismos, mediante asentamientos de colonos en las tierras mejoradas. 
Pero el objetivo inicial y prioritario era la mejora territorial. Las políticas de 
bonifica han ido cambiando con el tiempo y se puede hablar de diversos 
tipos: bonifica sanitaria, bonifica hidráulica, bonifica forestal, etc., hasta 
llegar a la bonifica integrale de Serpieri, en el período fascista, que incluye 
ya una transformación agraria más amplia y diversificada para la mejora 

campesinos y jornaleros (braccianti) en el norte, centro y sur de Italia, véase 
también Amadei (2000: 169-214).

38 Una breve pero ilustrativa historia de la bonifica en Italia se puede ver en 
Cazzola (1999: 41-62). Según el autor, para hacerse una idea aproximada de 
las dimensiones del problema de la bonifica en la Italia contemporánea, hay 
que considerar que, en el momento de la unificación política del Reino de 
Italia (1861), más de un millón de hectáreas las constituían tierras pantano-
sas, charcas, valles y arrozales estables y, por tanto, terrenos necesitados de 
una acción de saneamiento hidráulico. Para ello se utilizaron diversas técni-
cas: bonifica por desagüe natural mediante canalización; bonifica por des-
agüe artificial con extracción mecánica de agua; bonifica por colmatación; 
microhidráulica. 
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general del medio rural39. Esta bonifica integró también la reforma fundiaria 
y la colonización40.

La bonifica sanitaria (1862-1900) se materializó en distintos proyec-
tos: ley de Pepoli (1862), Manna (1863), Broglio (1868) y De Vicenzi (1873). 
Todos ellos se inspiraron en un liberalismo económico que excluía la in-
tervención del Estado. La creencia en la fácil rentabilidad de los terrenos 
pantanosos mejorados parecía suficiente para atraer a la iniciativa priva-
da, con estímulos adicionales del Estado. En 1878 se lleva a cabo una 
bonifica hidráulica en el Agro Romano circundante de la capital italiana, 
que significó un paso adelante en el papel del Estado al hacer obligatoria 
la bonifica incluso en los aspectos agrícolas. En 1882, la ley Baccarini41 
confiere al Estado los trabajos de primera categoría, como los de interés 
sanitario y agrícola asociado al sanitario. El resto de las mejoras se deja-
ba en manos de particulares individuales u organizados en consorcios. 
Estas políticas se intensifican ante la necesidad de disponer de nuevas 
superficies para la agricultura. Nuevas leyes de bonifica ven la luz en 
1886 y 1893, que dan un mayor protagonismo a los consorcios de parti-
culares. En 1899 aparece la última ley de este tipo de bonifica. Al comen-
zar el siglo xx, se habían mejorado y saneado 642 000 hectáreas, de las 

39 Cazzola (1999: 49 y ss.) establece una cronología esencial en el desenvolvi-
miento de la bonifica: el agua y las comunidades ciudadanas (1000-1450); la 
«carrera por la tierra»: saneamiento y «rescate» de tierras en la Italia cen-
tro-septentrional (1450-1600); regulación de los ríos y controversias hidráuli-
cas (1600-1750); los ríos bajo control y las nuevas condiciones de la bonifica 
(1750-1850); la bonifica con la máquina de vapor (1850-1915); la bonifica in-
tegrale (1820-1945); bonifica, regadío y reforma agraria (1850-1970). En 1984 
había 4 150 000 hectáreas sujetas a obras de desagüe. Y desde 1948 hasta 
1975 la superficie de regadío en el sur y en las islas ha aumentado en 500 000 
hectáreas, cuadruplicándose respecto a 1905, mientras en el norte ya existían 
dos tercios del regadío a principio de siglo (1 650 000 hectáreas). La superficie 
regada total en Italia en 1984 ascendía 2 550 000 de hectáreas (Cazzola, 
1999: 57-58).

40 Para una descripción de estas políticas, véase Gómez Ayau (1952: 37-67). 
41 La Ley de 25 de junio de 1882, n.º 269, para al Mantenimiento de la Agricultura, 

preveía una gran intervención financiera por parte del Estado para la mejora y 
saneamiento de los terrenos palúdicos. Alfredo Baccarini (1826-1890), ingenie-
ro y político italiano, fue ministro de Lavori Pubblici en los Gobiernos de Cairoli 
(I, II y III) y en el cuarto Gobierno de Depretis. Impulsor de la telefonía, de los 
ferrocarriles y de la bonifica (http://www.treccani.it/enciclopedia/alfredo-baccari-
ni_(Dizionario-Biografico)/; https://it.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Baccarini).
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cuales 200 000 habían sido transformadas por los consorcios de bonifica 
y el resto por el Estado (Gómez Ayau, 1953: 52). En el artículo de Corbe-
llini se profundiza en este tipo de bonifica relacionada con la lucha contra 
la malaria y su relación con la lucha contra el latifundio y la mejora agraria.

La bonifica hidráulica. El segundo tipo ha sido llamado bonifica hi-
dráulica (1900-1923). En 1900 (22 de marzo) ve la luz un texto fundamental 
que recopila lo legislado anteriormente en esta materia. La ley amplía el 
concepto de bonifica, que ya no se limita al saneamiento y desecación, 
sino que comprende también otras mejoras territoriales (caminos, obras 
hidráulicas, de repoblación forestal, consolidación de terrenos, etc.), pero 
el Estado se desentiende de la transformación agrícola real. Otro cambio 
significativo es la mayor aportación del Estado en la financiación de las 
mejoras. Un hito importante en esta evolución fue el Congreso de Ferrara 
donde se constituye la Federación Nacional de Bonifica, que amplía el 
concepto de bonifica, incluyendo la transformación en regadío y el abas-
tecimiento de agua potable. Sus efectos sobre la legislación fueron inme-
diatos, destacando la obligación de los propietarios de realizar la bonifica 
agraria una vez hecha la bonifica hidráulica general, pero manteniendo el 
protagonismo de los consorcios y el predominio de la finalidad sanitaria e 
hidráulica (Gómez Ayau, 1953: 53).

Esta bonifica se combina con medidas de reforma fundiaria en el 
caso de la Opera Nazionale per i Combattenti, como ya hemos visto. A la 
ONC se le concedieron obras de bonifica42. Un paso importante en esta 
política fue la creación en 1921 de los entes de Bonifica, organismos au-
tónomos que desarrollarían un importante papel en la ejecución de esta 
política y de las de reforma fundiaria asociadas a ella43. En 1923 (20 de 
diciembre) se publica el texto unificado de la ley sobre bonifica hidráulica, 
que, aunque elimina la ejecución directa por el Estado, le autoriza a impo-
ner la mejora a los propietarios y constituir de forma coactiva los consor-
cios de Bonifica. En esta ley se incorporan objetivos industriales.

La bonifica integrale. El tercer tipo de bonifica lo constituye la lla-
mada bonifica integrale (1924-1950), un concepto acuñado ya en 1911 
por el ministro de Lavori Pubblici Sacchi y que alcanzará su mejor expre-

42 La ONC «conquistó un puesto de primera línea entre los entes de bonifica» 
(http://www.treccani.it/enciclopedia/bonifica_(Enciclopedia-Italiana)/).

43 Suprimidos en 1923 por el gobierno fascista.
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Paisaje palúdico próximo a Casal dei Pini, Agro Pontino (1929).
FUENTE: Borgo Grappa. Già Casal dei Pini (Vittori y Fedeli, 2001)

Palude del litoral pontino
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sión en la Ley de Bonifica Integrale de Arrigo Serpieri44 (1933), ya bajo el 
régimen fascista. Con el Real Decreto de 1924 se supera, a juicio de 
Arrigo Serpieri, el concepto de bonifica hidráulica a la vez que significa 
un paso importante en la intervención directa del Estado cuando el au-
mento de la producción sea de interés nacional. Por primera vez, el Es-
tado aborda la ejecución directa de obras de interés común, se impone 
la obligatoriedad de la mejora fundiaria a los propietarios privados y se 
incorpora el objetivo de la transformación fundiaria a la de mejora hidráu-
lica, además de prever la construcción de nuevos poblados y viviendas. 
Todas estas ideas se incorporan a la Ley de Bonifica Integrale de 192845, 
que es una ley fundamentalmente económica, de financiación de las 
obras, pero que incorpora nuevos objetivos: el de la transformación fun-
diaria y el de la creación de nuevos asentamientos en forma de nuevos 
pueblos (borghi) y de viviendas. Y para facilitar la coordinación de las 

44 Arrigo Serpieri (1877-1960), agrónomo, economista y político. Fue el fundador 
de la economía agraria en Italia. Presidente de la Academia dei Georgofili (1926-
1944), senador desde 1939, Rector de la Universidad de Florencia desde 1937 
a 1942, catedrático desde 1906 en la Escuela Superior de Agricultura de Perugia 
y de Milán, director del Instituto Nacional Forestal de Florencia, siendo Nitti mi-
nistro de Agricultura. De ideas reformistas, se afilia al Partido Nacional Fascista 
en 1923. Subsecretario de Estado para la Economía Nacional en el primer Go-
bierno de Mussolini. Promotor de legislación forestal, sobre zonas de montaña y 
del crédito agrario. Defensor de la pequeña propiedad pero con criterios empre-
sariales y competitivos. Contrario al latifundio extensivo y mal gestionado, lo in-
tentó combatir con el Decreto 753, de 18 de mayo de 1924, amenazando con la 
expropiación a los latifundistas que no modernizasen sus explotaciones y defen-
dió la subordinación de la propiedad privada a los intereses generales sociales y 
territoriales de la nación. Considerado el padre de la bonifica integrale, desde 
1929 a 1935 fue subsecretario en el Ministerio de Agricultura y Bosques. Autor 
del texto único sobre la bonifica integrale (Ley n.º 215, de 13 de febrero de 
1933), donde defiende la intervención estatal en los trabajos de bonifica. Sus 
posiciones le llevaron a la marginación de la jerarquía del Gobierno. Considera-
do también el padre de la bonifica del Tavoliere delle Puglie e dell’Agro Pontino. 
Dejó el gobierno de 1936 por la hostilidad de la derecha agraria. Fiel a Mussoli-
ni, se adhirió a la República Social Italiana. Después de la guerra, se reintegró 
a la Universidad, en la de Florencia. Contrario a algunos aspectos de la reforma 
agraria de 1950 por su, según él, excesiva orientación a favor de la parcelación 
en forma de pequeñas propiedades campesinas (http://www.treccani.it/enciclo-
pedia/arrigo-serpieri/; https://it.wikipedia.org/wiki/Arrigo_Serpieri).

45 Ley de 24 de Dicembre 1928, n.º 3134, Provvedimenti per la bonifica integrale, 
llamada ley Mussolini.
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instancias ejecutivas se crea en 1929 la Subsecretaría de Bonifica en el 
Ministerio de Agricultura, cuyo primer secretario fue el propio Serpieri. 
Con la Ley de 1933 (ley Serpieri) se unifica toda la legislación de bonifica. 
La nueva ley imponía con mayor rigor la obligación de mejorar a los par-
ticulares, con amenaza de expropiación (Gómez Ayau, 1953: 56-57).

La política de bonifica no se interrumpió tras la guerra y continuó en 
1947, aumentando la capacidad expropiatoria del Estado. En 1948, la po-
lítica de bonifica derivó hacia una política de colonización (creación de 
nuevos asentamientos) con la Ley de Estímulo y Protección de la Pequeña 
Propiedad Campesina, de la que ya hemos hablado, que facilitaba la 
transferencia de tierras a pequeños campesinos de aquellos propietarios 
que no cumpliesen sus obligaciones de mejora. En colaboración con la 
Cassa del Mezzogiorno intensificó sus intervenciones. La evolución de la 
política de bonifica se orienta hacia una convergencia con la reforma fun-
diaria y la de colonización.

A pesar de las realizaciones del régimen fascista en el ámbito de la 
bonifica, hasta 1940, según reconoce el propio Mazzocchi Alemanni 
(1953: 13-14), los defectos fundamentales de esta intervención fueron el 
considerable retraso en la ejecución de las obras públicas de las transfor-

Arrigo Serpieri.
FUENTE: Archivio Storico INEA
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maciones fundiarias que debía ejecutar los particulares, la escasa coordi-
nación entre las diferentes obras públicas, diseñadas y ejecutadas sin 
unidad de criterio y poco adaptadas a las necesidades reales, la rigidez de 
las obligaciones sobre la propiedad privada, la inestabilidad y discontinui-
dad de la intervención financiera del Estado, la dispersión administrativa, 
entre otras, además de la resistencia de los propietarios meridionales, ob-
servando que la eficacia de esta política fue mayor en el norte que en el sur.

La legislación de bonifica desde 1933 sería una de las referencias 
internacionales principales de la política de colonización franquista, espe-
cialmente para la Ley de Bases de 1939. Las políticas de bonifica se pue-
den considerar como políticas predominantemente técnico-económicas, 
de finalidad más productiva que social, si bien con el tiempo han ido am-
pliando sus contenidos, incluyendo aspectos como la transformación en 
regadío, la reforma fundiaria y la colonización, a la vez que el Estado iba 
adquiriendo un mayor protagonismo en su ejecución, en detrimento de la 
iniciativa privada, y en su capacidad coercitiva, de imposición de la obli-
gatoriedad de mejorar, bajo amenaza de expropiación de la tierra. Por otro 
lado, estas políticas se han considerado como instrumentos básicos del 
Estado contemporánero para la extensión de la vida civilizada, mediante 
la conquista del propio territorio, por la acción de mejora del mismo. En 
este sentido, con estas políticas se plantea directamente la cuestión de 
naturaleza del Estado contemporáneo, algo que en Italia adquiere especial 
significación tras la tardía constitución del Estado unitario (proclamado en 
1861 y culminado en 1870 con la conquista de Roma).

La cuestión meridional

La expresión «cuestión meridional» hace referencia a los problemas 
del subdesarrollo económico y de un sistema arcaico de relaciones sociales 
del Mezzogiorno, que coincide prácticamente con los límites de lo que era 
el Reino de las Dos Sicilias. El «meridionalismo» se refiere al pensamiento 
histórico y socioeconómico sobre las causas del subdesarrollo de sur de 
Italia y sus posibilidades de desarrollo político y económico así como de su 
integración en el Estado unitario. Esta corriente de pensamiento se expresó 
en actividades de investigación y de análisis histórico, económico y político 
sobre la situación del Mezzogiorno y sobre sus causas y sus remedios, así 
como de las propuestas políticas consiguientes. La cuestión meridional ha 
sido el tema de varias generaciones de estudiosos, los «meridionalistas», 
que han abordado los problemas del atraso de las regiones del sur de Italia 
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y de su integración en el Estado unitario italiano46. Una tradición del máximo 
interés desde el punto de vista de la historia del pensamiento social agrario 
y que no tienen parangón en España. Desde el punto de vista de la produc-
ción intelectual y científica sobre la cuestión agraria meridional, merece des-
tacarse el núcleo de la investigación y reflexión de la Scuola Agraria di 
Portici, creada en 1872. Hay dos momentos en el desarrollo de esa escuela 
que constituyen dos pasos decisivos en su evolución. Uno está asociado a 
la figura de Oreste Bordiga, que ocupa el primer tercio del siglo xx, y el otro 
a la Manlio Rossi-Doria47, tras la Segunda Guerra Mundial (Musella, 1991).

46 El pensamiento meridionalista se inicia a partir de los años 1870, tras la consti-
tución del Estado unitario. La primera generación de meridionalistas (nacidos 
entre 1940-1970) la forman pensadores y políticos como G. Fortunato, N. Cola-
janni, G. Salvemini, F. S. Nitti, A., P. Villari y L. Franchetti, entre otros. La segun-
da generación (nacidos entre 1870 y 1900) la forman autores como A. Gramsci, 
L. Sturzo, D. Cardona, De Viti De Marco o G. Dorso, entre otros. Y la tercera
(nacidos entre 1900 y 1920), la forman, M. Rossi-Doria, R. Villari. F. Perri, T. Fiore, 
C. De Cardona, P. Saraceno o L. Cafagna, entre otros (http://www.treccani.
it/enciclopedia/la-questione-meridionale_%28Dizionario-di-Storia%29/;
http://www.treccani.it/enciclopedia/meridionalismo_%28Dizionario-di-Econo-
mia-e-Finanza%29/; https://it.wikipedia.org/wiki/Meridionalismo).

47 Manlio Rossi-Doria (1905-1988), catedrático de Economía Agraria y político. li-
cenciado en Agraria en 1928 en la Facultad Agraria de Portici. Su amistad con 
Emilio Sereni, antiguo compañero de clase en el Liceo, Giorgio Amendola y 
Umberto Zanotti Bianco, le lleva a posiciones antifascistas y a ingresar en el 
Partido Comunista Italiano en 1927. Arrestado por la policía en 1930, junto a 
Sereni, ambos son condenados a quince años de cárcel. Excarcelado en 1935, 
es confinado en San Fele, un pequeño pueblo de la Basilicata en 1940. En 1939 
había sido expulsado del PCI. Terminado el confinamiento en 1943, tras la caída 
del fascismo, colabora en la revista Italia Libera con Leone Ginzburg. En no-
viembre del mismo año es nuevamente arrestado, pero consigue evadirse y 
retomar la lucha clandestina dentro del Partito d’Azione hasta la liberación de 
Roma. En 1944 se le encarga la enseñanza de Economía y Política Agraria en 
la Facoltà di Agraria di Portici. Entre 1944 y 1948 es nombrado comisario ex-
traordinario del Instituto Nacional de Economía Agraria (INEA). En 1946 es el 
coordinador de la Subcomisión para la Agricultura dentro de la Comisión Econó-
mica para la Constituyente y colabora con el Gobierno de Parri en el estudio de 
la reforma de los contratos agrarios (mezzadria y colonia parciaria). Entre 1948 
y 1949 y entre 1960 y 1980 es miembro del consejo de administración de la 
SVIMEZ (Associazione per lo Sviluppo dell’Industra nel Mezzogiorno). Entre 
1948 y 1952 es asesor de la Opera Sila, para la bonifica y la reforma agraria en 
Calabria. Fue un interlocutor reconocido de la Administración americana en re-
lación con la reforma agraria italiana y polemizó con los comunistas, especial-
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En esta tradición de pensamiento, si bien había consenso en el aná-
lisis de la situación, las divergencias se encuentran en la interpretación de 
las causas de ese subdesarrollo y, por consiguiente, en las soluciones. 
Según los autores, los problemas del Mezzogiorno serían debidos a las 
condiciones agroecológicas y territoriales, a factores sociales (latifundis-
mo, sistema de relaciones sociales arcaicas dominadas por el clientelismo, 
etc.), económicos (escasa industrialización, economía predominantemen-
te agraria, etc.), políticos («colonialismo» del norte italiano, calidad de las 
élites políticas, poder de la Iglesia, etc.) y culturales (falta de emprende-
dores, fatalismo, familismo, individualismo, etc.), o por la combinación de 
diversos tipos de factores. Por consiguiente, los remedios se deducían del 
diagnóstico: énfasis en las transformaciones territoriales, política de indus-
trialización, reforma agraria, cambios políticos, etc.). 

La cuestión meridional ha constatado el dualismo del desarrollo eco-
nómico italiano (la noción de dualismo territoriale nace con Fortunato). Un 
dualismo que persiste aún hoy en día. En el artículo de Bianchi y Prezioso 
puede verse un análisis de los flujos migratorios del Mezzogiorno y su re-
lación con las políticas meridionalistas. A pesar de que en los años sesen-
ta y setenta la brecha entre el norte y el sur se redujo48, el declive de la 
política meridionalista, desde los años ochenta, y sobre todo desde los 
noventa49, volvió a ampliar la brecha existente. La reforma agraria de 1950 

mente con Ruggero Greco sobre la orientación de la reforma agraria. Se ocupó 
directamente de la aplicación de la reforma agraria en Calabria, dirigiendo el 
Ente de la misma. En 1951 viaja a Estados Unidos y visita las grandes obras del 
Tennessee Valley. En 1959 funda el Centro di Specializzazione e Ricerche Eco-
nomico-agrarie per il Mezzogiorno y se convierte en uno de los principales de-
fensores de la reforma agraria en Calabria. En 1966 se afilia al Partido 
Socialista, con el que es elegido senador en 1968 y en 1972. En 1981, es nom-
brado presidente de la Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno 
d’Italia. Y desde 1985 miembro del Consejo de la Cassa per il Mezzogiorno. 
Considerado como uno de los mayores expertos en la cuestión meridional. Fue 
un innovador de la economía agraria italiana con una gran apertura multidisci-
plinar. Para un análisis actual del pensamiento y la vida de Rossi-Doria, véanse 
S. Misiani (2010) y E. Bernardi (2010).

48 «La intensidad de la transformación que se produjo en los años sesenta está 
confirmada por la neta reducción del desfase medio de la productividad del 
sistema meridional respecto a la de la media nacional: el VAB de la industria en 
el norte era igual a 100 mientras que el del Mezzogiorno, que en 1951 era igual 
a 56,7, subió a 76,1 en 1971» (Bianchi y Prezioso).

49 En 1992 es abolida la Cassa per il Mezzogiorno.
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tuvo un gran impacto en la economía regional, pero fue insuficiente para 
desencadenar un proceso autónomo de desarrollo económico50.

La cuestión meridional se vincula a la cuestión agraria por el carácter 
predominantemente agrario de la economía del sur y por el predominio del 
latinfundio. En el caso italiano, la cuestión meridional produce toda una 
corriente de pensamiento, muy diversa internamente, que es más amplia 
(en sus temas de análisis y de objetivos), que el debate español sobre los 
problemas de la España del sur, más circunscritos a la cuestión agraria.

50 «La agricultura experimenta un extraordinario desarrollo debido a la acción con-
junta de la reforma agraria, de las inversiones consistentes de la Caja para el 
Mezzogiorno en obras de saneamiento y regadío y de la adopción rápida de 
innovaciones técnicas. Los resultados, en términos de crecimiento del VAB agrí-
cola, son superiores en el Mezzogiorno a los alcanzados en el resto del país 
(2,3 % frente a 1,3 % respectivamente). Los efectos del proceso de moderniza-
ción de la economía meridional resultan ser muy relevantes en términos de 
aceleración del proceso de industrialización. Los efectos del nuevo enfoque 
de la política meridionalista (Ley n.º 634 de 1957 y Ley n.º 555 de 1959) empie-
zan a manifestarse a lo largo de los años sesenta» (Bianchi y Prezioso).

Rossi-Doria.
FUENTE: Archivio Storico ANIMI
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Para el desarrollo económico general del Mezzogiorno se crea en 
1950 la Caja para las Obras Extraordinarias de Interés Público en la Italia 
del Sur, conocida como Cassa per il Mezzogiorno. Un ente autónomo con 
gran agilidad funcional y sólida base financiera. Aunque sus intervencio-
nes se dirigieron sobre todo a las infraestructuras y la industrialización, 
tuvo un papel destacado en la transformación del sector agrario, finan-
ciando en parte la reforma agraria y como fuente de crédito agrario para 
los particulares. Una ley de 1952 para el desarrollo de la economía e incre-
mento de la ocupación ampliaba la actuación de la Cassa en el sur y ex-
tiende excepcionalmente su actuación a regiones del norte y centro de 
Italia. La creación de la caja fue posible gracias a la financiación proceden-

Zonas de intervención de la Cassa per il Mezzogiorno.
FUENTE: Cassa per il Mezzogiorno, 1962
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te del Plan Marshall (European Recovey Program, ERP) y por el clima de 
urgencia social en el campo italiano. Para el decenio 1950-1960 el presu-
puesto de la Caja fue de 280 0006 millones de liras, de los que el ERP 
aportaba 136 5006 millones de liras para el bienio 1950-1952, más otras 
cantidades por otros procedimientos indirectos (Mazzocchi Alemanni, 
1953: 21)51. Rossi-Doria haría un comentario positivo sobre la labor de la 
Cassa, subrayando que contribuyó de forma importante al mejoramiento 
de la estructura agraria y a la intensificación de la producción agraria, 
además del mejoramiento general de las condiciones de vida de la pobla-
ción y la creación de una serie de infraestructuras básicas capaces de 
constituir la promesa para un sucesivo proceso de industrialización52. 

Bianchi y Prezioso afirman que a partir de la segunda mitad de los 
años setenta, factores económicos y políticos provocaron una interrup-
ción del proceso de acumulación del capital productivo y social que lleva-
rá a la consolidación del bienestar a través de una dependencia patológica 
de las transferencias públicas. Y es a partir de esa época cuando se inte-
rrumpen las grandes inversiones públicas en el sur, de modo que a partir 
de 1984, la diferencia con el centro-norte se hace más profunda. A princi-
pios de los años noventa cesa la intervención extraordinaria. La acción 
meridionalista que siguió a la actuación de la Cassa se ejecutó a través de 
la «Nueva Programación», promovida por el entonces ministro del Tesoro 
Carlo Azeglio Ciampi. Una experiencia que, como afirman los autores ci-
tados, pareció recrear en el país, aunque por poco tiempo, ese espíritu de 
«misión» hacia la unificación económica de Italia, pero que rápidamente 
desembocó en el desencanto.

La colonización

La colonización, entendida como la creación de nuevos asentamien-
tos para la instalación de población, generalmente colonos para la explo-
tación de las tierras, nunca fue una política autónoma, sino asociada bien 
a las actuaciones de bonifica bien a las de reforma agraria o a ambas a la 
vez. Según la Enciclopedia Italiana, la colonización se entiende como el 
asentamiento estable de una población en un territorio al que está ligada 

51 Para el detalle de las características funcionales de la Cassa per il Mezzogiorno, 
véase Mazzocchi Alemanni (1953: 17 y ss.). También Barbero 2010: 58).

52 Citado por Barbero (2010: 58).
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por las relaciones con la tierra y con la producción que la sostiene (Trifone, 
1954: 869) Para el mismo autor, cuando la transformación de un territorio 
da preferencia a la mejora de las tierras con fines productivos, se habla de 
bonifica, y cuando predominan los fines sociales se habla de colonización, 
pero son dos aspectos de un mismo proceso (Trifone, 1954: 869). En este 
sentido, la colonización se combina con la bonifica, completando la trans-
formación del territorio y dándole a aquella una finalidad superior.

En el caso italiano, la colonización interna se ha aplicado a terrenos 
despoblados por desórdenes hidráulicos, donde a la mejora y saneamien-
to de la tierra sigue la repoblación en territorios poco poblados o con po-
blación agrícola poco estable dominados por el latifundio o en territorios 
muy poblados pero en malas condiciones de vida, interviniendo en la es-
tructura de los asentamientos y en la fundiaria.

La ONC fue una de las principales instituciones colonizadoras en 
Italia. La colonización rural no siempre ha estado asociada a la transfor-

Portada de la publicación mensual Lunario del Contadino Siciliano, 
publicada por el ente de Colonización del Latifundio Siciliano  

(cortesía de Misiani)
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mación de la tierra. En los primeros tiempos, contribuyó de forma desta-
cada a regularizar las ocupaciones de tierras por los campesinos, en la 
primera posguerra53. En los años treinta, jugó un papel muy relevante en 
la colonización de las lagunas pontinas (en el Agro Pontino), tanto en lo 
referido a la transferencia de tierras, como al asentamiento de colonos y 
la creación de nuevos asentamientos. Mas tarde, actuó intensamente en 
la zona del Tavoliere de la Puglia y en la del río Volturno en Campania. 
También intervino en Venecia (a través del ente di rinacita delle Venezie) y 
Cerdeña (ente sardo di Colonizzazione). En 1940, con la creación del ente 
di colonizzazione del latifondo siciliano, extendió la labor colonizadora y 
expropiatoria a Sicilia)54, la cual se quedó paralizada por la guerra, para 
ser retomada después de esta.

En la colonización estatal, la ONC, después de haber realizado las 
obras de infraestructura (regadíos, saneamientos hidráulicos, roturación 
de terrenos, caminos, abastecimientos de aguas, poblados y casas cam-
pesinas, etc.), procedía a la selección de las familias de los futuros colo-
nos. Los propios colonos trabajaban en las obras de infraestructura antes 
de su selección definitiva. Durante los primeros años, el contrato del colo-
no con la ONC era de aparcería o de pequeño alquiler, hasta pasar a un 
largo período de acceso a la propiedad y de su amortización. Los colonos 
trabajaban también en las obras de interés privado como forma de amor-
tización de la concesión, para su instalación en la zona55. 

Los orígenes culturales de la planificación del urbanismo rural se en-
cuentran en la tradición reformista democrática y socialista, pero cobrarán 
un fuerte impulso durante el fascismo (Misiani, 2016). Tras la primera ciu-
dad creada por el fascismo en Cerdeña, Mussolinia (hoy llamada Arborea) 
en 1928, hay un primer momento de gran intensidad colonizadora entre 
1931 y 1938, asociada a los grandes proyectos de bonifica del Agro Pon-

53 Según Trifone (1954: 874), durante la Primera Guerra Mundial y en los años 
posteriores, en diez años se transfirieron un millón de hectáreas, de las cuales 
casi la mitad fueron a campesinos que con contratos libres de adquisición se 
convirtieron en propietarios o ampliaron su propiedad. Para un análisis del fun-
cionamiento del ente siciliano, véase (Misiani, 2011: 114 y ss.). 

54 Entre las dos guerras predominó la colonización de iniciativa privada, excepto 
en el Agro Pontino. Después de la Segunda Guerra Mundial, la colonización fue 
obra sobre todo del Estado, a través de la ONC.

55 Un modelo similar al de la colonización agraria franquista, que lo tomó de la 
italiana.
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FUENTE: Opera Nazionale per i Combattenti, 36 anni dellʼOpera Nazionale per i 
Combattenti, 1919-1955, Roma, 1955
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tino y del sur del Lacio, ejecutados por la ONC. El segundo gran período 
colonizador es el de los años cincuenta, asociado a la reforma agraria de 
1950 en los diferentes entes (Misiani, 2016).

La creación de nuevos asentamientos rurales en los procesos de 
colonización en Italia responde a planteamientos muy diferentes a los 
realizados en España. En el caso italiano, la planificación de la nueva 
urbanización rural es más ambiciosa y con más visión de futuro que la 

Asentamientos creados por la ONC.
FUENTE: ONC, 36 anni dell'Opera Nazionale per i Combattenti, 1919-1955, Roma, 1955
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La città rurale de Edoardo Caracciolo, 1939.  
(Esquema del modelo de asentamientos rurales aplicado en las zonas colonizadas).

FUENTE: Misiani (2016)

española: su diseño es más urbano que ruralista, mirando a futuros de-
sarrollos industriales, turísticos y de servicios. Y es un modelo basado en 
tres tipos de entidades: las ciudades, los burgos y los poderi. Las ciuda-
des, de varios miles de habitantes, serían centros urbanos capaces de 
organizar la vida económica, social y cultural de las zonas colonizadas. 
De cada ciudad, dependía un anillo de nuevos borghi con servicios loca-
les (educativos, administrativos, sanitarios, religiosos, comerciales, re-
creativos, etc.) próximos a las casas de los colonos (poderi), dispersas 
por el área de influencia de cada burgo y enclavadas dentro de la explo-
tación. La preferencia por la dispersión de las familias de colonos se 
compensaba con los enclaves de servicios de proximidad (borghi) y los 
centros mayores (ciudades)56.

56 La colonización del latifundio sociliano dio lugar al debate sobre la Ley Urbanís-
tica de 1942. Y de esta experiencia nació la città rurale del agrónomo Nallo 
Mazzocchi Alemanni (1889-1967), jefe del Ente, y del arquitecto Edoardo Ca-
racciolo (1906-1962). El manifiesto del plan de la città rurale fue la revista Luna-
rio del Contadino Siciliano (Misiani, 2016).
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Vivienda cabaña (capanna) tradicional de Casal dei Pini Agro Pontino, 1929.
FUENTE: Borgo Grappa. Già Casal dei Pini (Vittori y Fedeli, 2001)

Proyecto de explotación campesina (podere)   
para colonos de la reforma agraria en Italia central. 

FUENTE: Rivista Agricoltura, Roma, 1957
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Podere de la ONC en el Agro Pontino, 1934

Similitudes en los tipos de casas de colonos en zonas de bonifica 
y de reforma agraria (cortesía de Misiani)
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Las políticas de reforma agraria 

Bajo este epígrafe genérico se comprende un conjunto de políticas 
bastante diferentes entre sí. Un destacado economista agrario italiano, Ma-
rio Bandini, distinguía entre «reforma fundiaria», como aquella que «propen-
de ope legis a cambiar la estructura económica y social, las dimensiones de 
la propiedad territorial», y la «reforma agraria», término más amplio, según 
Bandini, «en el cual va incluida la reforma fundiaria y otros aspectos: la re-
gulación de los contratos de arrendamiento, la política de inversiones; los 
contratos de trabajo, e incluso el sostenimiento de precios y la formación 
profesional». Pero en este caso con esa denominación nos referimos a las 
leyes orientadas a cambiar la estructura económica y social agrarias, redu-
cir o eliminar la gran explotación y dar acceso a la tierra a los pequeños 
campesinos y a los trabajadores del campo (aparceros, jornaleros, etc.) .

La reforma fundiaria se ha realizado bajo muy diferentes marcos insti-
tucionales y legislativos con distintas finalidades o respondiendo a necesida-
des o problemas diferentes. Pero en Italia las actuaciones más importantes 
sobre la reforma fundiaria fueron las leyes de reforma agraria de 1950, pro-
movidas durante la segunda posguerra mundial por gobiernos de la Demo-
cracia Cristiana57. Con las leyes de reforma agraria de 1950 se integran la 
redistribución de la propiedad con la mejora y transformación agraria (bonifi-
ca) y con la colonización58. En el siguiente apartado nos detendremos en su 
presentación. Estas iniciativas también fueron objeto de gran atención y es-
tudio (de la que se tomaron bastantes ideas y planteamientos) por parte de 
los ideólogos y responsables de la política de colonización franquista59.

57 Para Amadei (2000: 198), esta intervención de reforma es ciertamente, desde el 
punto de vista conceptual, la más fuerte realizada en la historia de la política 
agraria nacional, pero no la más importante desde el punto de vista económico 
general y de la agricultura en particular.

58 Para Rossi-Doria, «en el Mezzogiorno la reforma, como simple reforma fundia-
ria, es decir, como redistribución de la propiedad de la tierra no irá a ningún sitio 
si no está integrada en un proceso contemporáneo de transformación y reorde-
nación fundiario» (Amadei, 2000: 196). Y esto es lo que se hizo con la reforma 
agraria de 1950. Según Misiani (2011:119), el primero en hablar de la relación 
entre colonización interna y reforma agraria fue, en 1946, el grupo de estudios 
dirigido por Rossi-Doria y por Medici, 

59 La Revista de Estudios Agro Sociales recogió en sus páginas abundante infor-
mación sobre las políticas agrarias italianas de los años treinta y de la posgue-



65

Presentación. Construyendo la nación y la modernización rural

Resistencias estructurales al cambio

La intensa presión social sobre la tierra, de la que hemos hablado 
anteriormente, y que estaría en la bases de diferentes intervenciones so-
bre la propiedad de la tierra a lo largo del siglo xx, especialmente tras la 
Primera Guerra Mundial, se agravó por la rigidez de las estructuras agra-
rias. Según Petri, el cambio estructural hasta 1960 fue imperceptible en 
términos generales: «A primera vista, la dimensión media de las explota-
ciones agrícolas italianas quedó invariada: tanto en 1930 como en 1961 
era de 6,2 hectáreas» (Petri), lo que muestra la continuada presión sobre 
la tierra hasta los años sesenta. «Sin embargo, el cambio en los métodos 
de explotación de la empresa agrícola fue más llamativo que el de la di-
mensión». Esto hace que la agricultura italiana cumpliera aceptablemente 
su función económica, pero su organización social siguiera siendo un gra-
ve problema sociopolítico. Precisamente el artículo de Petri nos muestra 
las peculiaridades del proceso de desarrollo económico italiano y el papel 
que en el mismo jugó el sector primario. Si bien ese papel es muy similar 
al que el sector agrario jugó en el desarrollo económico español y con una 
cronología bastante aproximada, los rasgos distintivos del caso italiano 
ayudan a comprender cómo ello incidió en las políticas rurales italianas. La 
tesis de Petri es que, si se mide en función del cambio estructural sin im-
plicaciones sociales radicales, los logros de la agricultura confirman que el 
sector, por lo general, cumplió con la tarea que se le había asignado en 
función del objetivo de las clases dirigentes liberales, fascistas y centristas 
de la primera época republicana. Unos rasgos distintivos que el autor con-
creta (y analiza) en el proteccionismo agrícola, la intervención en el siste-
ma productivo, los tipos de propiedad fundiaria y los métodos de gestión, 
el neocorporativismo y el ruralismo y las políticas demográficas. El primer 
logro fue el notable incremento de la producción de cereales por las polí-
ticas de intensificación agrícola y la política de proteccionismo para mejo-

rra, así como la colaboración de muchos destacados autores italianos. Y 
significativos agraristas del franquismo, como el propio Gómez Ayau o Ballarín 
Marcial, entre otros muchos, comentaron las políticas y leyes italianas. Espe-
cialmente las reformas de 1950 fueron calificadas como una «reforma agraria 
eficaz y oportuna» por el propio Gómez Ayau (1952: 70-75) en lo que era un 
sentir ampliamente compartido. Además, varios números de la colección Estu-
dios de Colonización, y de la revista Colonización se dedicaron al caso italiano 
y se tradujeron obras de destacados agraristas italianos como Mazzocchi Ale-
manni y Bandini.
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rar el saldo comercial exterior. Esa fue principalmente la función de «la 
batalla del trigo» de Mussolini, además de la razón logístico-militar. Pero el 
proteccionismo fue más negativo en términos sociales que económicos 
según Petri. Hasta los años cincuenta, la agricultura triplicó su stock de 
capital agrícola y experimentó una alta intensificación de la producción, y 
la aplicación intensiva de las innovaciones orientadas al incremento de la 
productividad de la tierra, sobre todo los fertilizantes químicos y la mejora 
genética de los cultivos, precedió a las inversiones para el ahorro en el 
trabajo. Pero hasta la segunda posguerra las intervenciones en materia de 
mejora (obras públicas, mejoras de segundo nivel, distribución de tierras e 
instalación de familias) fueron muchas menos de las previstas (Petri). Así 
pues, el objetivo productivista, en un marco proteccionista, hay que tener-
lo en cuenta a la hora de estudiar el significado de las políticas de mejora 
y reforma agraria.

La permanencia de estructuras agrarias arcaicas se debió también 
a las resistencias del latifundismo60. Como dice Petri, citando a Di Sandro 
(2003: 316) «una segunda razón de la desaceleración en la formación de 
una nueva propiedad campesina se debió a que la representación de los 
intereses agrarios latifundistas siguió teniendo un peso consistente, aun-
que no decisivo, en la orientación de las políticas agrarias. Los grandes 
propietarios, allí donde no podían hacer frente al ataque al latifundio, pre-
ferían la gestión parcial o el alquiler a la cesión forzosa de la propiedad. 
La tercera razón fue que ni siquiera el ruralismo tecnocrático, de tradición 
liberal o fascista, considerase los cambios radicales en la estructura de la 
propiedad. Lo que les importaba era la productividad, mientras las for-
mas de propiedad y explotación deberían ser juzgadas bajo el criterio de 
la mayor o menor idoneidad para su incremento». Los grandes propieta-
rios agrarios, contrarios a los intentos de penetración en el Mezzogiorno 
de capitales del norte, no estaban muy de acuerdo con la realización de 
mejoras ni con las inversiones que el Estado quería hacer, y menos aún 
con ceder a otros sus tierras con este objetivo. El proyecto de coloniza-
ción del latifundio siciliano de 1940 tardíamente había introducido la po-
sibilidad de que los entes de reformas sustituyesen a los propietarios que 

60 Véase el texto de Sansa sobre el Agro Pontino en relación con la lentitud de los 
procesos de redistribución de la propiedad y las resistencias de los burgueses 
y de la gran propiedad a las reformas fundiarias y las dificultades del reformismo 
democrático.
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no cumplieran con sus obligaciones (Petri, citando a Monti (2000: 94) y a 
Massullo (1991: 512)61. La comparación de resultados entre las regiones 
afectadas revela el papel condicionante de las respectivas estructuras 
socioeconómicas. Según Petri, por lo que se refiere a la actuaciones de 
bonifica, mientras que la agricultura intensiva de organización capitalista 
del valle Padano tenía interés en realizar las obras de mejora de segundo 
nivel, la agricultura extensiva de gestión latifundista a menudo se espera-
ba a que se llevasen a cabo obras públicas renunciando a las inversiones 
propias. 

Los caracteres originales de la reforma agraria italiana de 1950

El —relativo— éxito de la reforma agraria de 1950 se debe a varias 
circunstancias nacionales e internacionales y a varios elementos de su 
diseño institucional sobre los cuales nos extenderemos brevemente, a 
modo de guía del lector.

El contexto nacional: cambio de régimen, estabilidad democrática  
y continuidad de las acciones

Un hecho que llama la atención de la experiencia de la reforma agra-
ria italiana de la segunda posguerra mundial es que fue protagonizada por 
un partido conservador, la Democracia Cristiana, en un país capitalista. 
Esta peculiaridad es consecuencia directa del contexto nacional e interna-
cional configurado tras la segunda Guerra Mundial. 

El contexto nacional viene configurado por la situación política y 
económica de la segunda posguerra, los gobiernos de concentración na-
cional y el proceso constituyente, así como el clima social en los campos 
italianos y la fuerza de las organizaciones de la izquierda socialista y, sobre 
todo, comunista62.

Ya hemos hablado de la intensa agitación social que vivieron los 
campos italianos, especialmente en el sur, a partir de 1944, con ocupacio-

61 Sobre la resistencia de los grandes terratenientes a las expropiaciones en el 
latifundio siciliano, véase también Misiani (2011: 114).

62 Para Zaganella, se trata de una reforma que debe analizarse sin olvidar el contexto 
político e histórico de la época, en el cual, durante la Guerra Fría, la joven Repúbli-
ca italiana intentaba consolidarse amenazada por el más fuerte partido comunista 
de Occidente y por la amenaza roja en los campos en la segunda posguerra.
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nes de tierras, animados por unas fuertes organizaciones campesinas co-
munistas y socialistas. La situación política tras la caída del fascismo y la 
finalización de la guerra era extraordinariamente difícil. La agitación social 
era muy fuerte. Desde el final de la guerra y sobre todo en 1947 y 1948 los 
comunistas defendían la entrega inmediata de la tierra a los campesinos63. 
Los lectores encontrarán numerosos pasajes a lo largo del libro donde se 
hace referencia al clima de enfrentamiento social y político en los campos 
italianos, especialmente en el sur, pero también regiones como el Valle del 
Po y el Delta Padano o en la Maremma Toscano-Latina. En ese clima, du-
rante el proceso constituyente y los primeros gobiernos democráticos de 
la República, se dio cobertura a las ocupaciones de tierras por los campe-
sinos y se intentó una legislación agraria progresista, que solo parcialmen-
te se llevó a cabo, sobre todo en materia de contratos agrarios y a favor 
de la pequeña propiedad campesina, pero todo ello dentro de un amplio y 
fuerte debate. La cuestión agraria, en general, y la cuestión de la reforma 
agraria, en particular, se convirtió en un acontecimiento nacional que im-
plicó a numerosos agentes sociales, no solo los relacionados con el sec-
tor: organizaciones patronales y sindicales, organizaciones de técnicos y 
profesionales, cámaras agrarias y otras organizaciones corporativas, etc., 
sino también a políticos, intelectuales, artistas, científicos y todos de pri-
mer nivel, e incluso el cine se ocupó ampliamente del tema (Misiani). En el 
libro encontrará el lector numerosos pasajes relacionados con este debate 
nacional y, en particular, en el artículo de Satta, las relaciones de la cues-

63 En este contexto hay que situar el decreto Concessioni ai contadini delle terre 
incolte, de 19 de octubre de 1944, con el se apoyaba a los movimientos de 
ocupaciones de las tierras de los latifundios en el Mezzogiorno, promovido por 
Fausto Gullo, comunista. Por ese decreto y por su posición a favor de las ocu-
paciones de tierras fue llamado «el ministro de los campesinos». Gullo (1907-
1974), abogado, militó de joven en el Partido Socialista Italiano. Después de la 
primera posguerra apoya a la Fracción Comunista Abstencionista, capitaneada 
por Amadeo Bordiga. En 1921 se adhirió al Partido Comunista de Italia y en 
1924 fue elegido diputado en las elecciones anuladas por el fascismo y fue 
confinado por el Gobierno. En abril de 1944 fue nombrado ministro de Agricultu-
ra en el segundo Gobierno de Pietro Badoglio, con Ferrucio Parri como presi-
dente del Gobierno. Se mantuvo en el cargo hasta julio de 1946, cuando fue 
sustituido por Antonio Segni, en el segundo Gobierno de Alcide De Gasperi, 
pasando a ser ministro de Gracia y Justicia. Los decretos Gullo fueron un inten-
to de avanzar en la vía de la reforma. Creó los Comités Municipales (i Comuna-
li), que fueron el primer modelo de gobierno local de la Italia liberada.
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tión agraria con el desarrollo de las ciencias sociales en la posguerra. Este 
debate nacional revela lo que la cuestión agraria significaba para el país64.

En junio de 1945, desde el Comité de Liberación Nacional de Alta Italia 
(CLNAI)65, se forma el primer gobierno provisional presidido por Ferruccio Pa-
rri, con Fausto Gullo66 como ministro de Agricultura, siendo subsecretario de 
agricultura Antonio Segni. En ese clima de los gobiernos de concentración 
nacional, se elabora y aprueba la Constitución (adoptada el 22 de diciembre 
de 1947 y promulgada en enero de 1948), de marcado carácter progresista y 
en la que se hace referencia a la agricultura. El subcomisario de Agricultura de 
la Comisión Constituyente fue Manlio Rossi-Doria. El plan de trabajo elabora-
do por esta subcomisión de agricultura se centraba en cinco grandes temas: 
propiedad fundiaria, contratos agrarios, problemas de bonifica, problemas de 
montaña y de los bosques, problemas de la producción agraria (Barbero, 
2010: 40). En el artículo 44 se dice: «Con el objeto de conseguir el aprovecha-
miento integral del suelo y de establecer relaciones sociales equitativas, la ley 
impondrá obligaciones y cargas a la propiedad rústica privada, fijará límites a 
su superficie según las regiones y las zonas agrarias, promoverá e impondrá 
la bonificación de las tierras, la transformación del latifundio y la reconstitu-
ción de las unidades productivas, así como ayudará a la pequeña y media 
propiedad. La ley promoverá medidas a favor de las zonas de montaña». Este 
artículo será el fundamento de las leyes de 1950. Y en el artículo 42 se admite 
la expropiación de la propiedad privada por motivos de interés general67. En 
mayo de 1947, De Gasperi rompe con los comunistas y socialistas, que salen 
del gobierno, al igual que había sucedido en Francia, por presiones de los 

64 Un análisis detallado de las circunstancias políticas desde 1943 hasta 1959 se 
encuentra en Misiani, 2011: 117 y ss.), donde se encuentran claves para enten-
der la génesis de la reforma agraria de 1950.

65 El Comité de Liberación Nacional (CLN) fue una asociación de partidos y movi-
mientos opositores al régimen fascista de Benito Mussolini y a la ocupación 
alemana de Italia plasmada en la República Social Italiana. El Comité nació en 
Roma el 9 de septiembre de 1943 y agrupaba movimientos de muy distinta ex-
tracción cultural e ideológica: Partido Comunista Italiano (PCI), Democracia 
Cristiana (DC), Partito d’Azione (PdA), Partido Liberal Italiano (PLI), Partido So-
cialista Italiano (PSI) y Partido Democrático del Trabajo (PDL). El primer presi-
dente del CLN fue Ivanoe Bonomi y le sucedieron Ferruccio Parri (21 de junio 
de 1945) y Alcide De Gasperi (10 de diciembre de 1945).

66 https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_de_Liberaci%C3%B3n_Nacional.
67 Para un análisis detallado y de gran interés sobre el proceso constituyente y su 

relación con la política agraria, véase Barbero (2010: 37-64).
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Estados Unidos68 ya bajo el clima de tensión internacional de la Guerra Fría, y 
en las elecciones del 18 de abril de 1948, enfrentados los dos bloques (comu-
nistas y socialistas habían formado un frente popular), triunfa claramente la 
DC, que gobernaría durante cuatro décadas. De Gasperi permanecería al 
frente del Ejecutivo desde 1945 hasta 1953, impulsando personalmente la 
reforma agraria con Segni como ministro de Agricultura y el economista Mario 
Bandini69 (discípulo de Serpieri) como principal inspirador de la misma.

68 «La victoria de los democristianos en 1948 fue vista como el primer gran paso 
dado al frente por la CIA, que había orquestado operaciones encubiertas para 
influir en los votantes en contra de los candidatos comunistas». (Bruce Ken-
nedy, CNN Interactive Writer, en «Birth of the CIA»). «Sin la CIA, el Partido Co-
munista seguramente habría ganado las elecciones de 1948» (Jack Devine, 
ex Associate Director de la CIA, en La Stampa). http://blogdelviejotopo.blogs-
pot.com.es/2015/03/la-campana-de-eeuu-y-del-vaticano_14.html. 

69 Mario Bandini (1907-1972), perteneciente a una familia de clase media profesio-
nal, siguió la carrera de su padre, titulándose como ingeniero agrónomo. Fue 
discípulo de Arrigo Serpieri en la universidad. Adquirió una sólida base metodo-
lógica en el campo de la economía y de la política agraria. Y desempeñó una 
intensa actividad docente en distintas universidades (Perugia y Bari) e investi-
gadora en distintos observatorios de economía agraria (Florencia, Piamonte y 
Perugia). Fueron muy utilizados sus manuales de política agraria y de econo-
mía agraria (este utilizado en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid). 
En la segunda posguerra, su prestigio científico le llevó a desempeñar diversos 
cargos de primer nivel y a jugar un papel fundamental en la orientación de la 

Colegio electoral en las elecciones de 1948 (La Stampa)
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Desde el final de la guerra hasta después de la Asamblea Constitu-
yente la polémica se centró en torno a la redistribución de la propiedad de 
la tierra como fundamento de la reforma agraria. El dilema se expresaba 
entre una reforma agraria general que estableciese límites a la extensión 
variables geográficamente y de aplicación en todo el país o una reforma 
que se aplicase solo en algunas zonas donde se daban los mayores des-
equilibrios sociales, sustancialmente en las zonas latifundistas (Barbero, 
2010: 58 y ss.). Al final, se optó por la segunda opción, defendida por 
Segni, Bandini y Medici70, desde las filas de Democracia Cristiana pero 

política agraria. De orientación liberal, su pensamiento está influenciado por 
Pareto y Croce. Colaboró en la Comisión Económica de la Constituyente y en 
1947 se transfiere a Roma como director de la Asociación para la Reconstruc-
ción de la Agricultura. En 1949-1950 colaboró con Antonio Segni en el Ministerio 
de Agricultura impulsando las leyes de reforma agraria. Miembro de la Demo-
cracia Cristiana, ocupó diversos cargos representativos entre 1956 y 1958. 
Consultor de la FAO y de la OCDE, de 1953 a 1959 fue presidente del Ente di 
Riforma della Maremma Tosco-Laziale. En 1958 fue consejero científico de la 
Comunidad Económica Europea para los problemas de las estructuras agra-
rias; y presidente del INEA entre 1962 y 1972. http://www.treccani.it/enciclope-
dia/mario-bandini_res-fb1bce55-87eb-11dc-8e9d-0016357eee51_%28 
Dizionario-Biografico%29/. http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-medici/).

70 Giuseppe Medici (1907-2000), profesor y político, militó en el Partido Liberal 
Italiano y en la Democracia Cristiana. Titulado en Ciencias Agrarias por el Insti-
tuto Superior de Agronomía de Milán. Discípulo de Arrigo Serpieri, Giuseppe 
Tassinari y Luigi Enaudi, con el que se sintió más próximo. Fue profesor asisten-
te en el Instituto Técnico de Geómetras de Piacenza, Bolonia, Perugia (ya como 
catedrático), Turín y finalmente en la Universidad de Roma (1960). El mismo 
año es nombrado presidente de la Academia Nacional de Agricultura y creó la 
revista Quaderni di Sociologia Rurale, dirigida por Corrado Barberis. Teórico y 
analista de la renta agraria reconocido internacionalmente. Colaborador del fas-
cismo, fue Jefe de Estudios del Ministerio de Agricultura, participó activamente 
en la redacción del código civil de 1942 en materia de derecho agrario. Desarro-
lló una gran actividad científica en los campos de la agricultura, reforma agraria 
y bonifica, con importantes innovaciones metodológicas. Con el seudónimo 
Giuseppe Sassuolo publicó en 1942 un opúsculo sobre la reforma agraria que 
se convertiría en el libro La riforma agraria in Italia publicado por el Partido Libe-
ral Italiano, desde el cual participa en el clandestino movimiento de liberación 
nacional de oposición al fascismo. Llamado por Rossi-Doria para que contribu-
yese a la solución de los problemas de la economía agraria en Italia, fue miem-
bro de la delegación italiana que en 1947 se trasladó a los Estados Unidos para 
discutir el Plan Marshall. Partidario de la República en el plebiscito de 1946, eso 
le alejó del PLB, de mayoría monárquica, y le llevó a la DC. En 1946 publica La 
agricultura y la reforma agraria, en la que propone una reforma adecuada a las 
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también por Rossi-Doria71, con la fuerte oposición de los comunistas y 
socialistas, que fueron especialmente críticos con él. Los dos años si-
guientes a las elecciones de 1948 vieron una intensificación de las revuel-
tas campesinas y de la agitación con saldos de muertos. Aunque se 
trabajó en una ley general, solo fueron efectivas las leyes específicas para 
varias zonas, de las que más adelante hablaremos. De este proceso hay 
que destacar que la reforma agraria de 1950 fue posible por el cambio de 
régimen, la estabilidad democrática y la continuidad institucional. La refor-
ma fue también empeño personal de De Gasperi. 

Masullo expone con claridad los restos de la nueva reforma agraria: la 
reforma no podía ignorar los numerosos problemas estructurales que esa 
reforma circunscrita y moderada tendría que afrontar. El primero de ellos, la 
fuerte presión demográfica ejercida sobre la tierra, la cual habría conducido 
casi inevitablemente al agravamiento de la fragmentación, ya acusada, de 

diversas condiciones locales, orientada a los contratos agrarios en el norte y a 
la redistribución de la tierra en el centro-meridional. La reforma debía estar aso-
ciada a la bonifica y el regadío. Presidente del INEA, senador por la DC en 
1948. En 1951 fue nombrado presidente del Ente per la Riforma Fondiaria della 
Maremma e del Fucino, y en 1954 fue nombrado ministro de Agricultura. Desde 
1945 fue presidente de la Comisión Censal Central. Entre 1956 y 1968 fue su-
cesivamente ministro del Tesoro, de Presupuestos, de Instrucción Pública, de 
Reforma de la Administración Pública, de Industria y Comercio, y de Asuntos 
Exteriores (1968-1968). (https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Medici). En cali-
dad de académico, presidente del INEA y senador de la Democracia Cristiana, 
Giuseppe Medici desempeñó un papel de protagonista en el debate sobre la 
elaboración de la reforma agraria en la segunda posguerra, afirmando la nece-
sidad de que las intervenciones no se aplicaran a todo el territorio nacional —
como se proponía en el borrador del proyecto que en principio presentó Antonio 
Segni, ministro de Agricultura—, sino que se centraran en unos territorios bien 
definidos, en donde actuarían los entes públicos para la colonización (Zagane-
lla, 2011).

71 Rossi-Doria pensaba que la reforma agraria general para todo el campo italiano 
era un mito que había que enterrar (una idea que pocos años antes, el propio 
RD defendía), ya que había que afrontar con realismo el cambio del contexto 
político nacional e internacional tras la clausura de la fase en la que había es-
pacio para las esperanzas revolucionarias, frustrada poco después de los años 
de la Resistencia y de los años sucesivos inmediatos. Así pues, en la nueva 
situación era imposible una completa y violenta expropiación de las clases pro-
pietarias, dada la enorme carga presupuestaria que eso habría significado para 
el Estado, por lo que la realidad imponía una reforma agraria limitada a áreas 
concretas (Masullo, 1991: 509).
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la propiedad fundiaria. En segundo lugar, la gran complejidad y el carácter 
multiforme de la estructura agraria de la península italiana hacían inadecua-
da y contraproducente una intervención generalizada y uniforme. En tercer 
lugar, más que la evidente polarización entre latifundio y pequeña propie-
dad campesina, la característica original de la estructura agraria italiana era 
la presencia de una amplísima y muy difundida pequeña y media propiedad 
burguesa no cultivadora (no campesina), lo que contradecía la pretendida 
eficacia de una intervención que apuntase al redimensionamiento de la 
renta fundiaria con el único instrumento del límite cuantitativo a establecer 
a la propiedad. Por ejemplo, el 70 % de la superficie agraria de las áreas de 
mezzadria se distribuía entre explotaciones de pequeña y media extensión. 
Asimismo, una intervención semejante habría sido contraproducente por la 
posterior pulverización de la propiedad fundiaria que se habría producido 
en las áreas del latifundio campesino meridional, áreas en las que la dimen-
sión jurídica de la gran propiedad latifundista se correspondía ya (en el 
plano de los sistemas productivos) con la desintegración de la economía 
contadina. Y estaba fuera de toda discusión considerar como anacrónica 
la subdivisión de la propiedad en las zonas de agricultura capitalista excep-
to como intervención contingente y geográficamente circunscrita para ali-
viar las tensiones sociales, como en el caso del Delta Padano, única área 
capitalista que se verá afectada en la reforma agraria puesta en marcha 

Mario Bandini (derecha)
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poco después, donde era muy crítica la relación entre el territorio y la po-
blación, altísima la desocupación y en consecuencia durísimas las condi-
ciones de los jornaleros (Masullo, 1991: 510).

Misiani, en su artículo sobre Mazzocchi Alemanni, confirma cómo el 
gobierno del católico Alcide De Gasperi relacionó la política de saneamiento 
y colonización con la perspectiva de la democracia y en un segundo mo-
mento esta posición obtuvo el patrocinio de los expertos americanos que 
gestionaban los fondos ERP favoreciendo el encuentro entre la línea de la 
colonización rural y el New Deal de Roosevelt, y cómo el ministro de Agri-
cultura Antonio Segni promovió a los economistas y a los expertos que ha-
bían colaborado en la instauración de la cultura de la bonifica integrale entre 
las dos guerras. En el otoño de 1947 Segni creó la Obra de Valorización de 
la Sila que se inspiraba en la experiencia del ente siciliano y en la ONC72.

El contexto internacional: la Guerra Fría, el apoyo de los Estados Unidos 
y el Plan Marshall

Como ya hemos adelantado, la reforma agraria de 1950 fue posible 
por el contexto de la Guerra Fría. A pesar de la resistencia de algunos 
técnicos americanos de la embajada americana en Roma, al final Estados 
Unidos apoyó claramente las leyes de reforma, aunque con algunas con-
diciones. Había que neutralizar la fuerza comunista en los campos italia-
nos, arrebatándoles la bandera de la lucha contra el latifundio y de la 
distribución de la tierra73. Bernadi y Bernardi (2011: 151) afirman que des-
de un punto de vista político, el tema de la reforma agraria era juzgado por 
el cónsul americano en Sicilia y por su equipo técnico como el argumento 
central para las elecciones del 18 de abril de 1948. 

72 En otro lugar, Misiani (2011: 119) afirma que la reforma agraria fue la primera 
medida de una política regional elaborada por expertos e intelectuales cercanos 
a la izquierda antitotalitaria, protegidos por el Gobierno de Truman y que supuso 
la continuidad de la política de saneamiento de los años treinta y sentó las ba-
ses de una política de desarrollo de las áreas deprimidas; además, junto con la 
reforma agraria se elaboró una teoría económica, sociológica y politológica so-
bre la democracia rural, que debía servir para el análisis de los países en desa-
rrollo del mundo occidental.

73 Una aportación fundamental para ver el papel de los Estados Unidos en la re-
forma agraria (y más ampliamente en la política agraria) italiana de la segunda 
posguerra se encuentra en el libro de Emanuele Bernardi (2006). Véase tam-
bién Bernardi y Bernardi (2011: 141-174). 
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El apoyo americano se tradujo en importantes recursos financieros, tan-
to de los Estados Unidos como de organismos financieros internacionales74. 
Pocas veces un Estado ha contado con tantos medios para llevar a cabo una 
reforma agraria similar. Como dice Giuseppe Barbero, «este programa de re-
forma constituyó un evento excepcional, un “golpe de ariete!”, fruto de un 
empeño político extraordinario y con un empleo de recursos materiales, finan-
cieros y humanos como nunca antes se había hecho no solo en Italia sino en 
las diversas tentativas de reforma agraria en el mundo» (2010: 61)75. Y en la 
entrevista recogida en este libro, Barbero resalta también la circunstancia ex-
cepcional de la reforma en la que hubo «una concentración de medios difícil 
de repetir en otras situaciones, es decir, un modelo difícilmente exportable, 
como constaté personalmente en América Latina, por la cantidad de medios 
financieros y materiales de los que disponen, por la capacidad de hacer pro-
yectos y llevarlos a cabo, por el nivel técnico del personal».

Un aspecto que interesa destacar es la presencia de un reformismo 
intervencionista tanto en la Administración americana como en la italiana. 
En el caso americano, nacido y desarrollado en el período del New Deal. 
Entre los expertos americanos existía la idea de que la agricultura italiana 
era anticuada y había que proceder a un cambio estructural profundo76.

Las primeras ayudas americanas se destinaron al ente Sila. Este se 
había constituido en 1947, en el cuarto gobierno de De Gasperi, para la 

74 Sobre el apoyo de los técnicos americanos y de la Administración Truman a la cam-
paña en favor de la Ley de Reforma Agraria, véase también Misiani, 2011: 123).

75 Para Misiani, la política de colonización se consideraba ahora como la vía para 
llegar a una estabilización de la democracia en el Mediterráneo con una función 
anticomunista. La cuestión de la colonización del latifundio fue retomada a tra-
vés de los programas de los exponentes de la cultura democrática. El objetivo 
de la colonización interna no era solo económico y social sino también político: 
la creación de un Estado basado en la promoción social de los campesinos que 
se transformarían en empresarios agrícolas. 

76 Bernardi y Bernardi afirman que existió un intercambio de know how entre los 
técnicos estadounidenses e italianos, implicados en la reforma, siendo un perío-
do significativo de establecimiento de estrechos vínculos entre algunos secto-
res del mundo estadounidense y figuras técnicas y políticas italianas, vínculos 
que tendrían un peso significativo en los equilibrios políticos de Italia en los 
años sucesivos (2011: 144). El relato autobiográfico de Giuseppe Barbero que 
incluimos en el libro es un ejemplo de esas relaciones. Y en el artículo de Satta 
podemos ver algunos aspectos de esas relaciones en el campo de la antropo-
logía, relaciones que no siempre fueron muy cordiales. 
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puesta en valor de la Sila, en Calabria. Tras la victoria electoral de la DC en 
abril de 1948 (con mayoría absoluta), el ente Sila elaboró un programa de 
transformación total del área calabresa susceptible de recibir 70 000 millo-
nes de liras del fondo ERP para los años 1948 y 1949. El programa fue 
aprobado por la misión ECA. La posición inicial de los técnicos america-
nos de apoyo a la modernización de la agricultura italiana no contemplaba 
las medidas de reforma agraria, pero tras los graves conflictos sociales en 
Calabria de octubre de 1949, De Gasperi77 apremió al ministro de Agricul-
tura Segni para poner en marcha la reforma agraria y se consiguió conven-
cer a los americanos de que la apoyasen (Bernardi y Bernardi, 2011: 
155-156). La urgencia de los acontecimientos hicieron prevalecer el pro-
yecto de ley «abreviada», conocida como ley Stralcio, frente a una ley
general, que fue redactada por Giuseppe Medici y Mario Bandini.

Bernardi (2006: 345 y ss.) afirma cómo la Administración Truman 
usó el Plan Marshall para orientar la reconstrucción del Mezzogiorno y de 
la agricultura italiana, establecer las líneas y los objetivos de desarrollo 
en el ámbito del bloque occidental y oponerse al comunismo, intervi-
niendo en la modalidad de la producción y de la reforma agraria a través 
del control de la financiación de los trabajos de bonifica y de regadío, la 
expansión de cultivos alternativos, como el maíz híbrido, el envío de ferti-
lizantes y en menor medida, de maquinaria agrícola y la asistencia técnica 
a los agricultores. Entre 1948 y 1952, se destinaron al sector agrario ita-
liano 148 6006 millones de liras a cerca de 240 proyectos de bonifica que 
afectaron a 400 000 hectáreas de tierras con problemas hidrológicos y a 
5 700 kilómetros de caminos en las áreas agrícolas mejoradas. La aten-
ción prestada a la agricultura italiana fue la más importante de todos los 
países europeos. Sin estas ayudas, el Gobierno italiano no habría podido 
acometer tales inversiones, a pesar de que la contribución financiera de 
la parte italiana fue considerable. 

77 El 20 de noviembre, De Gasperi afirmaba: «El problema de la distribución de la 
tierra que quizá en América no se conoce tan intensamente como entre noso-
tros —porque allí hay tierra suficiente para todo el mundo mientras que hay 
desgraciadamente demasiadas personas y demasiada poca tierra— convierte 
en un necesidad la cuestión de la división. Debemos decir además a nuestros 
amigos americanos: no somos revolucionarios que tengan el proyecto de resol-
ver las cuestiones sociales impetuosamente; somos hombres dotados de un 
sentido de humanidad, con sentimiento de fraternidad y, si lo permitís, de […] 
Cristianismo aplicado (Bernardi y Bernardi, 2011: 157). 
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Regionalización y autonomía 

Una de las características más destacables de la reforma agraria ita-
liana de 1950 es que no tiene un carácter nacional, esto es, no pretende 
una aplicación de las medidas a todo el territorio nacional, sino a determi-
nadas áreas específicas. Es una ley para determinadas regiones que pre-
sentan problemas específicos que requieren la intervención del Estado. 
De otro lado, la ejecución de la reforma tiene un carácter acusadamente 
descentralizado y autónomo, si bien responde a directrices y planeamien-
tos generales. Según Gómez Ayau (1973: 70), el criterio de aplicar la ley 
solo en zonas caracterizadas por estructuras fundiarias atrasadas (des-
provistas de edificaciones y mejoras, de caminos rurales y servicios sufi-
cientes, en las cuales la intervención pública podría hacer cambiar la 
situación con relativa rapidez, con explotaciones desprovistas de organi-
zación llevadas de forma extensiva, atrasadas técnicamente y explotadas 
con la sola finalidad de obtener una renta o percibir un canon de arrenda-
miento), fue admitida por De Gasperi y por Antonio Segni, sirviendo de 
inspiración a la ley. Sobre la conciencia de este proceder, Zaganella pone 
en boca de Medici, que la reforma agraria no tendría el éxito que merece 
si los entes no entendieran que «el peligro mortal está en la concentración 
técnica y administrativa» (Medici, 1951: 16, citado por Zaganella).

Las dos primeras leyes de reforma fueron de aplicación local: la Ley 
para la Colonización del Altiplano de la Sila y de los Territorios Jónicos 
adyacentes, de 12 de mayo de 195078, para atajar los males del latifundio 
y las deficiencias geográficas79. El ministro Segni encomendó a Rossi-Do-
ria que elaborase un proyecto de transformación para la Sila, que tendría 
que constituir el precedente y la señal de salida de los proyectos para las 
otras regiones y se encargó a la Opera per la Valorizzazione della Sila 
(OVS) la función de dirigir la reforma agraria en Calabria (Misiani, 2011: 
124). Entre Rossi-Doria, Mazzocchi Alemanni, Bandini y Medici definieron 
la orientación de la reforma agraria como un instrumento de apoyo al de-
sarrollo y como presupuesto a la industrialización del sur.

La ley Sila inspiró a la segunda, la ley Stralcio de 21 de octubre del 
mismo año, para la la Expropiación, Mejora, Transformación y Asignación 

78 Continuación de la Opera per la Valorizzazione della Sila, creada en 1947.
79 El art. 1.° dispone que se proveerá a la «redistribución de la propiedad rústica y a 

su consiguiente transformación».



78

Simone Misiani y Cristóbal Gómez Benito

de Terrenos a los Cultivadores, que extendía la aplicación a otras regiones 
italianas. Y en diciembre, Sicilia, como región autónoma, sacaba adelante 
la ley Regional Siciliana n.º 104, de 27 de diciembre. Esta última contaba 
con el precedente del ente para la colonización del latifundio siciliano, 
creado en 1940 y que con la nueva ley se convierte en el ente per la Rifor-
ma Agraria in Sicilia, incorporando a los consorcios de bonifica ya existen-
tes. Esta ley disponía que «la propiedad agraria comprendida en el 
territorio de la Región está sometida a las obligaciones y límites estableci-
dos por la presente ley y se obligaba a la transformación agraria y fundiaria 
a los propietarios de tierras y al buen cultivo e introducía normas para la 
expropiación de parte de los latifundios y la asignación de las tierras que 
excedieran cierta extensión a cultivadores directos.

Las tres leyes se aplican sobre áreas geográficas delimitadas, llama-
das comprensorios de reforma, definidos por el Gobierno, y delimitados 
con criterios pragmáticos y variables según las propias zonas. Estas zo-
nas, en las que debía dominar el latifundio, fueron ocho: Delta Padano, 
Maremma Toscano-Latina, Fucino, Campania, Puglia-Lucania-Molise (re-
sultado de la aplicación de la ley Stralcio) y el de Sila y terrenos jónicos 
adyacentes, Cerdeña y Sicilia80.

Cada ente abarcaba una zona bien delimitada homogénea en cuanto 
a situación y problemas agrarios. El criterio para delimitar la zona de inter-
vención del ente («comprensorio») no era uniforme; era una combinación 
de criterios geográficos, económicos, sociales, políticos, etc. Además el 
ente gozaba de una gran autonomía para el planeamiento de sus proyec-
tos y de su ejecución. Este rasgo diferencia el caso italiano de la pauta 
general de las políticas de reforma agraria, que, además de ser de ámbito 
nacional, su ejecución estaba monopolizada por un organismo nacional 
centralizado, creado para este fin, como el Instituto de Reforma Agraria 
(IRA) español de la II República o el Instituto Nacional de Colonización 
(INC) franquista. La dirección del ente elaboraba los planes a largo y corto 
plazo, los proyectos especiales, los programas presupuestarios (anuales), 
pero bajo la revisión y supervisión del Ministerio de Agricultura y la apro-

80 La superficie total de los ocho comprensorios sumaba 8 141 658 hectáreas. La ma-
yores superficies afectadas se situaban en Sicilia (2 328 384), Cerdeña (2 321 645), 
Puglia-Lucania-Molise (1 453 181), Maremma Toscano-Lacial (956 638), Sila y te-
rrenos adyacentes (505 379), Delta Padano (260 000), Fucino (155 000) y Campa-
nia (121 431) (Amadei, 2000: 199).



79

Presentación. Construyendo la nación y la modernización rural

Los ocho compresori de la reforma agraria de 1950 creados por las leyes de Sila, Stral-
cio y Sicilia: 1 Delta Padano. 2 Maremma Toscano-Lacial. 3 Fucino. 4 Puglia-Luca-
nia-Molise. 5 Cerdeña. 6 Campania. 7 Sila y terrenos adyacentes (Calabria). 8 Sicilia.
FUENTE: Barbero (1961).
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bación final del Gobierno. Así pues, se trata de una combinación de des-
centralización y autonomía y de supervisión central.

Rapidez e intensidad de las acciones y de las inversiones

Es un hecho ampliamente reconocido que la ejecución de la reforma 
agraria de 1950 fue muy rápida y en esta rapidez radica su principal éxito, 
a diferencia de lo que suele ocurrir con estos procesos, que se suelen 
demorar muchos años. Como manifiesta Barbero en su entrevista, Medici 
lo recordó muy bien en relación con la Maremma: «Hemos actuado bien 
porque lo hemos hecho rápidamente». También lo dijeron Rossi-Doria y 
Leoni para Calabria, donde habían empezado a realizar expropiaciones 
antes de que se aprobara la ley Sila. El efecto sorpresa fue determinante. 
Los elementos de fuerza fueron la actuación rápida y el hecho de que no 
se podían recurrir los decretos de expropiación.

En su informe a la FAO de 1961, Barbero da cuenta de las principales 
cifras de la actuación de reforma agraria en las ocho circunscripciones 
(comprensorios). Entre 1950 y 1958, la superficie agrícola y forestal afec-
tada directamente era de 8 141 658 hectáreas, lo que equivalía al 29,33 % 
de la superficie nacional. El 21 % de estas zonas era montañoso, el 58 % 
ondulado (colinas) y el 21 % llano. Se publicaron 3474 planes detallados 
de expropiación, se promulgaron 3474 decretos presidenciales aproban-
do los planes que afectaban a 2805 terratenientes. De estos, 253 se aco-
gieron a los beneficios de la disposición relativa al «tercio residual». Se 
examinaron 710 fincas susceptibles de ser reconocidas como explotacio-
nes modelo («ejemplares» en la terminología jurídica española), de las cua-
les 106 fincas (61 364 hectáreas), fueron eximidas de la expropiación, 
resultando una superficie neta exenta de expropiación de 39 242 hectá-
reas. El mismo año de la entrada en vigor de la ley la superficie afectada 
por los planes de expropiación era de 679 038 hectáreas, más 140 000 en 
Sicilia, sumando en total 819 038 hectáreas. Tras las reducciones, quedó 
en 633 263 hectáreas, a las que se sumaron otras 85 986 adquiridas por 
otros medios, siendo la superficie total disponible para la expropiación de 
719 249 hectáreas81. En 1958 las compensaciones por expropiación fue-

81 Distribuidas como sigue: Delta Padano: 47 496; Maremma: 179 883; Fucino: 
15 975; Campania, 16 367; Puglia-Lucania-Molise: 197 151; Calabria: 85 917; 
Cerdeña: 101 311; Sicilia: 75 149.
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ron 3919 y sumaban 40 710 millones de liras. Y la superficie indemnizada 
era de 546 100 hectáreas. El 31 de diciembre de 1958, se habían constitui-
do y asignado 46 075 poderi (explotaciones en coto redondo con la vivien-
da en la misma), que sumaban 423 141 hectáreas, con un tamaño medio 
de las explotaciones creadas de 9,18 hectáreas82. Las quote (tierras com-
plementarias a explotaciones ya existentes para ampliar su tamaño), as-
cendían a 45 384 y ocupaban una superficie de 110 874 hectáreas, con un 
promedio de 2,44 hectáreas/cuota. En total, sumando a estas cifras los 
poderi y quote constituidos y asignados en Sicilia, el 31 de diciembre de 
1958 las asignaciones sumaban 610 693 hectáreas, repartidas en 108 439 
unidades familiares con un tamaño medio por explotación de 5,63 hectá-
reas. El 7,6 % de los beneficiarios eran labradores propietarios en peque-
ña escala; el 40,4 % eran arrendatarios o aparceros y el 52 % jornaleros 
eventuales o permanentes. Las asignaciones revocadas fueron, en ese 
período, del 4,6 %83 (Barbero, 1961: 32-38)84.

82 Para Barbero (ver entrevista), la reforma agraria italiana se diferenció de otras 
básicamente por tener un objetivo preciso: constituir empresas familiares con 
asentamiento en la tierra; reproducir el modelo de «appoderamento» de buena 
parte de la agricultura de Italia centro-septentrional.

83 Las cifras que ofrece Gómez Ayau (1973: 70-71) son similares: Entre 1951 y 
1959 se expropiaron 767 000 hectáreas en las ocho zonas afectadas, las cua-
les representaban el 28 % del territorio nacional, de las que 4/5 partes estaban 
en el sur y en las islas. En ellas se instalaron unas 114 000 familias (43 905 
lotes familiares y 69 900 huertos). La superficie entregada a los beneficiarios 
fue de 635 251 hectáreas (el 83 % de las expropiadas, 421 350 hectáreas en 
lotes familiares y 213 901 en huertos). El tamaño medio del lote familiar fue de 
9,6 y de 3,1 el huerto. Las explotaciones inferiores a 5 hectáreas fueron 8066, 
el 18,4 % de los lotes familiares). Como contraste, en la colonización agraria 
franquista, entre 1939 y 1975 se instalaron un máximo de 60 000 familias en 
unas 260 000 hectáreas adjudicadas a las mismas; solo un tercio de la super-
ficie transformada se distribuyó a colonos (frente al 83 % de Italia) (Gómez 
Benito, 2004:65-86).

84 Petri hace una valoración similar aunque con algunas diferencias: en las ocho 
áreas de reforma, distribuida en 36 provincias, se expropiaron y se volvieron a 
distribuir más de 700 000 hectáreas, contra las 180 000 hectáreas que se distri-
buyeron mediante la Organización Nacional de Combatientes en época liberal y 
fascista (Monti 2000: 82). El «hambre de tierra» hizo que un gran número de 
campesinos solicitara la asignación de una explotación, bien como lotes com-
plementarios (quote), bien como lotes completos (lotti), pero los asignatarios no 
fueron más de 122 000. Sin embargo, los efectos de la reforma fueron lo sufi-
cientemente incisivos como para atenuar, en el período 1951-1960, el aumento 
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El coste de las inversiones realizadas hasta 1958 en todos los secto-
res de la reforma ascendió a 384 000 millones de liras (264 0006 para me-
joramiento de tierras; 30 0006 para obras de reasentamiento:  pueblos, 
viviendas, centros de servicios, carreteras principales, líneas de energía 
eléctrica, acueductos, etc.); 65 0006 para compra de maquinaria, ganado, 
equipos de transporte, medios de producción, etc.; 25 0006 para servicios 
de divulgación y asistencia general a los beneficiarios y sus familias (Bar-
bero, 1961: 39).

Se construyeron 31 861 casas de labor, 5558 casas-habitación rea-
condicionadas (total 37 419 casas), 123 centros rurales (borghi), 104 
centros de servicios (130 reacondicionados), 315 escuelas, 111 guarde-
rías, 123 iglesias, 98 dispensarios, 107 centros de recreo y 86 otras ins-
talaciones. Se proporcionaron 1540 tractores, 16 762 roturadoras, 10 662 
sembradoras, 10 400 autocamiones y 12 588 otras máquinas e instru-
mentos. Se destinaron 1139 técnicos para 106 340 explotaciones (93 
técnicos/explotación). Se crearon 642 cooperativas de servicios genera-
les, con 62 274 miembros; 49 cooperativas de elaboración; 168 coope-
rativas ganaderas, con 11 440 miembros; 9 asociaciones de cooperativas 
que agrupaban a 340 cooperativas (Barbero, 1961: 39-60). Estas cifras 
dan cuenta de la intensidad de las acciones para tan corto período de 
tiempo. Amadei (2000: 199) afirma que se trata de la intervención fundia-
ria singular más fuerte del Estado italiano desde la unificación. La rapi-
dez e intensidad de las acciones de la reforma agraria fueron reconocidas 
por los estudiosos y por organismos internacionales (véase el texto de 
Ángel Palerm incluido en este libro) como uno de los factores más posi-
tivos de la reforma85.

demográfico de las áreas donde se estaba interviniendo y para aumentar la 
superficie cultivada en cultivo directo. El latifundio tradicional se desarticuló. La 
distribución de la propiedad fundiaria continuaba polarizada además de estar 
más fragmentada: en 1961, el 52 % de las empresas agrícolas tenía una dimen-
sión inferior a 2 hectáreas, y otro 25 % entre 2 y 5 hectáreas; en el conjunto, 
estas empresas no cultivaban sino un quinto de la superficie (Della Valentina, 
1990: 101; Pezzino, 1997: 29-36, citados por Petri).

85 Para una valoración de los resultados de la reforma agraria, entre una muy abun-
dante bibliografía y además de los trabajos citados de Barbero y de Palerm, 
pueden consultarse a Barberis (1957); Bandini (1963); Mazzocchi Alemanni, 
(1955); Rossi-Doria (2004); Masullo (1991). Para una interpretación del caso 
italiano en un contexto de historia global: Russel (1973). 
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El complejo institucional: integración de políticas e instituciones

Como se ha visto, la reforma agraria de 1950, asociada a las actua-
ciones de bonifica y de colonización, unidas a las actuaciones meridiona-
listas, implicó a numerosos organismos, unos ya existentes, procedentes 
del fascismo o anteriores, como la ONC, y otros creados en la inmediata 
segunda posguerra y con las leyes de 1950 (como la Cassa per il Mezzo-
giorno). Esta amalgama institucional fue, sin duda, una de las peculiarida-
des de la reforma agraria italiana. No podemos decir aquí si este complejo 
fue más positivo que negativo, si facilitó o dificultó la marcha de las refor-
mas. La integración pudo significar el aprovechamiento de experiencias y 
de los «saberes» especializados de cada entidad implicada y una división 
funcional que parecía tener sentido. Pero también un exceso burocrático 
que consumió, a su vez, muchos recursos.

Continuidades y rupturas

La reforma agraria de 1950 tiene elementos de continuidad y de rup-
tura respecto a políticas anteriores de intervención sobre el territorio y la 
propiedad, pero la permanencia de organismos creados en distintos perío-
dos y regímenes políticos, la continuidad de políticas como la bonifica o la 
continuidad de muchos técnicos y funcionarios de alto nivel e incluso de 
políticos, revelan que la continuidad fue superior a la ruptura y tal vez eso 
explique cierta eficacia de las acciones en cada momento. La reforma agra-
ria, a pesar de su evidente sentido social, se planteó con un objetivo econó-
mico a medio y largo plazo y tuvo un marcado carácter técnico que la hacía 
compatible con otras actuaciones, como la de bonifica o de regadíos. El 
binomio serpieriano de bonifica-reforma fundiaria se mantuvo prácticamen-
te. En los textos del libro (Preti, Monti, Zaganella, Misiani, Sansa) se ponen 
de manifiesto las continuidades. Por ejemplo, como dice Misiani, el ministro 
de Agricultura Antonio Segni promovió a economistas y a expertos que ha-
bían colaborado en la instauración de la cultura de la bonifica integrale entre 
las dos guerras. Y cuando Segni crea la Obra para la Valorización de la Sila 
se basó en la experiencia del ente siciliano contra el latifundio y en la ONC.

La reforma agraria vista desde el exterior. El informe de Ángel Palerm 

El interés de la valoración de Palerm radica en que revela que esta 
reforma agraria fue seguida con mucha atención por diversos organismos 
internacionales y estudiosos extranjeros. El lector encontrará en este infor-
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me una descripción bastante completa del contenido y funcionamiento de 
la reforma agraria durante su primer decenio (1950-1960). Sus comenta-
rios, aunque no carezcan de sesgos, lógicamente, son los de un observa-
dor extranjero, neutral y ajeno a las luchas políticas internas, y que se hizo 
a los diez años de vigencia de las leyes de reforma. En dicho informe se 
declara con rotundidad que la reforma agraria italiana de 1950 fue un éxito 
de grandes proporciones desde cualquier punto de vista que se considere. 

Entre los factores esenciales de este éxito, el autor destaca: 

1. La ausencia de violencia física o legal y la utilización de vías y
métodos democráticos, contando con la colaboración de todos
los grupos sociales y políticos, incluyendo, dice el autor, a los pro-
pios terratenientes y, con frecuencia, a las formaciones de base
del Partido Comunista, aunque muchas veces sin demasiado en-
tusiasmo o con franca renuencia.

2. La perspectiva regional de la reforma, huyendo de una actuación
de alcance nacional, que considera irrealista, y regionalizando los
problemas, mediante el reconocimiento de las peculiaridades y
problemas de cada región, y realizándola de forma descentraliza-
da y autónoma.

3. La acción continuada y en progreso continuo durante doce años.
4. Su encuadre en el desarrollo social y económico del país y en la

consolidación de un sistema democrático.
5. La intensidad de los recursos financieros, técnicos y humanos

empleados.
6. La organización cooperativa.

La valoración de Palerm es, sin duda, demasiado positiva y parece
desconocer muchos aspectos del trasfondo de la reforma agraria, y el 
hecho de que el análisis se hiciera apenas diez años despues de la puesta 
en marcha de su funcionamiento, le impidió tener una perspectiva más 
amplia para valorar adecuadamente los resultados. Pero, por otra parte, 
es un buen ejemplo de cómo se vio esta experiencia en el contexto inter-
nacional de la época, por estudiosos, técnicos y organismos internaciona-
les expertos en reformas agrarias. Teniendo en cuenta la enorme lentitud 
que caracteriza la ejecución de estas políticas y la profunda conflictividad 
social asociada a la misma, durante su ejecución, así como las magnitu-
des de sus realizaciones en tan corto período, se puede entender que la 
reforma agraria italiana de 1950-1960 fuese valorada tan positivamente. 
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Para Palerm, fue un factor decisivo que hizo posible el arranque del estado 
de subdesarrollo de las regiones agrícolas del sur, una opinión que hoy, 
con más perspectiva histórica, podríamos cuestionar o al menos matizar 
en lo relativo al desarrollo del sur86. El lector encontrará en los diversos 
textos que componen este libro diversas valoraciones de los aspectos 
negativos y positivos de la reforma.
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Medio rural y agricultura en el desarrollo 
económico italiano (1918-1961)

Rolf Petri

1. INTRODUCCIÓN

¿Qué papel han desempeñado la agricultura y el medio rural1 italia-
nos en las transformaciones económicas habidas en Italia desde la Prime-
ra Guerra Mundial hasta principios de los años sesenta? A esta pregunta 
responderé desde una óptica funcionalista y basándome en una interpre-
tación que atribuye fuertes caracteres unitarios a todo este período. Ca-
racteres no solo de tipo estructural sino también político. Fue solo a 
principios de los años sesenta, con el cambio de los fundamentos de la 
economía italiana, cuando se abandona la política económica de tipo neo-
mercantilista que había acompañado por decenios el cambio estructural 
(Petri, 2002: 291-296). Desde entonces, los Planes Verdes llevaron a una 
nueva fase de reorganización ocupacional, impulsada por la fuerte trans-
formación productiva orientada por las políticas europeas (Di Sandro 
2002: 125; Fanfani, 2004: 36-37; Lizzi, 2002: 161), pero con la globaliza-
ción las funciones económicas, sociales y ambientales de la agricultura y 
del medio rural han cambiado otra vez (Prestamburgo, 2002; Romagnoli, 
2002; Vieri, 2006). No quiero centrar mi investigación en estos períodos 
recientes, sino analizar los años comprendidos entre el fin de la Primera 
Guerra Mundial y el gran boom económico de la segunda posguerra.

1 En este artículo, traducimos campagne por ‘medio rural’ (N. del E.).
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En este lapso de tiempo, Italia pasó de una economía prevalente-
mente agrícola a una economía industrial. Antes de la Primera Guerra 
Mundial, la agricultura italiana había mantenido la preponderancia con el 
apoyo de importantes intereses económicos y políticos, aunque ya era 
«el principal motor del desarrollo capitalista y de la transformación de la 
sociedad italiana» (Pescosolido, 2014: 268). En el período de entregue-
rras la situación cambió. A partir de 1929, la producción industrial había 
superado a la agrícola, mientras que la ocupación industrial se convirtió 
en el primer sector solo en 1958. En 1921 casi seis italianos de cada diez 
seguían trabajando en la agricultura, pero en 1961 ya eran menos de tres. 
Y si a principios del período la agricultura contribuía con casi la mitad a la 
formación de la renta nacional, a finales del mismo esa cuota se había 
reducido al 15 % (ISTAT, 1986: 132; Fabiani, 1994: 553). Estos pocos da-
tos nos indican que, todavía en la primera mitad del siglo xx, el campo 
tenía un peso importante en términos económicos, sociales y culturales y 
cómo ese peso condicionaba inevitablemente la industrialización. Esta, 
en Italia, tenía delante de sí dos grandes obstáculos. El primero era la 
escasa dotación de materias primas, sobre todo energéticas, mientras 
que el otro concernía a la agricultura. El sector primario tenía una relación 
hombres/tierra muy alta que comportaba un exceso de mano de obra y la 
superpoblación en los campos. En el siglo xx, con la competencia de los 
países industrializados, el exceso de mano de obra agrícola ya no era un 
factor favorable a la industrialización, sino algo que podía frenar el desa-
rrollo del país.

Los dos obstáculos solamente podían superarse de manera conjun-
ta, porque solo un acceso más favorable a las materias primas y energéti-
cas podía superar la desventaja comparativa con los inputs industriales y 
solo en un contexto que favoreciera la emigración y creara una mayor 
capacidad exportadora podría ampliar los mercados de la industria, crear 
nuevas ocupaciones urbanas, estimular el progreso técnico en la agricul-
tura, alentar la presión sobre los salarios y conseguir con las remesas la 
masa crítica de contrapartidas necesarias para la financiación de las im-
portaciones que no afectara a la moneda, al ahorro y a las inversiones. 
Precisamente, solo la interacción dinámica de todas estas condiciones 
podía solucionar los problemas relativos al desarrollo. Y esta coincidencia 
no se verificaría antes de la segunda mitad de los años cincuenta.

Anteriormente, el peso de las poblaciones rurales comprimía las ren-
tas de trabajo agrícola y de los demás sectores, limitando un mercado 
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interno compuesto por cuarenta o cincuenta millones de bocas que ali-
mentar. En efecto, de esto y no de otra cosa se trataba para una amplia 
faja de población. Aún en 1936 los italianos gastaban el 45 % de su sueldo 
en alimentación (Barberi, 1939: 81). Si esta era la media, se puede imagi-
nar cuán lejos estaba la posibilidad de un desarrollo industrial basado en 
el consumo de masas.

La aportación de capital de procedencia agraria para la industrializa-
ción y la urbanización fue considerable. Alrededor de 1930 más o menos 
la mitad de los fondos que los institutos de crédito gestionaban procedía 
de ahí, pero solo 1/5 de esa mitad volvía a los agricultores, el resto iba a 
reforzar la deuda pública, las industrias, las ciudades (De Stefani, 1929: 
135). Incluso el desfase entre la evolución de los precios agrícolas y el de 
los industriales contribuyó a transferir recursos de la agricultura a la indus-
tria y al sector terciario (Tattara, 1973: 382-386). El «drenaje» de recursos 
del sector primario hacia el secundario y el terciario difícilmente se puede 
evitar en una economía agrícola que quiere industrializarse. Sin embargo, 
la industria italiana de aquellos años ya era demasiado madura para ver 
a la agricultura únicamente como fuente de capitales. También le interesa-
ban el abastecimiento de materias primas a las industrias transformado-
ras, la disponibilidad de alimentos baratos para alimentar la mano de obra 
urbana e industrial y la capacidad de aumentar gradualmente el consumo 
industrial.

Pero, sobre todo, el mundo rural tenía que proporcionar mano de 
obra y esto era, aunque parezca paradójico, el problema más difícil de 
solventar. La disponibilidad de trabajo era demasiado abundante y dema-
siado escasa la capacidad relativa de consumo de bienes industriales. 
Igualmente escasas fueron las posibilidades de incrementar las rentas en 
agricultura sin reducir el nivel general de la ocupación. Mientras la expor-
tación y la emigración no tuvieran salidas y no se superara la desventaja 
del coste energético, el trasvase de mano de obra tenía que hacerse des-
pacio. Si no, existía el riesgo de llegar a una urbanización sin industrializa-
ción, perpetuando el círculo de la pobreza.

Después de la crisis económica de principios de los años treinta y 
también durante la reconstrucción, los gobiernos y los tecnócratas fueron 
criticados por haber frenado el cambio con restricciones excesivas en la 
moneda, el crédito, los sueldos y las importaciones. Se decía que no ha-
bían comprendido que los riesgos de inestabilidad eran inexistentes da-
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dos los muchos recursos inutilizados. Los interesados respondieron 
destacando la diferencia que hay entre una subutilización coyuntural de 
los factores de una economía industrial y una subocupación estructural 
de un país semiagrícola como aún era Italia. En semejante situación, un 
aumento sustancial del salario en los trabajos urbanos, además de crear 
desniveles salariales muy pronunciados entre ciudad y campo, comporta-
ría que la demanda se dirigiera hacia la importación, detrayendo ahorros a 
las inversiones industriales que hubieran tenido que mejorar la estructura 
de los costes internos. Por eso rechazaron las recetas macroeconómicas 
eligiendo una estrategia de formación del capital, rígidamente centrada en 
la oferta (Petri, 2002: 291-326).

Dentro de este proyecto, a la agricultura se le confiaba la importante 
tarea de atender a los desequilibrios inherentes a la dinámica del cambio 
estructural. Se trataba de dosificar las funciones que el campo ofrecía. 
Esta dosificación debería estar sintonizada con el progreso de la industria-
lización y con las oportunidades abiertas o negadas por el contexto inter-
nacional. La agricultura tenía que proporcionar mano de obra a la industria, 
a la construcción, a los servicios urbanos: no mucha, para evitar que las 
migraciones sin salida aumentasen, pero tampoco poca, para no disminuir 
la presión ahorradora a la que estaba sujeto el mercado del trabajo. Esa 
dosificación no requería una variación rápida de las condiciones sociales 
y patrimoniales en los campos, pero sí un ajuste técnico y una revaloriza-
ción de las condiciones contractuales y patrimoniales que pudieran esta-
bilizar el cuadro social de la subocupación.

Así, a través de formas diversas y estímulos a veces contrapuestos, 
entre logros y fracasos, se produjo un desarrollo que, aunque con dificul-
tad, cumplió con los propósitos iniciales que se formularon en el último 
período de la época liberal. Si lo medimos en función de un cambio es-
tructural sin implicaciones sociales radicales, es decir, en función del ob-
jetivo de las clases dirigentes liberales, fascistas y centristas de la primera 
época republicana, los logros de la agricultura confirman que el sector, por 
lo general, cumplió con la tarea que se le había asignado. Es esta la tesis 
que quiero apoyar, analizando algunos ámbitos específicos como el pro-
teccionismo agrícola, la intervención en el sistema productivo, los tipos de 
propiedad fundiaria y los métodos de gestión, el neocorporativismo y el 
ruralismo y las políticas demográficas.
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2. EL PROTECCIONISMO

El proteccionismo agrario, iniciado alrededor de la mitad de los años 
veinte y pronto relacionado con intervenciones estatales más incisivas, ha 
sido un fenómeno que Italia compartió con los mayores países industriali-
zados (Federico, 2009: 118-121; Fabiani 1994: 557). Las razones estructu-
rales básicas se entrelazan con la desintegración general de los mercados 
extranjeros, de los cuales el proteccionismo industrial fue un efecto y no la 
causa. Esto vale sobre todo para Italia, protagonista no decisivo de la 
economía mundial, para la que en 1920 el estadístico Corrado Gini había 
requerido de la Sociedad de las Naciones instituciones supranacionales 
que garantizaran el comercio libre, las cuales se crearon solo después de 
la Segunda Guerra Mundial. En ese documento, Gini temía la desintegra-
ción y el triunfo de la autarquía, la cual, de todas formas, era inevitable, 
según Gini, en un país estructuralmente débil que quería defender sus 
prioridades económicas (Gini, 1922).

Puesto que entre las prioridades estaba el reforzamiento de la indus-
tria, uno se puede preguntar qué significado tuvo esa orientación para la 
agricultura. Ya desde la Primera Guerra Mundial y hasta mediados de los 
años veinte, la alimentación de la población, y sobre todo las importacio-
nes de trigo, causaban un déficit en la balanza comercial agroalimentaria, 
sustrayendo a la economía nacional cuotas crecientes de ahorro. Si entre 
1908 y 1913 las importaciones habían representado el 7 % de los consu-
mos alimentarios, en 1922-1923 esa cifra subió al 12 % (Federico, 1991: 
215). Con la caída de la demanda de productos agrícolas italianos, la emi-
gración bloqueada y desajustes en la balanza de pagos, la agricultura, 
para no sustraer ahorro a la industrialización, tenía que atenuar, o quizá 
superar, el déficit alimentario del país, sustituyendo al comercio exterior en 
la satisfacción de la demanda interna y produciendo un excedente para la 
exportación.

En 1925 Mussolini promovió la «batalla del trigo» con el objetivo de 
aumentar la producción interna del trigo, por motivos logístico-militares 
deducidos de la experiencia de la Gran Guerra, pero también por «razones 
específicamente económicas» como, por ejemplo, la reducción del déficit 
comercial (Serpieri, 1937: 296). Este último objetivo se alcanzó amplia-
mente. En 1926-1930, el saldo medio anual de la balanza agro-alimentaria 
fue negativa en 1400 millones (liras de 1938). Pero a partir de 1932 el 
déficit se superó y llegó a un saldo positivo de 830 millones anuales en 
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1935-1937 y que en 1938-1949 alcanzó 1 800 millones. Este resultado, si 
en una primera fase se obtuvo con la renuncia a la importación, en la se-
gunda mitad de los años treinta aumentó por una reanudación importante 
de las exportaciones de productos de mayor valor, como las verduras, la 
fruta y el vino (Nützenadel, 1997: 392-398).

En general, la producción agrícola aumentó de manera considerable. 
Desde 1924-1928 hasta 1937-1941 la producción bruta vendible de la 
agricultura aumentó, en términos reales, en un 6,5 % (Zamagni, 1990: 
325). En cambio, disminuían las producciones de aceite de oliva, uva y 
agrios, pero aumentaban las producciones de legumbres y fruta, además 
de productos de menos valor, como patatas y trigo. Valiéndose de los 
parámetros energéticos del output físico, Nützenadel (1997: 427) ha calcu-
lado que en 1940 la producción de bienes alimentarios de origen animal 
superó en un 20 % la media del período 1926-1930. El incremento de los 
productos alimentarios vegetales era de un 5 %, pero disminuyó el conte-
nido energético de los cultivos industriales, probablemente por el creci-
miento de las fibras. En total, la producción de bienes alimentarios 
aumentó en un 10 %. Pero, debido al contemporáneo crecimiento de la 
población de 300 o 400 mil unidades por año, esos esfuerzos no impidie-
ron la disminución del consumo per cápita de cereales, verduras, fruta, 
grasas animales, aceites vegetales, azúcar, café, vino y cerveza (mientras 
aumentó el consumo de patatas, pescado, huevos, productos lácteos y el 
del aceite de oliva quedó invariado). El italiano medio en 1940 comía más 
proteínas pero menos azúcares, grasas, fibras y vitaminas respecto a diez 
años antes. En términos de calorías, el consumo per cápita disminuyó un 
8 %, por debajo de las 2700 calorías diarias.

Se ha escrito que el proteccionismo agrario, además de «desincenti-
var la producción ganadera», «también causó el aumento del coste del 
fertilizante» (Cohen, 1976: 401). Esta última afirmación no es correcta (los 
precios de los fertilizantes en los años treinta fueron, dependiendo del 
período, del 20 al 40 % más bajos que en 1928), y tampoco aquella según 
la cual la extensión de las superficies para el trigo limitaba las produccio-
nes zootécnicas, pues eso solo valía para la producción de carne ovina, ya 
que en 1938 la producción de carnes porcinas y bovinas estaba en el 
mismo nivel de 1928 (bien superior al de 1918). También se ha dicho que 
el proteccionismo penalizó los cultivos más apreciados de exportación 
(Volpi, 2002: 316-9), como los agrios, la fruta y el vino, sugiriendo que con 
una exportación mayor Italia hubiera podido importar más fácilmente el 
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trigo que le hiciese falta (Toniolo, 1980: 307). En realidad, en la segunda 
mitad de los años treinta, Italia se esforzó mucho para sostener la expor-
tación agrícola, sobre todo de vino, fruta fresca y productos similares. 
Reforzó la organización técnica y comercial (almacenes, frigoríficos, pro-
moción, mercados, etc.) y también alcanzó un discreto éxito (Nützenadel, 
1997: 384-385). Pero no se produjo una demanda exterior de vino y agrios, 
la cual hubiera podido compensar esa parte de las importaciones de trigo 
antes de la «batalla del trigo».

Así pues, el fenómeno de las reconversiones de tierra para la cerea-
licultura no fue tan dramático como se ha dicho (Toniolo, 1980: 306-307). 
Las producciones de aceite y vino fueron las únicas que no consiguieron 
recuperarse de la crisis, por varios motivos. Del medio millón de hectáreas 
convertidas, casi el 70 % concernía el sur y las islas (es decir, Sicilia), de la 
que una parte importante había sido utilizada anteriormente de forma más 
extensiva. Ante el crecimiento rápido de la población, los progresos de la 
productividad no fueron suficientes para evitar a la población pagar el pre-
cio de una menor disponibilidad de bienes alimenticios. En este sentido, el 
precio del proteccionismo fue más negativo en términos sociales de lo que 
indican las estadísticas, porque la distribución regional y social de las ren-
tas y del poder adquisitivo no fue justa. Por lo tanto, existen motivos para 
hacer una valoración negativa del mismo. Desde esta perspectiva, sin em-
bargo, lo que hay que preguntarse es si el proteccionismo alimentario fue 
un sacrificio útil o inútil para la industrialización que era un objetivo amplia-
mente reconocido en el «interés superior de la Nación». Con respecto a 
ese objetivo, hay que constatar que el proteccionismo alimentario llevó la 
balanza agroalimentaria «al negro» y que, en esas condiciones, en que no 
hubo posibilidades realistas de compensación con otras partidas, redujo, 
e incluso anuló, en unos años el déficit de la balanza de pagos. Sin duda, 
potenció las disponibilidades internas de ahorro e inversión. 

No es casualidad que la «batalla del trigo» siguiera mientras existie-
ran las razones que la motivaron (véase el gráfico). El proteccionismo so-
bre el trigo no fue abolido ni durante la guerra ni en la reconstrucción, y 
tampoco después de la liberalización del comercio exterior en el área 
OECE, en los años que precedieron la creación del Mercado Común Euro-
peo. En 1953 las importaciones de trigo y harina de trigo cubrían el 91 %, 
en 1957 todavía el 78 % del valor de todas las importaciones contingenta-
das, haciendo de esta manera que el déficit agroalimentario, cuando no 
fue sustituido por un ligero superávit, gravara, excepto por el 23 % de 
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1951, en el déficit comercial total con porcentajes moderados que iban del 
3 al 12 % (Fauri, 1995: 340-343). La relación media entre producción inter-
na e importaciones a lo largo de los años treinta (11,5) se duplicó en los 
años cincuenta (22,8). Una vez que el trigo, elemento básico en la alimen-
tación de los italianos, superó las dificultades de la inmediata posguerra, 
la política de sustitución de las importaciones iniciada con la «batalla del 
trigo» se reanudó e incluso se reforzó. Esta vez no hubo clamores propa-
gandísticos, pero los efectos fueron aún más consistentes.

3. LAS INTERVENCIONES EN EL SISTEMA PRODUCTIVO

Alrededor de 1960 la superficie agrícola italiana estaba distribuida 
por un 38 % en el norte, un 20 % en el centro y un 42 % en el sur y las islas. 
Entre 1930 y 1961, en conjunto, la superficie censada aún estaba en ex-
pansión: un 8 % en el sur y las islas y un 5 % en el centro, pero en el norte, 
donde la industrialización y la urbanización ya habían alcanzado niveles 
elevados, se había contraído un 7,5 %.

GRÁFICO 1. PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE TRIGO (MILLONES  
DE TONELADAS) Y CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 1918-1963  
(En 10 millones; tendencia lineal)

FUENTE: Rey (1991).

Población
Producción
Importación
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Siguiendo las definiciones de Manlio Rossi-Doria, en la fase final del 
período que estamos analizando, el 38 % de la superficie pertenecía a la 
agricultura de montaña, caracterizada por pequeñas empresas con pro-
ducción de subsistencia (cuando bastaba) o también por utilizaciones de 
pastoreo extensivos. En las antípodas de la agricultura pobre de los Alpes 
y los Apeninos estaba ese 4 % de superficie que puede considerarse 
como superficie de cultivo intensivo. De esto formaban parte los cultivos 
de fruta en los valles y cerca de los lagos del norte, en Liguria, en Toscana 
y en la zona de colina y costera de la Romagna y Le Marche y también 
aquella, muy rentable, de los agrios en el área partenopea y en la faja cos-
tera central de Puglia, Calabria meridional y en muchas áreas de Sicilia. El 
17 % pertenecía a la agricultura extensiva, dominada por el latifundio y 
concentrada sobre todo en Maremma, en Puglia, en Calabria y en gran 
parte de Sicilia. La zona con agricultura tradicional (23 %) era la de la coli-
na arbolada, presente en toda Italia, también en el sur, en Le Murge y el 
Salentino, pero especialmente en las colinas toscanas, umbras, marqui-
nianas, emilianas y romañolas donde todavía dominaban las fincas peque-
ñas en aparcería y en «colonia parziaria»2, y en el área subalpina del 
friulana y véneta y lombardo-piamontesa donde, en cambio, ya estaba 
consolidada la pequeña propiedad campesina (Fabiani, 1995: 270-272).

Antes de ocuparse, en la posguerra, del latifundio extensivo y de la 
«ordenación montana», la intervención pública en el sistema productivo se 
había centrado sobre el 18 % restante en las llamadas «llanuras de alta 
versatilidad», entre las que estaban tanto aquellas que ya se habían culti-
vado intensamente (como la llanura padana donde prevalecía la empresa 
capitalista moderna y hubo una integración precoz de tipo agroindustrial 
—en el área del azúcar, por ejemplo—), como las zonas menos dotadas 
hasta el punto de prever «potencialidades mayores de concentración pro-
ductiva» (Fabiani, 1995: 270). Además de la llanura padana y véneto-friu-
lana, también estaban algunas zonas saneadas recientemente del Val del 
Arno, del Val de Chiana y del Val Tíberino-Umbro, el Agro Romano y el 
Agro Pontino, la Conca del Fucino, el área del Volturno inferior, la Piana del 
Sele, la de Metaponto, el Campidano sardo, la zona costera de la Sicilia 
suroccidental, la Piana de Catania y otras áreas inferiores.

2 Se trata a un tipo de contrato de aparcería entre un colono y el propietario de la 
tierra por el cual se divide la cosecha entre ambos (N. del E.).
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Las mejoras integrales (bonifiche integrali) —es decir, obras de mejo-
ra que incluían saneamiento hídrico, infraestructuras y mejora fundiaria—, 
planeadas en la Italia liberal, se llevaron a cabo solo en un número limitado 
de zonas durante la época fascista para luego ser reanudadas con más 
éxito en los primeros años de la Cassa per il Mezzogiorno (Caja para el 
Mezzogiorno) (Bevilacqua y Rossi-Doria, 1984: 67). El máximo experto 
agrario de la época fascista, el subsecretario de Agricultura y creador del 
Instituto de Economía y Estadística Agraria (INEA), Arrigo Serpieri, al pro-
pugnar las nuevas iniciativas, se inspiraba en los proyectos de los gobier-
nos liberales anteriores y en las propuestas de Francesco Saverio Nitti 
(Monti, 2003: 126-127). La Ley 3114 de 1928 y las normativas sucesivas 
contemplaban una importante financiación para realizar obras de infraes-
tructura general (saneamiento, irrigación, electricidad, ordenación de las 
zonas de montaña, reforestación, construcción de caminos) y para apoyar 
a los particulares que en las zonas de mejora tenían que llevar a cabo, en 
un segundo momento, obras de mejoras fundiarias y obras de construc-
ción rural, constituyendo el «primer ejemplo histórico» de programación 
territorial unitaria entre esfera pública y privada (Galloni, 2003: 332). La 
gestión de los consorcios de saneamiento a los que se les confió la ejecu-
ción de las obras, se dejó en manos de los particulares. Mientras la agri-
cultura intensiva de organización capitalista del valle Padano tenía interés 
en realizar las obras de mejora de segundo nivel, la agricultura extensiva 
de gestión latifundista a menudo se esperaba a que se llevasen a cabo 
obras públicas renunciando a las inversiones propias. Los comprensorios3 
habían aumentado con desmesura —casi diez millones de hectáreas— 
pero hasta 1937 apenas en 2,9 millones de hectáreas se habían concluido 
las obras públicas, mientras que en 1,3 millones de hectáreas también se 
habían realizado mejoras fundiarias. Considerando el gran retraso de Sici-
lia, donde solo se estaban realizando el 5 % de las intervenciones de se-
gundo nivel, y teniendo en cuenta las malas rentas de trigo en la isla y el 
«hambre de tierra» que volvía a estar presente entre los trabajadores agrí-
colas, en 1939 se declaró el «asalto al latifundio» previendo la subdivisión 
de medio millón de hectáreas entre 20 000 fundos que tenían que arren-
darse, bajo la amenaza de la expropiación, a familias de colonos con con-

3 El comprensorio es el territorio afectado por la ejecución de una actuación polí-
tica de desarrollo: compresori di bonifiche, di rimboschimento, industriale, etc. 
Aquel se refiere a los comprensorios de bonifica (N. del E.). 
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tratos de larga duración. Los colonos se ocuparían de las mejoras 
subsidiadas y el Estado iniciaría las obras de infraestructura. También en 
este caso, hasta el desembarco de los Aliados, la realización solo fue par-
cial. Sobre un total de 2617 lotes ya disponibles, solo se había instalado a 
1100 familias de colonos (Nützenadel, 1997: 389-391).

En Sicilia, como en todo el sur, el tema de la mejora integral se reto-
mó con la reforma agraria y con las actividades de la Cassa del Mezzo-
giorno, que se creó con la Ley 646 de 1950. La recuperación del enfoque 
nittiano, que combinaba la electrificación y la irrigación con el saneamien-
to, cambió el Mezzogiorno agrícola más de lo que pudo hacer la distribu-
ción de las tierras. Fueron los expertos de la Cassa del Mezzogiorno 
quienes definieron la línea de intervención; a la caja se le dieron 1280 mi-
llardi (1 millardo son 1000 millones) para un programa de doce años, de los 
que el 37,3 % se destinaron al saneamiento y a la ordenación en la monta-
ña, el 21,9 % a las obras conexas con la reforma agraria, el 10,2 % a las 
mejoras de la tierra, el 13,8 % a la construcción de acueductos y alcanta-
rillados, el 14,9 % a la red viaria y al ferrocarril y el 1,9 % a las obras turís-
ticas. Después de estas intervenciones, la superficie irrigada del 
Mezzogiorno y las islas se triplicó, demostrándose como un «factor impor-
tante de la transformación capitalista de las tierras planas de bonifica-
ción», donde el desarrollo del sector agro-alimentario duplicó el producto 
neto agrícola, «estimulando a la vez el asentamiento de actividades indus-
triales y terciarias» y engrandeciendo «el tejido urbano de estas áreas» 
(Barone, 1994: 408-409).

Hubo cambios relevantes en el ámbito de la financiación para la agri-
cultura, en el que desarrollaron un papel importante los institutos interme-
dios, como las cajas rurales, las cajas de ahorro, los bancos populares y 
las cooperativas, pero también las asociaciones de agricultores y los con-
sorcios agrarios. Con algunas innovaciones legislativas de los años veinte 
cambió la organización del crédito agrario, dándole características dura-
deras con las que el crédito agrario entró plenamente en la lógica del 
crédito especializado. De este tipo de financiación se ocuparon, junto con 
los bancos menores, las secciones especializadas de las grandes empre-
sas bancarias y el Consorcio Nacional para el Crédito de Mejoras. Desde 
1930 hasta 1935 los créditos concedidos para las inversiones en el ámbi-
to de la producción superaban los créditos de campaña; en cambio, des-
de 1936 estos últimos subieron mucho, sobre todo por los anticipos para 
los almacenamientos con los que se centralizó la distribución de la cose-
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cha. La tradición de créditos especializados y concedidos en condiciones 
favorables fue retomada por el Fondo de Dotación del Plan Fanfani de 
1952, y con otras medidas establecidas en los años cincuenta, con el que 
se apoyaron las inversiones en la mecanización y la irrigación (Capanna, 
Florimonte y Tabini, 2000; Cova, 1994).

En 1920 el parque de tractores de la agricultura italiana contaba con 
4500 unidades. En 1928 eran 18 000, en 1938 casi 39 000, en 1942 casi 
51 000 y en 1953 más de 100 000, una cifra que se triplicaría en 1963 
cuando se contaban unos 339 000 tractores. Si el aumento pareció relati-
vamente constante antes de 1953, la mecanización y la motorización die-
ron un salto de calidad durante los años cincuenta y sesenta, debido a que 
el exceso de oferta de trabajo agrícola estaba disminuyendo gradualmen-
te. La producción de maquinarias fue patrocinada por el Fondo de Dota-
ción4 (Della Valentina, 1994: 428; Fanfani, 2004: 25).

 
TABLA 1.  FERTILIZANTES QUÍMICOS DISTRIBUIDOS A LA AGRICULTURA
  (Medias por año; en miles de toneladas)

 Fosfatos Nitrógeno Potasio Complejos Total 

1913 1095  101 23 - 1219 

1925-26 1489 187 46 - 1722

1931-40 812 513 42 18 1385

1939-40 1714 854 58 26 2652

1941-50 818 478 41 4 1341

1951-60 1600 1159 175 481 3415

1961-65 1143 1289 217 1454 4103

FUENTE: ISTAT (1968).

4 Conjunto de medios financieros conferidos por el Estado a entes públicos y 
privados para financiar la gestión de los mismos.
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La utilización de fertilizantes químicos en el período que estamos 
analizando casi se duplicó (tabla 1). Las medias de los decenios 1931-
1940 y 1941-1950 padecieron un fuerte descenso de la demanda, sobre 
todo de fosfáticos y potásicos, durante la crisis económica de principios 
de los años treinta y la Segunda Guerra Mundial. Algunos problemas 
logísticos en la distribución siguieron existiendo incluso cuando la gue-
rra terminó. En la última campaña de los años treinta, el nivel de fertiliza-
ción había alcanzado el 78 % de la media de 1951-1960 y era igual al de 
los primeros años cincuenta. Los más utilizados fueron los fertilizantes 
fosfáticos. En parte por razones pedológicas, en parte para sustituir los 
fosfatos importados con productos nacionales ya desde los años veinte, 
se quiso diversificar la producción. Las tentativas de extraer el potasio 
de la leucita resultaron muy costosos para el Estado; solo desde 1959 la 
Montecatini inició la producción de sales potásicos en Sicilia. A partir de 
los años veinte una serie de innovaciones tecnológicas, entre las que 
destaca el procedimiento del nitrógeno sintético, favorecieron la produc-
ción de fertilizantes nitrogenados. El primer fertilizante complejo que se 
produjo en Italia, desde 1929, fue el fosfato biamónico. 

El precio de los fertilizantes estaba muy influenciado por las regula-
ciones estatales, impuestos aduaneros, medidas de economía bélica, gra-
vámenes compensatorios, acuerdos entre productores o entre productores 
y consorcios agrarios. Aunque estos acuerdos no favorecieran al agricul-
tor, puesto que tendían a conciliar su interés con la protección de la indus-
tria química, ya desde 1921 hubo una tendencia a bajar los precios y una 
mejora en el intercambio con algunos productos agrícolas. Los producto-
res de trigo, por ejemplo, en 1938 intercambiaron apenas la mitad por 
unidad de fertilizante respecto a la de 1920. En los años treinta, el precio 
de los superfosfatos italianos se mantuvo en el nivel del de los franceses 
pero más bajo que el de los alemanes, mientras que los nitrogenados les 
costaron más a los agricultores italianos que a los de más allá de los Al-
pes. En los años cincuenta, con las nuevas producciones de nitrógeno del 
metano, hubo un exceso de oferta en el mercado interno que causó, en 
1958, una reducción de los precios del 10-15 %, haciendo que fueran los 
más bajos de Europa (Pezzati, 1994: 389-394; Pazzagli, 2002: 79-80). 

En conjunto, ¿cuáles fueron los resultados de estas intervenciones en 
el sistema productivo de la agricultura italiana? Llamativo fue el aumento 
de las existencias de capital ya antes de 1951. Está claro que la industria 
realizó una acumulación mucho más dinámica, inevitable durante un pro-
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ceso de industrialización. Sin embargo, hay que decir que desde 1921 has-
ta 1951 el stock de capital agrícola casi se triplicó (tabla 2). El incremento 
de la relación capital/trabajo indicaba un cambio progresivo en la combina-
ción de los factores. «La tesis que a menudo se ha sostenido, según la cual 
en la época fascista se había vuelto a métodos de producción de alta inten-
sidad de trabajo, no está confirmada» (Nützenadel, 1997: 317).

Desde nuestro punto de vista, hay que insistir sobre la cuestión del 
empleo del capital invertido. Al expandirse ligeramente la superficie culti-
vada por la expulsión de mano de obra, era lógico que la relación capital/
trabajo aumentase más que la relación capital/tierra. Se puede confirmar 
que no hubo un regreso a los métodos labor intensive. Sin embargo, es 
igualmente cierto que hasta los años cincuenta las inversiones estaban 
dirigidas especialmente a la mejora del rendimiento fundiario. En una de-
terminada fase, la inversión en maquinarias hasta disminuyó (-21 % en 
1936-1940) mientras que aumentó aquella dirigida a la mejora fundiaria y 
otras mejoras (+61 % en 1936-1940). La cuota de la maquinaria en las in-
versiones bajó del 11 % en la segunda mitad de los años veinte al 6 % en 
la segunda mitad de los años treinta. 

La aplicación intensiva de las innovaciones orientadas al incremento 
de la productividad de la tierra, sobre todo los fertilizantes químicos y la 
mejora genética de los cultivos, precedió a las inversiones para el ahorro 

TABLA 2. STOCK E INTENSIDAD DE CAPITAL  
EN LA AGRICULTURA ITALIANA 1921-1951

  (Liras de 1938)

 Stock de capital Capital/ Superficie labrada Capital/ Trabajo
 (Mil millones de liras) (Liras/ha) (Liras/trabajador)

1921 11,1 514 1081

1931 15,5 717 1897

1936 20,7 981 2341

1951 31,5 1.528 3514

FUENTE: Nützenadel (1997).
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en el trabajo. Prescindiendo de la llanura padana y, más en general, del 
trillado mecanizado en otras áreas, existente ya entre los siglos xix y xx, la 
mecanización solo se afirmó a gran escala en la segunda posguerra. En 
principio, estaba relacionada con el trabajo de la tierra más que con la 
cosecha, el transporte u otras tareas parecidas. Federico (1994: 96-100) 
ha observado cómo ese pattern coincidía con el ahorro del recurso esca-
so, es decir, la tierra, y la utilización extensiva de un recurso abundante: el 
trabajo. La productividad por empleado alcanzó en 1930 solo el 30 % de 
la inglesa y menos de un cuarto de la americana, mientras, en cambio, la 
productividad de la tierra superó la inglesa en un 61 % en 1910 y un 80 % 
en 1930, y era 3,5 veces más alta que la americana. Hasta 1950 esa ven-
taja disminuyó y la desventaja en términos de productividad del trabajo 
empeoró porque aquellas agriculturas habían llevado a cabo inversiones 
importantes antes y durante la guerra.

El progreso técnico no estuvo ausente, pero se ajustó a los datos de 
la economía y al contexto italiano. La mecanización generalizada en las 
vastas áreas de cultivo mixto implicaba una redefinición radical de los 
métodos de explotación y de la superación de la superpoblación agrícola, 
y esto, a su vez, el cambio estructural de la economía en su totalidad (so-
bre la relación entre dotación de factores y dirección del desarrollo técni-
co, véase Federico (2009: 68-74); entre formas de propiedad e innovación, 
Milone (2009: 25-32). Fue coherente con el contexto económico general, 
que se transmitió a la agricultura mediante la función reguladora de los 
precios, pero también a través de las intervenciones institucionales, el he-
cho de que las innovaciones ahorradoras del trabajo procedieran, más o 
menos, al ritmo de un cambio estructural que solo a partir de los años 
cincuenta haría posible una absorción más rápida de mano de obra por los 
sectores extraagrícolas. 

4. LA EMPRESA AGRÍCOLA Y LA PROPIEDAD FUNDIARIA

A primera vista, la dimensión media de las explotaciones agrícolas 
italianas quedó invariada: tanto en 1930 como en 1961 era de 6,2 hectá-
reas. Pero detrás de la estabilidad del dato nacional se escondía un creci-
miento en el norte, que ya estaba en una fase (aún débil) de «concentración 
capitalista», mientras que en el sur y las islas, que todavía estaban enfren-
tándose a la transformación del latifundio, la media bajó de 5,5 a 5 hectá-
reas y de 7,3 a 6,7 hectáreas. En efecto, la dimensión de la explotación 
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media en la Italia central se mantuvo invariable, pero también detrás de 
este dato se ocultaba, en algunos casos, el cambio de la gran explotación 
en una moderna empresa capitalista. 

Sin embargo, el cambio en los métodos de explotación de la empre-
sa agrícola fue más llamativo que el de la dimensión. Típicos por su gran 
número pero limitados por su extensión fueron los contratos de aparcería 
(mezzadrili) y otras formas de aparcería. Aunque estaban concentrados en 
la Italia central y en algunas zonas limítrofes como Emilia-Romaña, esta-
ban presentes, bajo formas contractuales muy variadas, en muchas áreas 
de baja colina. Las empresas conducidas con el trabajo asalariado repre-
sentaban, aún en 1930, la forma de conducción prevalente. Estaban sobre 
todo en la Italia septentrional, especialmente en la baja llanura padana, 
donde predominaba la gran empresa capitalista llevada en arrendamiento, 
y en la Italia meridional e insular donde aún dominaban las tierras gestio-
nadas con el sistema del latifundio. El cultivo directo por parte de la pe-
queña propiedad campesina estaba concentrado en las zonas menos 
favorables, desde el punto de vista económico, de la montaña. La difusión 
de esta forma de explotación en colina y en llanura representaba la ten-
dencia de fondo del período analizado, no obstante su incertidumbre y 
lentitud. 

El primer gran cambio en esta dirección fue producido por la Prime-
ra Guerra Mundial, después de la que las masas campesinas que habían 
soportado los sacrificios del frente y a las que se les había prometido la 
adquisición de la tierra, fueran «protagonistas de una fuerte conflictivi-
dad social, extendida en todo el territorio nacional, aunque no unificada 
nacionalmente» (Stampacchia, 1983: 45). Los gobiernos de la primera 
posguerra, con la intención de controlar el movimiento de ocupación de 
las tierras, emanaron unos decretos que extendían a estas tierras las 
normas de requisamiento de la legislación bélica, siempre que estuvie-
ran infracultivadas y que el arrendamiento obligatorio de las parcelas 
estuviera garantizado, bajo el perfil financiero y organizativo, por asocia-
ciones creadas legalmente, como la de los antiguos combatientes. Los 
católicos populares, que eran los que estaban más convencidos de la 
importancia social de la pequeña propiedad cultivadora, por tener desde 
mayo de 1920 el control del Ministerio de Agricultura presentaron varias 
iniciativas legislativas cuyo objetivo era la transformación de los nuevos 
colonos en pequeños propietarios y cultivadores directos. Pero los pro-
yectos, que fueron obstaculizados por el área liberal y fascista, se que-
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daron parados en el controvertido debate parlamentario de aquellos 
años para ser luego abandonados definitivamente por el primer gobierno 
de Mussolini. No es casualidad que De Capitani D’Arzago, un exponente de 
la derecha liberal, volviera a dirigir el Ministerio de Agricultura por ese 
gobierno de coalición.

Más allá de los debates políticos, en aquellos años se realizó la más 
rápida redistribución de la propiedad fundiaria que Italia había conocido 
desde hacía mucho tiempo. Para Luigi Einaudi, durante y después de la 
guerra, un millón de hectáreas se volvieron propiedad de campesinos cul-
tivadores directos: 750 000 hectáreas a favor de 375 000 campesinos que 
ya eran pequeños propietarios y 250 000 hectáreas a favor de 125 000 
nuevos propietarios. Estas transferencias, en principio favorecidas por el 
miedo a las ocupaciones y a una reforma agraria que ratificara los resulta-
dos, siguieron bajo la influencia de factores coyunturales y políticos, a 
pesar de que en la época fascista se restableció la «certeza del derecho 
de propiedad». Desde 1921 a 1931 el número de los jornaleros bajó de 1,8 
millones a 1,4 millones y otros 145 000 nuevos propietarios netos se su-
maron a los de la primera posguerra. Aunque muchas de las pequeñas 
propiedades no aguantaron las consecuencias de la crisis deflacionista, 
sus tierras, en la mayoría de los casos, pasaron a mano de otros campe-
sinos. La «conquista de la tierra» incidió fuertemente en la estructura de la 
propiedad en la llanura y las áreas de baja colina de algunas provincias del 
norte, mientras las zonas del centro y otras áreas de aparcería fueron me-
nos afectadas. La Cerdeña quedó excluida, pero se incidió sensiblemente 
en la agricultura de Lacio y Puglia, en el sur, y alcanzó un alza en Sicilia, 
donde los movimientos agrarios eran de los más fuertes (Einaudi, 1939: 
278-280).

La circulación de tierras, aunque lejos de afectar a la sustancia del 
latifundio, por lo menos cambió la composición social del campo. Sin 
embargo, más que favorecer a los propietarios cultivadores directos, la 
«desjornalerización» de 1921-1931 hizo aumentar las filas de colonos y 
arrendatarios que llegaron a unas 210 000 unidades. También en el pe-
ríodo sucesivo la transformación social y de los métodos de explotación 
siguió en el camino de la desjornalerización no propietaria, mientras que, 
aun teniendo en cuenta los problemas debidos a la heterogeneidad de 
los censos, la formación de la pequeña propiedad sufrió un parón por la 
influencia de la crisis económica y las decisiones políticas (tabla 3). 
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TABLA 3.  COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LOS ACTIVOS  
EN LA AGRICULTURA ITALIANA 1911-1951

 Cultivadores- Cultivadores- Colonos Trabajadores- Otros 
 propietarios arrendatarios  asalariados

1911 18,1 9,2 18,5 52,8 1,4

1921 32,1 7,2 15,2 44,4 1,1

1931 36,2 12,6 19,4 30,1 1,7

1936 32,3 18,1 19,5 28,4 1,7

1951 49,6  17,6 31,5 1,3

FUENTE: Vitali (1990).

Con alguna exageración se ha hablado de un transitorio «revival de 
la aparcería» en los años treinta. Es cierto que, bajo el impulso de la gran 
crisis, la clase política y burocrática fascista se convenció aún más de que 
la coparticipación estabilizaba el sistema social, puesto que en las áreas 
concernidas por este tipo de contrato los trabajadores sin ocupación ha-
bían sido fácilmente absorbidos. Si entre 1921 y 1931 la ocupación agrí-
cola bajó del 8,8 % en el norte y del 13,8 % en el sur, provocando el 
fracaso de decenas de millares de aprendices, jornaleros y pequeños pro-
pietarios, en la Italia central, tierra de aparcería, la reducción había sido 
apenas del 0,01 % (Nützenadel, 1997: 227). En los años sucesivos, la si-
tuación se estabilizó por una política de mejora de las condiciones con-
tractuales de los aparceros (Anselmi, 2001: 403).

Una segunda razón de la desaceleración en la formación de una 
nueva propiedad campesina se debió a que la representación de los inte-
reses agrarios latifundistas siguió teniendo un peso consistente, aunque 
no decisivo, en la orientación de las políticas agrarias. Los grandes pro-
pietarios, allí donde no podían hacer frente al ataque al latifundio, prefe-
rían la gestión parcial o el alquiler a la cesión forzosa de la propiedad. La 
tercera razón fue que ni siquiera el ruralismo tecnocrático, de tradición 
liberal o fascista, considerase los cambios radicales en la estructura de la 
propiedad. Lo que les importaba era la productividad, mientras las for-
mas de propiedad y explotación deberían ser juzgadas bajo el criterio de 
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la mayor o menor idoneidad para su incremento (Di Sandro, 2003: 316). 
La excesiva fragmentación de la propiedad, según Serpieri, no favorecía 
ese objetivo. Y solo allí donde el latifundio se mostraba incapaz de opti-
mizar la renta de la tierra —y no está dicho que lo fuese siempre o casi 
siempre— a este tenían que sustituirlo, por efecto indirecto de la bonifica, 
agentes más dotados de recursos y capacidades empresariales (Serpieri, 
1925: 77-78). Pero los grandes agrarios, contrarios a los intentos de pe-
netración en el Mezzogiorno de capitales del norte, no estaban muy de 
acuerdo con la realización de mejoras y con las inversiones que el Estado 
quería hacer, y menos aún a ceder a otros sus tierras con este objetivo. El 
proyecto de colonización del latifundio siciliano de 1940 tardíamente ha-
bía introducido la posibilidad de que los entes de reformas sustituyesen a 
los propietarios que no cumplieran con sus obligaciones (Monti, 2000: 94; 
Massullo, 1991: 512).

En la segunda posguerra, con el trasfondo de nuevos movimientos 
campesinos sobre todo en el sur, los gobiernos acogieron «la herencia de 
la bonifica integral» (Misiani, 2003: 257) en el proyecto de la reforma agra-
ria, articulada en tres iniciativas legislativas: la Ley Sila de 1950 que con-
cernía a la homónima área calabresa, la llamada Ley Stralcio, también de 
1950, que afectaba a perímetros de Campania, Puglia, Lucania, Molise, 
Cerdeña, Fucino, Maremma y Delta del Po; y finalmente una ley análoga 
promulgada por la Asamblea de la región autónoma siciliana. En las ocho 
áreas de reforma, distribuida en 36 provincias, se expropiaron y se volvie-
ron a distribuir más de 700 000 hectáreas, contra las 180 000 hectáreas 
que se distribuyeron mediante la Organización Nacional de Combatientes 
en época liberal y fascista (Monti, 2000: 82). El «hambre de tierra» hizo que 
un gran número de campesinos solicitara la asignación de una explota-
ción, bien como lotes complementarios (quote), bien como lotes comple-
tos (lotti), pero los asignatarios no fueron más de 122 000. Sin embargo, 
los efectos de la reforma fueron lo suficientemente incisivos como para 
atenuar, en el período 1951-1960, el aumento demográfico de las áreas 
donde se estaba interviniendo y para aumentar la superficie cultivada en 
cultivo directo. El latifundio tradicional se desarticuló. La distribución de la 
propiedad fundiaria continuaba polarizada además de estar más fragmen-
tada: en 1961, el 52 % de las empresas agrícolas tenía una dimensión in-
ferior a 2 hectáreas, y otro 25 % entre 2 y 5 hectáreas; en el conjunto, estas 
empresas no cultivaban sino un quinto de la superficie (Della Valentina, 
1990: 101; Pezzino, 1977: 29-36).
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También los contratos de alquiler y de coparticipación sufrieron in-
tervenciones institucionales reiteradas que, con los años, regularon de 
manera incisiva cánones y duración. La Carta de la Aparcería de 1933 
confirió a ese pacto tradicional el estatuto jurídico de un contrato de so-
ciedad, reforzando las prerrogativas de la propiedad. En cambio, el papel 
del cultivador fue reforzado por el Código Civil de 1942 que distinguía 
mejor las funciones de la propiedad de las de la explotación, haciendo 
que la gestión fuera más autónoma de las injerencias de los propietarios 
(Malatesta, 1991: 471-508). Bajo el impulso de las nuevas luchas campe-
sinas a finales de la guerra, la Ley 146 de 1944 establecía la duración ili-
mitada de los contratos agrarios vinculando el canon al desarrollo de la 
renta. Esta fue una adaptación posterior de la coparticipación a las exi-
gencias sociales más urgentes pero que alargaría el proceso (D’Attore y 
De Bernardi, 1994: LII).

TABLA 4. COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LA SUPERFICIE AGRICOLA  
SEGÚN TIPO DE EXPLOTACIÓN

EXPLOTACIÓN…
 directa en directa en en diversas formas con trabajo en otras
 propiedad arrendamiento de aparcería asalariado formas

1930  23,7 4,9 15,7 53,1 2,6

1947  31,7 17,5 20,6 24,0 6,2

1961  37,4 12,4 11,7 34,5 4,0

FUENTE: Fanfani (1990).

De la composición de la superficie por método de explotación (tabla 4) 
se deduce el redimensionamiento de la utilización del trabajo dependiente. 
Aunque el dramático descenso entre 1930 y 1947 se deba probablemente 
a diferentes criterios de encuesta, la tendencia general está confirmada por 
el desarrollo sucesivo, que marcaría una recuperación solo parcial hasta 
1970. Queda confirmado el declive de la coparticipación (aparcerías) des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, pero resulta más constante el aumen-
to del cultivo directo de parte de los campesinos propietarios. Por 
supuesto, detrás de categorías simples de explotación se escondían reali-
dades productivas muy diferentes: en el cultivo directo estaba tanto la pe-
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queña actividad part-time, que proporcionaba una renta complementaria, 
como la eficiente empresa campesina de medias dimensiones, mientras 
que la moderna explotación agraria y el latifundio más retrasado estaban 
bajo la misma categoría de explotación con asalariados.

Acerca del tema de las intervenciones políticas en los métodos de 
explotación y dimensión de la empresa, existe cierta continuidad que se 
mezcla con elementos de discontinuidad. Casi constante fue el progreso 
del cultivo directo que solo disminuyó en los años treinta. Casi continua 
fue también la restructuración del trabajo asalariado, al menos del ocasio-
nal, que, tras recuperarse en la primera posguerra, definitivamente se re-
dujo por la mecanización y agroindustrialización de los años cincuenta. 
Continua fue la tentativa de relacionar, de una manera u otra, la mano de 
obra con las ocupaciones rurales, con la ayuda de la aparcería o de la 
pequeña propiedad. En cambio, hubo cierta discontinuidad en la cuestión 
del latifundio. El enfoque tecnocrático que prevaleció en época fascista 
quería evitar una fragmentación irreversible de la propiedad. Tras la Se-
gunda Guerra Mundial, los democristianos expresaron su preferencia por 
la pequeña propiedad cultivadora, igual que hicieron sus predecesores 
populares. Sin embargo, conviene recordar, con Massullo (1991: 515), 
como la pequeña propiedad campesina se afirmó «de manera realmente 
significativa sobre todo con adquisiciones en el mercado de la tierra, el 
rescate enfitéutico y los contratos de mejora». Esta «reforma agraria silen-
ciosa» se ha llevado a cabo a lo largo del período examinado hasta princi-
pios de los años sesenta cuando ha sido sustituida por una política 
comunitaria cuyo objetivo era seleccionar las empresas más rentables y 
que hasta 1970 ha quitado a la pequeña propiedad un millón de hectáreas 
(D’Attorre y De Bernardi, 1994: LIII).

5. RURALISMO Y NEOCORPORATIVISMO

Nunca hubo una movilización organizativa de las «masas rurales» 
como aquella de la época fascista. Fue la Gran Guerra el evento que hizo 
que las poblaciones rurales salieran de su aparente letargo político y se 
relacionaran con las organizaciones sindicales, ya fuerte entre los jornale-
ros. En los años de la lucha por la tierra, alrededor de 1920, las ligas agra-
rias socialistas contaban con casi 900 000 miembros y las católicas 
950 000, mientras las organizaciones fascistas empezaron con 260 000 
para superar el medio millón en 1923 —y después de la supresión de los 
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sindicatos no fascistas— el millón en 1928. El régimen fascista no solo 
transformó la organización de clase en organización corporativa, sino que 
también cambió la extensión territorial. Si antes la movilización organizati-
va se concentraba especialmente en las áreas de conflicto, ahora las or-
ganizaciones del régimen llegaban a cada rincón del campo.

La organización de los trabajadores, la Confederación Nacional de 
los Sindicatos Fascistas de la Agricultura (CNSFA) contaba, en 1932, con 
1,7 millones de afiliados, entre los jornaleros y personal de las empresas 
agrícolas y de los entes asociados, pero también entre los pequeños cul-
tivadores y ganaderos part-time, colonos, aparceros y pequeños arrenda-
tarios. Bajo la dirección del presidente Luigi Razza, que también fue 
comisario para las migraciones y la colonización interna, la CNSFA se 
transformó en una de las más potentes organizaciones de masas de la 
época fascista, alcanzando en 1939 más de cuatro millones de afiliados. 
La Confederación Nacional Fascista de Agricultores (CNFA), creada en 
1926, fue la heredera de las organizaciones patronales fascistas y libera-
les. Los dos bandos siguieron enfrentándose incluso después de la unifi-
cación más o menos forzosa de 1924, porque el ala liberal había 
representado los intereses de los grandes propietarios de la tierra, mien-
tras que las organizaciones fascistas del área padana contaban con la 
adhesión de los empresarios y del cuerpo técnico de las explotaciones 
capitalistas. De la CNFA dependían las asociaciones de los remolacheros, 
de los cultivadores de cáñamo, de los ganaderos, etc., y otras similares, 
como la Federación Nacional Fascista de Propietarios y Arrendatarios Cul-
tivadores Directos (la cual proporcionó las bases para el desarrollo ex-
traordinario de la Coldiretti democristiana en la posguerra), y la Federación 
Nacional de Propietarios de Tierras Alquiladas, es decir de los propietarios 
«absentistas». Después de algunas resistencias, hasta la potente Federa-
ción Nacional de los Consorcios Agrarios pasó a ser controlada por la 
CNFA. En 1939 la Confagricultori (CNFA) fascista contaba con un millón y 
medio de afiliados (Nützenadel, 1997: 98-107).

Aunque la ideología corporativa y la identificación con el Estado fas-
cista eran comunes a las organizaciones patronales y de trabajadores, 
estas coincidían en la regulación de los contratos de trabajo y de los con-
tratos agrarios, pero competían entre sí en la tentativa de acumular capital 
político en la representación «de los rurales» integralmente considerados. 
Por ello, disputaron en un largo tira y afloja por la inclusión de los aparce-
ros y los pequeños propietarios. Las divergencias de intereses entre las 
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diversas categorías y clases del mundo rural no deben hacernos olvidar 
que el ideal de armonía corporativa se traducía en un gran trabajo político 
de coparticipación y mediación aunque subordinado a los objetivos gene-
rales de la política económica. Para Serpieri las organizaciones de masas 
de la agricultura tenían que ser «medios potentes, de los que pocos huye-
ran» y con los que educar, orientar y disciplinar a la población rural (Ser-
pieri, 1937: 324).

Con la participación ritualizada típica del fascismo se creó una repre-
sentación pluralista, a menudo conflictiva, pero jerarquizada, típica del 
neocorporativismo de las sociedades de masas europeas. Esta fue la ra-
zón por la que la herencia de una parte importante —los cultivadores di-
rectos— de la CNFA fue absorbida por la Coldiretti fundada en 1944 por el 
dirigente democristiano Paolo Bonomi. La Coldiretti superaría, en térmi-
nos de representación, a todas las demás organizaciones sindicales del 
mundo rural, fueran patronales o de izquierdas, llegando a representar, en 
1967, a casi dos millones de familias campesinas, articulando sus estruc-
turas en 14 500 secciones territoriales y ejercería el control de muchos 
entes y consorcios y sobre todo de la potente Federconsorzi. Las políticas 
agrarias de la posguerra llevaron al aislamiento definitivo de la aristocracia 
absentista y sustituyeron la concepción del «campesinado miserable» de 
la colonización interna con la del campesinado propietario. Así pues, cam-
bió la composición social de los campos y de los intereses. Sin embargo, 
la gestión de cambios semejantes presuponía «una unión de tipo corpora-
tivo, basada en premisas ideológicas ruralistas entre cultivadores directos 
y ambientes agrarios» en la que tenían que conciliarse la pequeña propie-
dad con la gestión capitalista intensiva, mediante el recurso común a la 
intervención del Estado y a la implicación coordinada de los interlocutores 
industriales, financieros y comerciales. Estos cambios no afectaron a la 
«continuidad sustancial» del corporativismo rural democristiano «con res-
pecto a las orientaciones generales de la política agraria del fascismo» 
(Mottura, 1994: 495-508).

El ruralismo fue el eje ideológico de la organización neocorporativa 
en los campos. En Italia, como en otros lugares, fue una invención burgue-
sa y su conservadurismo un fenómeno típicamente moderno. Y al igual 
que en otras zonas, se propagó de la ciudad al campo en el proceso de 
nacionalización de las masas rurales. Nacionalización no ha de entender-
se necesariamente como una ideología compartida, sino como aprendiza-
je de técnicas de representación de los intereses bajo el denominador 



110

Rolf Petri

común de la defensa de un mundo agrícola amenazado. En este sentido, 
el ruralismo no fue una alternativa a la industrialización sino que había de 
entenderlo en el «doble significado de sostener de manera combativa la 
identidad separada y los intereses particulares» del campo y en el sentido 
de tener que hacerse cargo, entre sus afiliados, «de elementos de un cam-
bio social y cultural que favorecía las tendencias activas en la sociedad» 
(Mottura, 1994: 492 y 495).

Aunque sea justo destacar la subordinación del campo al creci-
miento industrial, parece una ejemplificación excesiva la de definir el ru-
ralismo como «un engaño» (Barberis, 2000: 346). Hay que comprender el 
ruralismo en su autenticidad y sobre todo en la intrínseca ambigüedad 
de sus propósitos culturales, de los que nacieron simbologías tradicio-
nalistas y algunos importantes efectos modernizadores, como por ejem-
plo la unión de las organizaciones de categorías y de clases. Estas 
comprendían no solo los aspectos sindicales y el lobbismo político, ni se 
relacionaban solo con las intervenciones del Estado, sino que se volvie-
ron una potente forma de organización económica. El ejemplo más lla-
mativo es el de la Federconsorzi, del mundo cooperativo que estaba 
detrás de ella y del papel que desempeñó en la distribución de produc-
tos y bienes instrumentales, mediando entre agricultura, industria, co-
mercio, estado y mercado (D’Attorre, 1991: 378-379).

Entre tantos ejemplos posibles, quizá sea oportuno citar uno que 
más que otros simboliza las paradojas de una agricultura regulada: los 
almacenamientos. Estos, tanto los voluntarios como los obligatorios de 
los años treinta y aquellos otros por cuenta del Estado transferidos a la 
competencia a la Federconsorzi en 1948, a pesar de que produjeran fre-
cuentes conflictos y discrepancias, no obstante habían contribuido, du-
rante el difícil período entre 1937 y 1948, a mantener los precios de venta, 
si no superiores, al menos en paridad con el coste de los factores. En 1955 
Valentino Crea escribía en el diario de Confindustria que «el almacena-
miento representaba un nuevo tipo de marketing agrícola que permitía la 
concentración» de la oferta en una estructura productiva (que de otra ma-
nera estaría fragmentada), «la financiación para productos comerciables, 
la gradualidad de las ventas en el tiempo, la formación de partidas homo-
géneas… la despersonalización de los contratos de venta para hacer más 
fuerte la posición de los productores frente a los compradores y para atri-
buir al producto el valor de mercado efectivo» (Il Sole 24 Ore, 30 de sep-
tiembre de 1955). Más allá de las diferencias obvias, ninguna de estas 
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argumentaciones era nueva. Los objetivos y los efectos de protección y 
regulación, de creación de salidas, rentas y mercados habían sido típicos, 
al menos en parte, de los almacenamientos de los años treinta (Demaria, 
1954: 696)

6. LAS MIGRACIONES Y EL MERCADO DEL TRABAJO URBANO

Volviendo a retomar la línea de la interpretación funcionalista, hay que 
preguntarse en qué medida el ruralismo ha apoyado la industrialización y el 
proyecto político-tecnocrático con que se realizaba ese proceso. Mottura 
(1994: 495) entrevé «detrás del aparente (y llamativo) desorden» de las pro-
posiciones ruralistas y corporativas «las líneas de un proyecto» cuyo «ob-
jetivo no era el despegue del proceso de desarrollo agrícola a corto plazo». 
El problema a corto y medio plazo, al que esta estrategia quería hacer 
frente, era el (ya desde el origen de la «campesinización» fascista) de con-
trolar los riesgos de una excesiva oferta de trabajo en el mercado: «en una 
fase de desarrollo económico caracterizado, por un lado, por las más altas 
tasas de desocupación urbana que Italia hubiera conocido, y por otro, por 
el crecimiento de una industria que […] aún no generaba una demanda de 
fuerza de trabajo». Para evitar el excesivo incremento de la fuerza de traba-
jo, hasta los años cincuenta se sujetó —sin bloquearla— la modernización 
agrícola para conservar unas masas suficientes de mano de obra de «re-
serva» en la agricultura (Salvati, 1976: 25-49).

Por lo tanto, hay que considerar las políticas demográficas y del mer-
cado del trabajo, ya que fue en ese ámbito donde el campo y las transfor-
maciones generales de economía y sociedad se relacionaron más 
directamente. La base del problema seguía siendo la presión demográfica 
generada por el saldo positivo de la relación natalidad y mortalidad. A una 
industrialización centrada en bajos salarios y en una rápida formación de 
capital no le hubiera favorecido que esa presión se atenuara anticipada-
mente. Por otra parte, la presión tampoco tenía que aumentar de manera 
excesiva, ni causar éxodos «bíblicos» hacia la ciudad. Semejante escena-
rio hubiera podido bloquear el sistema en el círculo de subdesarrollo y de 
la pobreza urbana.

Este riesgo fue más fuerte durante la crisis de los años veinte y treinta 
cuando muchos colonos, arrendatarios y pequeños propietarios perdieron 
la tierra que, con tanta fatiga, habían conquistado. Cerrada la válvula de la 
emigración, en muchas regiones de la península las condiciones sociales 
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—desocupación, hogares superpoblados, falta de higiene y asistencia mé-
dica, malnutrición— se hicieron insoportables (Confederazione Nazionale 
dei Sindacati Fascisti dell’Agricoltura, 1930: 455-458). Por eso, el dique de 
la reserva (demográfica) rural amenazaba con romperse anticipadamente, 
inundando la ciudad con unas masas de mano de obra incontrolable.

Las medidas que el régimen fascista había tomado para intentar re-
solver las situaciones más complicadas fueron insuficientes. A causa del 
lento progreso de la política de bonifica, entre 1930 y 1938 el Comisariado 
para las Migraciones y Colonización interna solo pudo instalar 11 000 fa-
milias, unas 80 000 personas. Y ni siquiera Libia absorbió más de 40 000 
colonos. Un número importante de trabajadores, más de 200 000 perso-
nas, fue enviado a África oriental. Pero se trató de traslados momentá-
neos, razón por la cual su presencia en 1939 se había reducido a no más 
de 2200 personas (Ipsen, 1996: 101-130; Razza, 1933: 362-363).

Durante la guerra en Cirenaica de 1911, el nacionalismo había em-
prendido una especie de «colonialismo demográfico económico» (Rossi, 
1985: 72) que volvió a retomarse con Mussolini en la segunda mitad de los 
años veinte. Está claro que la política mussoliniana del incentivo demográ-
fico, si hubiera tenido mayor efecto, habría pesado en los vínculos demo-
gráficos del desarrollo industrial. Sin embargo, el discurso se resolvió con 
medidas genéricas de «tutela» de la infancia y de la familia, que fueron 
incapaces de evitar la difusión del trabajo femenino extraagrícola, la urba-
nización de muchas áreas y la lenta disolución de la familia campesina 
patriarcal del centro-norte.

Antes de 1927, el Gobierno había llevado a cabo una política «cuyo 
objetivo era garantizar un flujo migratorio eficiente desde nuestro país» 
(Serpieri, 1937: 70). Si los 600 000 emigrantes de 1920 se redujeron a 
100 000 por año después de 1930, la causa primaria había que buscarla 
en la política restrictiva de los países ultraoceánicos. Las medidas contra 
la emigración procedían «en gran parte de la necesidad del fascismo de 
adecuarse a la situación, mostrando a la opinión pública, como si fuera 
una victoria suya, lo que era una realidad desagradable que se había de-
sarrollado fuera de su control» (Treves, 1976: 115).

De todos modos, no sería correcto decir que durante el fascismo la 
emigración no cumplió con su tarea de «válvula de seguridad». En la se-
gunda mitad de los años treinta y en los primeros años de guerra se pre-
sentó, aunque en menor medida, una situación parecida a la de la época 
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giolittiana, destinada a reproducirse con mayor intensidad durante el 
boom económico de los años cincuenta. Mientras tanto, el déficit de los 
intercambios comerciales que se había concentrado en Alemania fue 
compensado por la exportación de mano de obra, fruto de acuerdos bila-
terales pero también de migraciones descontroladas estacionales. Las 
presencias italianas en Alemania, gestionadas oficialmente por el Comisa-
riado para las Migraciones, alcanzaron, aunque con altibajos, un primer 
ápice de 270 000 unidades en septiembre de 1941 y, según otra fuente, 
otro de 350 000 unidades a principios de 1943. Con la única excepción de 
1941, después de 1939 el déficit del clearing alemán estaba compuesto 
por cuotas entre un tercio y dos tercios de las remesas de emigrantes 
(Mantelli, 1992: 95-101). Ya en esta fase la emigración proporcionó la 
masa crítica de contrapartidas necesarias para pagar las importaciones 
sin meter mano al ahorro interno. Este sería su papel en la segunda mitad 
de los años cincuenta.

La libre circulación de los trabajadores en el área del Mercado Co-
mún y la reducción de las prácticas burocráticas necesarias para el trasla-
do de las remesas fueron los fundamentos de la participación italiana en 
las negociaciones para la integración europea de los años cincuenta y 
objeto de una serie de acuerdos bilaterales (Rieder, 1998: 107-112). Se 
estima que en 1955-1971 unos 9 millones de italianos estarían implicados 
en movimientos migratorios interregionales e internacionales. El período 
principal de los desplazamientos se situó entre 1955 y 1962. Las expatria-
ciones, que en 1955 fueron unas 300 000, alcanzaron una punta de 370 000 
en 1962. 2,6 millones de italianos abandonaron la patria en esos años lo 
cual, frente a un regreso de más de 1,3 millones de personas, llevó el saldo 
del período a la pérdida de 1,3 millones de emigrantes «oficiales», mien-
tras otros 0,7 millones resultaron, en 1961, expatriados sin haber anulado 
la residencia oficial (Ascoli, 1990: 190-198).

En los años treinta y cuarenta, al frente de un crecimiento neto de la 
población de 300 a 400 000 unidades por año, las expatriaciones en cam-
bio fueron más exiguas para no aumentar la presión demográfica sobre la 
tierra. Desde 1928 el Gobierno intentaba oponerse a los desplazamientos 
numerosos hacia las ciudades con medidas legislativas que impidieran las 
migraciones interprovinciales de los desocupados y que limitaran la ins-
cripción en las listas de empleo únicamente a los residentes del municipio. 
La Ley 1092 del 6 de julio de 1939 coronó estas tentativas con una norma-
tiva absurda según la cual, para obtener la residencia en municipios con 
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más de 25 000 habitantes o en aquellos menores pero con cierta impor-
tancia industrial, hacía falta «tener allí una ocupación —a menos que no se 
tuvieran medios suficientes para vivir—; pero, por la ley sobre el empleo, 
la asignación del sitio de trabajo dependía de la residencia. No había nin-
guna posibilidad, por lo menos en teoría, de escapar del círculo vicioso». 
Aunque desde el punto de vista jurídico estas medidas causaran una limi-
tación de la libertad de movimiento, desde el punto de vista de una regu-
lación de los flujos migratorios fueron muy poco eficaces. En una circular 
a los prefectos, el ministro del Interior constató a finales de 1942 que la ley 
había sido «aplicada en algunas ciudades, en otra aplicada pero con algu-
na restricción» (Treves, 1976: 77-78 y 100). Aunque sea difícil tener un 
cuadro estadístico exacto de los movimientos, está claro que las medidas 
«contra la urbanización»5 no impidieron que, ya desde los años veinte, se 
activaran aquellos flujos migratorios que dentro de medio siglo cambiarían 
totalmente la geografía de los asentamientos humanos y de las activida-
des económicas. Los desplazamientos se desarrollaron del sur al norte y 
en Roma, y de norte-este a oeste, y más en general del interior hacia la 
costa, de alta cota a baja cota y del campo a la ciudad.

Según los datos del censo, que proporcionan indicadores bastante 
aproximados, en 1921-1931 casi 2,4 millones de ciudadanos cambiaron la 
región de residencia, por lo que aumentaron las poblaciones del triángulo 
industrial y del Lacio en detrimento de las regiones meridionales e insula-
res, además del Véneto y de la Emilia-Romaña. Otro millón se desplazó 
entre 1931-1936, originando saldos migratorios positivos en Lombardía y 
Lacio (Roma) y fuertes éxodos de Sicilia y Véneto. Desde 1921 hasta 1936, 
el número de italianos residentes oficialmente en ciudades con más de 
100 000 habitantes aumentó del 13 % al 18%, alcanzando el 20 % en 1951 
y el 25 % en 1961; y el de los residentes en ciudades medias (30 000-
100 000 habitantes) pasó del 12 % en 1921 al 13 % en 1936, y del 14 % de 
1951 al 16 % en 1961. El crecimiento de las grandes ciudades fue muy 
fuerte, especialmente en Roma, que creció a una tasa anual del 3 % entre 
1921 y 1961. Hubo crecimientos importantes también en Milán, Bolonia, 
Bari, Catania, Palermo y, más moderadamente, en Génova, mientras que 
Turín, Florencia y Nápoles aumentarían su fuerza de atracción en la segun-
da posguerra.

5 De población de origen rural (N. del E.).
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Desde 1950 hasta 1960 la ocupación agrícola se redujo el 38 % en la 
Italia septentrional, el 40 % en la central y «solo» el 24 % en la meridional 
e insular, con una reducción total del 32%. La reducción de mano de obra 
agrícola fue más intensa en la montaña (-37 %) y en las llanuras «de alta 
versatilidad» (-35 %), en cambio, fue más contenida en las zonas de agri-
cultura extensiva (-31 %), tradicional (-28 %) e intensiva (-22 %) (Fabiani, 
1995: 270).

En el centro-sur muchas zonas internas y de montaña se despobla-
ron y en los campos empezó a manifestarse un envejecimiento de la fuer-
za de trabajo agrícola. Por un lado, la emigración redujo la presión en el 
mercado del trabajo local, pero por otro lo privó de una importante com-
ponente cualitativa. Las remesas de dinero de los inmigrantes aumentaron 
la demanda en las áreas de procedencia pero sin inducir la adaptación del 
sistema productivo; empezando por la estructura fundiaria, escasamente 
móvil, porque el emigrado, por la precariedad de su condición, prefería 
mantener y a ser posible aumentar su lote de tierra. Otra parte del ahorro 
familiar se transformó en demanda de hogares en los nuevos conglomera-
dos urbanos, mucho más costosos por que había que mantener también 
las antiguas. Una parte de los capitales procedentes de la renta agrícola 
se destinó a las especulaciones inmobiliarias de las fajas costeras meri-
dionales, sustituyendo al antiguo «bloque agrario» por un «bloque inmobi-
liario» como eje central del poder económico local. Los antiguos 
subocupados agrícolas, antes de ir al norte o al extranjero, a menudo se 
veían implicados en «la economía informal e ilegal que había en las ciuda-
des meridionales» (Sori, 1991: 72). Tampoco en las ciudades del norte 
hubo manera de pasar directamente del campo al trabajo fijo en fábrica. 
Los inmigrantes se reclutaban para que desarrollaran oficios de bajos cos-
tes, a menudo en negro, en el ámbito inmobiliario, de los servicios urba-
nos, de las pequeñas fábricas de la economía sumergida. A finales de la 
industrialización italiana, los sectores más avanzados desde el punto de 
vista tecnológico aún se apoyaban, al menos indirectamente, en el ahorro 
«sustraído» al consumo. A la gran industria, verdadera protagonista de 
este cambio, le sirvieron de apoyo un conjunto inducido de irregulares 
pequeñas empresas y cooperativas ficticias que por última vez aprove-
charon la presión demográfica que el campo ejercía en los salarios indus-
triales y urbanos. 
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7. CONCLUSIONES

Frente a estas transformaciones convulsas, ¿tiene sentido hablar de 
un proyecto de política agraria y demográfica cuyo objetivo era coadyuvar 
al proceso de industrialización? ¿O esta interpretación no representa, más 
bien, como sospecha Tolaini (2005: 36-37), sino un indebido «racionalismo 
a posteriori»? No se puede contestar solo con que cada narración históri-
ca racionaliza a posteriori el devenir aleatorio del pasado, ni hay que limi-
tarse a constatar cómo, aún hoy en día, los protagonistas de la política 
agraria se sitúan en la óptica de la función que los campos desempeñan 
en el desarrollo socioeconómico general (Gallenti, Mauro y Prestamburgo, 
2006: 43). Tampoco que fuese una coincidencia que durante la industriali-
zación las intervenciones en agricultura y contra la huida de los campos 
asumieran «una forma de carácter social» (Fanfani, 2004: 39). De hecho, 
no es difícil documentar los rasgos del proyecto intencional en cuyo cen-
tro estaba la voluntad de dar el paso desde una economía agrícola a una 
industrial.

Ya desde la época del liberal Nitti, entre las clases dirigentes circula-
ba la idea de que ese paso tuviera que ser gobernado por una política 
neomercantilista que diera importancia a la oferta, a la formación selectiva 
del capital industrial, al control del salario y al control del mercado de tra-
bajo y a la balanza de pagos. Esas ideas se tradujeron a la política econó-
mica, donde prevalecieron sobre ideas alternativas, con la única excepción 
de los años 1945-1947, durante todos los decenios que hemos examina-
do, hasta alcanzar los fundamentos de una economía totalmente indus-
trializada. El mismo ruralismo de Serpieri, con el que quería preservar los 
caracteres rurales de Italia, no escapaba de ese paradigma (Monti, 2003: 
147), sino que contribuía a cultivar el sueño burgués de una industrializa-
ción sin el proletariado urbano. La palabra proyecto ha de entenderse en 
los términos de un objetivo estratégico alrededor del cual coincidieron 
fuerzas heterogéneas y parcialmente opuestas. Pero ninguna de estas 
fuerzas pretendía gobernar la compleja «dosificación» de los flujos de 
mano de obra manteniendo los desequilibrios dinámicos entre factores de 
conservación y expulsión de la agricultura y aquellos de atracción ejerci-
dos por la industria y la ciudad. La política se ocupó de factores como la 
estabilidad monetaria, la balanza de pagos, el contraste de las reivindica-
ciones salariales y la movilización de capitales necesarios para infraes-
tructuras e industrias. Así se pusieron unos límites dentro de los cuales los 
traslados de mano de obra podían ser regulados por un mercado de tra-
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bajo bastante salvaje, por la presión demográfica y por los desequilibrios 
geográficos del salario. 

Más tarde, cuando la función reguladora del mercado no daba re-
sultados satisfactorios, se complementaba con intervenciones directas 
nada casuales. Podemos preguntarnos, por ejemplo, por qué la Ley 
1092 de 1939 se derogó solo cuando la presión demográfica en los sa-
larios industriales y terciarios se agotaba por sí sola, es decir, cuando 
gran parte del exceso de mano de obra agrícola ya había sido absorbida 
por el sector terciario y por las industrias italianas y extranjeras. Ya en 
1951 el presidente Einaudi había levantado su potente voz contra esta 
«ruina mental de los tiempos de los bárbaros». Sin embargo, la ley solo 
se derogó diez años después y esto no por un despiste (Treves, 1976: 
5-13). La amenaza de su aplicación arbitraria contribuyó a crear «una 
extrema debilidad contractual y una fuerte extorsión de la fuerzas traba-
jo presentes en el mercado del norte» (Ascoli, 1990: 205). No ha sido, 
pues, en los años treinta o cuarenta, sino en los cincuenta, durante el 
boom industrial, cuando las leyes fascistas contra el urbanismo han 
desempeñado su función reguladora en el proceso de industrialización: 
no frenando nunca la llegada de los exrurales a centros urbanos, sino 
haciendo flexible su empleo y manteniendo en tensión sus modestas 
ganancias.

BIBLIOGRAFÍA

Anselmi, S. (2001): Agricoltura e mondo contadino, Bolonia, Il Mulino.
Ascoli, U. (1990): «Gli anni delle migrazioni interne», en Storia della società italiana, 

vol. 24 (Il miracolo economico e il centro sinistra), Milán, Teti, pp. 187-221.
BArBeri, B. (1939): Indagine statistica sulle disponibilità alimentari della popolazio-

ne italiana dal 1922 al 1937 (Annali di statistica VII, vol. 3), Roma, Failli.
BArBeris, C. (2000): «Agricoltura e società rurale nel xx secolo», en Società Italia-

na degli Agricoltori (ed.): L’Italia agricola nel xx secolo, Corigliano Calabro, 
Meridiana Libri, pp. 319-393.

BArone, G. (1994): «Stato e Mezzogiorno (1943-60). Il primo tempo dell’intervento 
straordinario», en Barbagallo, F. (ed.): Storia dell’Italia repubblicana, vol. 1, 
Turín, Einaudi, pp. 291-409.

BevilACquA, P. y rossi-doriA, M. (1984): Le bonifiche in Italia dal ‘700 a oggi, Ro-
ma-Bari, Laterza.

CAPAnnA, e., floriMonte, n. y tABini, P. (2000): «Il credito all’agricoltura nel xx 
secolo», en Società Italiana degli agricoltori (ed.): L’Italia agricola nel xx seco-
lo, Corigliano Calabro, Meridiana Libri, pp. 251-300.



118

Rolf Petri

Cohen, J. S. (1976): «Rapporti agricoltura-industria e sviluppo agricolo», en Ciocca, 
P. y Toniolo, G. (eds.): L’economia italiana nel período fascista, Bolonia, Il 
Mulino, pp. 379-407.

ConfeDerAzione nAzionAle Dei SinDACAti fASCiSti Dell’AGriColturA (1930): Inda-
gine sulle condizioni di vita dei contadini, ed. Ciuffolini, A., Roma, Luzzatti.

covA, A. (1994): «Il credito all’agricoltura dalla unificazione alla seconda guerra 
mondiale: alcune considerazioni», en D’Attorre, P. y De Bernardi, A. (eds.): 
Studi sull’agricoltura italiana. Società rurale e modernizzazione, Milán, Feltri-
nelli, pp. 37-61.

creA, V. (1955): «Un nuovo tipo di marketing», Il Sole 24 Ore, 30 de septiembre.
D’Attorre, P. P. (1991): «Le organizzazioni padronali», en Bevilacqua, P. (ed.): 

Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea, vol.3, Venecia, Marsilio, 
pp. 669-732.

D’Attorre, P. P. y de BernArdi, A. (1994): «Il ‘lungo addio’: una proposta interpre-
tativa», en D’Attorre, P. P. y De Bernardi, A. (eds.): Studi sull’agricoltura italia-
na. Società rurale e modernizzazione, Milán, Feltrinelli, pp. xi-lvi.

De StefAni, A. (1929): L’oro e l’aratro, Milán, Treves.
DellA vAlentinA, G. (1990)+ «L’agricoltura nella nuova Italia industriale», en Storia 

della società italiana, vol. 24 (Il miracolo economico e il centro sinistra), Milán, 
Teti, pp. 95-132.

DellA vAlentinA, G. (1994): «Meccanica agraria e modernizzazione dell’agricoltura 
italiana», en D’Attorre, P. P. y De Bernardi, A. (eds.): Studi sull’agricoltura ita-
liana. Società rurale e modernizzazione, Milán, Feltrinelli, pp. 403-438.

demAriA, G. (1954): «La variabilità dei prezzi nell’agricoltura italiana dal 1902 al 
1952», Rivista bancaria, 10, pp. 653-710.

di sAndro, G. (2002): Agricoltura e sviluppo economico. Il ruolo della politica agra-
ria in Italia (1944-1982), Milán, Franco Angeli.

di sAndro, G. (2003): «Il contributo analitico degli economisti agrari (1860-1960)», 
en Di Sandro, G. y Monti, A. (eds.): Competenza e politica: economisti e tec-
nici agrari in Italia tra Otto e Novecento, Bolonia, Il Mulino, pp. 293-324.

einAuDi, l. (1939): «I contadini alla conquista della terra nel 1920-1930», Rivista di 
Storia Economica, 4, pp. 277-308.

fABiAni, G. (1994): «Un ciclo comune nell’evoluzione dei sistemi agricoli contempo-
ranei», en D’Attorre, P. P. y De Bernardi, A. (eds.): Studi sull’agricoltura italia-
na. Società rurale e modernizzazione, Milán, Feltrinelli, pp. 545-588.

fABiAni, G. (1995): «L’agricoltura italiana nello sviluppo dell’Europa comunitaria», 
en Barbagallo, F. (ed.): Storia dell’Italia repubblicana, coordinato, vol. 2, Turín, 
Einaudi, pp. 267-352.

fAnfAni, r. (1990): «Proprietà terriera e azienda agricola nell’Italia del dopogue-
rra», en Bevilacqua, P. (ed.): Storia dell’agricoltura italiana in età contempora-
nea, vol. 2, Venecia, Marsilio, pp. 415-466.

fAnfAni, r. (2004): L’agricoltura in Italia, Bolonia, Il Mulino.
fAuri, F. (1995): «La fine dell’autarchia: i negoziati commerciali dell’Italia dal 1947 

al 1953», Rivista di Storia Economica, 13, pp. 331-366. 



119

Medio rural y agricultura en el desarrollo económico italiano (1918-1961)

feDeriCo, G. (1991): «Oltre frontiera: l’Italia nel mercato agricolo internazionale», 
en Bevilacqua, P. (ed.): Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea, 
vol. 3, Venecia, Marsilio, pp. 189-222.

feDeriCo, G. (1994): «Agricoltura e sviluppo (1820-1950): verso una reinterpreta-
zione?», en Ciocca, P. (ed.): Il progresso economico dell’Italia. Permanenze, 
discontinuità, limiti, Bolonia, Il Mulino, pp. 81-107.

feDeriCo, G. (2009): Breve storia economica dell’agricoltura, Bolonia, Il Mulino.
GAllenti, G., MAuro l. y PreStAMBurGo, M. (2006): «L’agricoltura italiana ne-

ll’economia della nazione», en Vieri, S., Prestamburgo, M. y Marotta, M. 
(eds.): L’ agricoltura italiana. Sfide e prospettive di un settore vitale per l’eco-
nomia della nazione, Roma, Stilgrafica, pp. 41-93.

GAlloni G. (2003): «Gli strumenti giuridici: la bonifica integrale», en Di Sandro, G. y 
Monti, A. (eds.): Competenza e politica: economisti e tecnici agrari in Italia tra 
Otto e Novecento, Bolonia, Il Mulino, pp. 327-334.

Gini, G. (1922): Certain aspects of the raw materials problem, ii (Annex 2: General 
Report), Ginebra, League of Nation Documents, C.51, M.18, E.F.S.191, B.53, 
pp. 3-53.

iPsen, C. (1996): Dictating Demography. The Problem of Population in Fascist Italy, 
Cambridge, Cambridge University Press.

iStAt (1968): Sommario di statistiche storiche 1861-1965, Roma, Istituto Centrale di 
Statistica.

iStAt (1986): Sommario di statistiche storiche 1861-1985, Roma, Istituto Centrale di 
Statistica.

lizzi, R. (2002): La politica agraria, Bolonia, Il Mulino.
MAlAteStA, M. (1991): «L’affitto, la legge, il mercato», en Bevilacqua, P. (ed.): 

Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea, vol. 3, Venecia, Marsilio, 
pp. 471-508.

MAntelli, B (1992): ‘Camerati del lavoro’. I lavoratori italiani emigrati nel Terzo 
Reich nel período dell’Asse 1938-1943, Florencia, La Nuova italia.

mAssullo, G. (1991): «La riforma agraria», en Bevilacqua, P. (ed.): Storia dell’agri-
coltura italiana in età contemporanea, vol. 3, Venecia, Marsilio, pp. 509-542.

milone, P. (2009): Agricoltura in transizione: un’analisi delle innovazioni contadine, 
Roma, Donzelli.

misiAni, S. (2003): «Dalla scuola serpieriana alla politica di integrazione europea. I 
percorsi di Paolo Albertario ed Emilio Sereni», en Di Sandro, G. y Monti, A. 
(eds.): Competenza e politica: economisti e tecnici agrari in Italia tra Otto e 
Novecento, Bolonia, Il Mulino, pp. 257-292.

Monti, A. (2000): «Le politiche agricole 1900-45», en Società italiana degli agricoltori 
(ed.): L’Italia agricola nel xx secolo, Corigliano Calabro, Meridiana Libri, 
pp. 57-98.

Monti, A. (2003): «Le retrovie dell’industrializzazione: Agricoltura e sviluppo in 
Arrigo Serpieri», en Di Sandro, G. y Monti, A. (eds.): Competenza e politica: 
economisti e tecnici agrari in Italia tra Otto e Novecento, Bolonia, Il Mulino, 
pp. 103-148.



120

Rolf Petri

MotturA, G. (1994): «Il conflitto senza avventure. Contadini e strategia ruralista 
nella storia della Coldiretti», en D’Attorre, P. P. y De Bernardi, A. (eds.): Studi 
sull’agricoltura italiana. Società rurale e modernizzazione, Milán, Feltrinelli, 
pp. 491-528. 

nützenADel, A. (1997): Landwirtschaft, Staat und Autarkie. Agrarpolitik im faschis-
tischen Italien (1922-1934), Tubinga, Niemeyer.

PAzzAGli, C. (2002): «Colture, lavori, tecniche, rendimenti», en Accademia dei 
Georgofili (ed.): Storia dell’agricoltura italiana, Florencia, Polistampa, vol. 
3/1, pp. 53-93.

Petri, R. (2002): Storia economica d’Italia. Dalla Grande guerra al miracolo econo-
mico (1918-1963), Bolonia, Il Mulino.

PezzAti, M. (1994): «I prodotti chimici per l’agricoltura in Italia nel primo trentennio 
del secolo», en D’Attorre, P. P. y De Bernardi, A. (eds.), Studi sull’agricoltura 
italiana. Società rurale e modernizzazione, Milán, Feltrinelli, pp. 373-401.

Pezzino, P. (1977): La riforma agraria in Calabria. Intervento pubblico e dinamiche 
sociali in un’area del Mezzogiorno 1950-1970, Milán, Feltrinelli.

PreStAMBurGo, M. (2002): «Introduzione», en Valorosi, F. (ed.): Lo sviluppo del siste-
ma agricolo nell’economia post-industriale, Milán, Franco Angeli, pp. 25-31.

rAzzA, L. (1933): La corporazione nello Stato fascista, Roma, Tipografia de «Il Lavoro 
Fascista».

rey, G. M. (1991): I conti economici italiani, vol. 1, Roma-Bari, Laterza.
rieder, M. (1998): «Von 1933 bis in die Gegenwart», en Wörsdörfer, R. (ed.): 

Sozialgeschichte und soziale Bewegungen in Italien 1848-1998, Bochum, 
Klartext, p. 95-120.

romAGnoli, A. (2002): «Sviluppo rurale, sviluppo agricolo e sistemi locali: una rifles-
sione metodologica», en Valorosi, F. (ed.): Lo sviluppo del sistema agricolo 
nell’economia post-industriale, Milán, Franco Angeli, pp. 242-247.

rossi, M. G. (1985): Da Sturzo a De Gasperi. Profilo storico del cattolicesimo politi-
co nel novecento, Roma, Editori Riuniti.

SAlvAti, M. (1976): Sviluppo economico, domanda di lavoro e struttura dell’occupa-
zione, Bolonia, Il Mulino.

serPieri, A. (1925): La politica agraria in Italia e i recenti provvedimenti legislativi, 
Piacenza, Federazione Italiana dei Consorzi Agrari.

serPieri, A. (1937): Fra politica ed economia rurale, Florencia, Barbera.
sori, E. (1991): «Popolazione e insediamenti nel Mezzogiorno contemporaneo», 

Meridiana, 10, pp. 45-76.
StAMPACChiA, M. (1983): Tecnocrazia e ruralismo. Alle origini della bonifica fascista 

(1918-1928), Pisa, ETS.
tAttArA, G. (1973): «Cerealicoltura e politica agraria durante il fascismo», en Toniolo 

G. (ed.): Lo sviluppo economico italiano 1861-1940, Bari, Laterza, pp. 373-404.
tolAini, R. (2005): «“La coesione della famiglia è la base della coesione della nazio-

ne”. Metodologia di ricerca, processi reali e ruralismo nelle monografie dell’Inea 
di Serpieri», en Tolaini, R. (ed.): Contadini toscani negli anni Trenta. Le mono-
grafie di famiglia dell’Inea, Pisa, Pacini, pp. 9-174.



121

Medio rural y agricultura en el desarrollo económico italiano (1918-1961)

toniolo, G. (1980): L’economia dell’Italia fascista, Bari, Laterza.
treveS, A. (1976): Le migrazioni interne nell’Italia fascista, Turín, Einaudi.
vieri, S. (2006): «Globalizzazione, territorio e politica: tre riferimenti per un nuovo 

modello di sviluppo dell’agricoltura italiana», en Vieri, S., Prestamburgo, M. y 
Marotta, M. (eds.): L’ agricoltura italiana. Sfide e prospettive di un settore vita-
le per l’economia della nazione, Stilgrafica, pp. 3-39.

vitAli, O. (1990): «I censimenti e la composizione sociale dell’agricoltura italiana», 
en Bevilacqua P. (ed.): Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea, 
vol. 2, Venecia, Marsilio, pp. 377-414.

volPi, A. (2002): «La circolazione dei prodotti», en Accademia dei Georgofili (ed.): 
Storia dell’agricoltura italiana, Florencia, Polistampa, vol. 3/1, pp. 285-331.

zAmAGni, V. (1990): Dalla periferia al centro. La seconda rinascita economica 
dell’Italia 1861-1981, Bolonia, Il Mulino.





123

La malaria en Italia:  
del descubrimiento de las causas 

a su erradicación

Gilberto Corbellini

1. INTRODUCCIÓN

La península italiana, que durante el siglo xix se encaminaba hacia su 
unificación política, se caracterizaba por una contrastada diferenciación 
económica y demográfica entre el norte, por un lado, y el centro-sur, in-
cluidas las islas, por otro. En el origen de esta diferenciación estaba tam-
bién el peso que tenía la malaria en los dos contextos geográficos. 

Más allá de las variaciones en las oscilaciones epidémicas locales, 
durante el siglo xix se registró de forma verosímil un progresivo aumento 
de la morbilidad y la mortalidad, que alcanzaron las cotas más altas entre 
1872 y 1881, induciendo a Angelo Celli a hablar de «la más alta pandemia 
malárica de nuestros tiempos» (Celli, 1899). Los factores que concurrieron 
a este y a otros recrudecimientos de la pandemia fueron, por un lado, las 
condiciones meteorológicas de pluviosidad y humedad, que favorecieron 
la reproducción de mosquitos, y, por otro, los movimientos de poblacio-
nes que desde las zonas de colina salubres se desplazaban a los valles 
atraídos por las obras públicas de saneamiento y por la construcción de 
las líneas férreas (trabajos que, en el caso de la construcción de vías ferro-
viarias, comportaron excavaciones e inundaciones que aumentaron local-
mente la densidad de los vectores maláricos), además del acentuar la 
deforestación en las zonas de colina y de montaña.
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Esta segunda categoría de factores económicos y demográficos afec-
taba básicamente al centro-sur y a las islas de Italia y estaban relacionados 
con un «círculo vicioso» complejo que se había instaurado en los siglos 
anteriores, y que con difusión de la malaria había generado en el país un 
desequilibrio grave entre recursos humanos y recursos económicos dispo-
nibles en las zonas salubres respecto a las que padecían la malaria. De he-
cho, mientras que a partir del siglo xviii en el norte del país se registraba un 
progresivo y constante retorno a las zonas de llanura de las poblaciones de 
las zonas de colinas y de montaña inmunes a las epidemias de malaria o de 
otra naturaleza —retorno también permitido porque la ecología de estas 
regiones favorecía la difusión de la malaria leve (terciana benigna)— en el 
centro-sur no hubo vuelta a la llanura, por el hecho de que la ecología vec-
torial y la organización económica basada en el latifundio favorecieron la 
malaria grave. En este sentido, se determinaba un «orden de complementa-
riedad» como lo definió Franco Bonelli (Bonelli, 1966; Corbellini y Merzago-
ra, 1998) entre la economía de las zonas de colina y de montaña (donde 
había una excesiva explotación de los recursos y una deforestación salvaje 
que por otro lado favoreció la extensión de las zonas palúdicas en el valle, 
pero sobre todo una presión demográfica que proveyó mano de obra a las 
zonas maláricas) y la economía de estas zonas, basada en la inmigración 
durante los períodos veraniegos y en una organización productiva y una 
estructura fundiaria de tipo feudal. Típicas en tal sentido fueron las relacio-
nes económicas y demográficas entre las zonas apenínicas del centro-sur 
(Umbría, Marche y sobre todo Abruzos) y la Maremma, el litoral laciano1 y las 
áreas latifundistas del Mezzogiorno. Pese a que la población se concentrara 
en grandes centros, el atraso económico y civil del Mezzogiorno impidió 
que los adelantos en los conocimientos médicos e higiénicos encontraran 
en las regiones meridionales del país las mismas eficaces aplicaciones para 
reducir la tasa de mortalidad por malaria (pero también por otras enferme-
dades infecciosas) que se registraron en las zonas septentrionales. 

2. EL ESCENARIO DE LA «MALARIA DE ITALIA»

Las primeras encuestas sanitarias realizadas por la joven nación ita-
liana dibujaban un país dividido en dos por la malaria. En 1879-1880, la 
Commissione d’Inchiesta per l’Esercizio Ferroviario, presidida por el sena-

1 Relativo a la región del Lacio.
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dor Luigi Torelli, analizaba las condiciones higiénicas a lo largo de las líneas 
férreas con el fin de proteger a los trabajadores ferroviarios. Resultó que de 
los 8313 km de vías férreas (en enero de 1879), 3762 estaban en zonas 
maláricas, y de estas 1231 en zonas de malaria grave. Al publicar en 1882 
el primer «mapa de la malaria de Italia», que se basaba en los datos de los 
259 consejos de sanidad y de las administraciones locales, Torelli llamaba 
la atención sobre el hecho de que la malaria fotografiaba dos Italias, la sep-
tentrional, donde (salvo el litoral véneto) prevalecía la malaria leve, y la meri-
dional (se incluían la Maremma y el litoral laciano donde dominaba la malaria 
grave (Torelli, 1882). La primera estadística sanitaria del Reino se publicó en 
1887. La malaria aún afectaba a un tercio del territorio italiano; cada año 
morían más de 20 000 personas y el número total de los casos se estimaba 
alrededor de 2 millones por una población total de unos 30 millones de 
habitantes. La enfermedad afectaba de manera diferente a las provincias 
del Reino y estaba difundida principalmente en el centro, el sur y las islas. 
A nivel nacional cerca del 10 % de la población vivía establemente en zo-
nas maláricas y más del triple migraba allí estacionalmente por trabajo. 
Pero en el Mezzogiorno, de una población de casi 10 millones, casi 8 tenían 
riesgo de contraer la infección. De los más de 20 000 muertos oficiales, 
unos 18 000 se concentraban en la Italia meridional e insular. Los efectos 
en la condición económica del país fueron muy graves puesto que la mala-
ria impidió el cultivo de más de 2 millones de hectáreas, afectando de 

Malaria, obra de Giulio Aristide Sartorio
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manera intensa a los trabajadores agrícolas (Celli, 1899). En el centro y el 
sur de Italia, la enfermedad estaba estrechamente vinculada, en un «círcu-
lo vicioso», a los factores económico-demográficos y fundiarios, como el 
latifundio, los tipos de cultivo, las migraciones estacionales de los campe-
sinos, la concentración de las poblaciones en zonas de colina y de monta-
ña, la despoblación estival desde las llanuras hacia los litorales. 

3. EL DESCUBRIMIENTO DEL PARÁSITO
Y DEL MECANISMO DE TRANSMISIÓN

El término malaria (que viene de la locución de origen véneta «mal aere» 
ya en uso en 1440) recuerda que en la medicina precientífica la etiología de las 
fiebres intermitentes y remitentes que se manifestaban en determinadas es-
taciones del año se reconducía a las exhalaciones y los miasmas debidos a la 
descomposición de materiales orgánicos en las aguas pantanosas. La parti-
cularidad clínica de las fiebres palustres, es decir, fiebres asociadas a enfer-
medades específicas, se puso en evidencia con el descubrimiento de que se 
podían tratar con el polvo extraído de la corteza de quina que llegó a Europa 
desde Perú en la primera mitad del siglo xvii. A lo largo del siglo xix, mientras 
se intentaba determinar la esencia química o químico-física del presunto 
miasma palustre, el término malaria empezaba a designar la enfermedad 
como tal además de su causa. El origen parasitario de la infección malárica 
lo estableció en 1880 el médico militar francés Alphonse Laveran, examinan-
do la sangre de un enfermo en Argelia (Corbellini y Merzagora, 1998).

El patólogo pavese Camillo Golgi fue el primero en estudiar, en 1885-
1886, el ciclo de desarrollo del parásito en la sangre humana y puso en 
relación la aparición intermitente de la fiebre con el momento en que los 
glóbulos rojos se rompen y el parásito se libera en la sangre. Golgi hipote-
tizó la existencia de varios tipos de plasmodios responsables de las dife-
rentes manifestaciones clínicas de la enfermedad. Mientras la escuela del 
clínico romano Guido Baccelli confirmaba las investigaciones de Golgi 
reproduciendo de manera experimental los diferentes tipos de fiebres me-
diante inoculación de la sangre malárica en personas no infectadas, la 
aplicación del método de coloración de los parásitos maláricos en los fro-
tis de sangre permitía a Ettore Marchiafava y a Amico Bignami identificar 
en 1891 el Plasmodium falciparum, la especie responsable de los casos 
letales. La fiebre de Falciparum (terciana maligna) se denominaba fiebre 
estivo-otoñal, ya que la difusión de la malaria grave en el centro-sur de 
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Italia alcanzaba el ápice en el último período del verano y se alargaba has-
ta casi todo el otoño (Corbellini y Merzagora, 1998).

Quedaba por establecer cómo se transmitía el parásito. En 1894 el 
médico tropical Patrick Manson volvía a la hipótesis, ya formulada pero 
nunca verificada, de que los mosquitos actuaban como vectores. Manson, 
partiendo de la analogía de la filariasis cuyo mecanismo de transmisión lo 
había explicado en 1879, pensaba que los mosquitos se infectaban cuan-
do picaban al hombre y que luego dejaban el parásito en el agua cuando 
iban ahí a morir. Entonces el hombre contraía la infección cuando bebía el 
agua infectada por los parásitos. Dos años después, el patólogo italiano 
Amico Bignami, tomando como modelo la transmisión de una enfermedad 
parasitaria de los bovinos que se transmitía por la picadura de las garrapa-
tas, propuso la tesis según la cual eran los mosquitos los que inoculaban el 
parásito a través de la picadura, sin tener las ideas claras sobre cómo los 
artrópodos podían transmitir la infección (Corbellini y Merzagora, 1998).

Bajo sugerencia de Manson, el médico colonial inglés Ronald Ross 
realizó una serie de estudios que le llevaron, en 1897 y 1898 mientras se 
encontraba en la India, a observar que, al nutrir a un mosquito con sangre 
humana malárica, las semilunas producían en el estómago del mosquito 
unas particulares células pigmentadas en crecimiento. Además siguió el 
ciclo de desarrollo de un plasmodio de pájaros en los mosquitos, obser-
vando que el parásito alcanza las glándulas salivales y deduciendo que la 
transmisión se hace por medio de la picadura de los mosquitos. Ross 
estableció el papel de los mosquitos en la transmisión de la malaria, pero 
no pudo verificar que la enfermedad se transmitía por su picadura ni con-
siguió establecer que un solo género de mosquitos, Anopheles, fuera el 
vector del parásito malárico humano (Corbellini y Merzagora, 1998).

Estos dos hechos fundamentales los verificaron experimentalmente, 
en 1898, Amico Bignami, Giuseppe Bastianelli e Battista Grassi, quienes 
describieron los ciclos de desarrollo, en el hombre y en los mosquitos, de 
las tres especies de parásitos maláricos presentes en Italia. Sobre la rele-
vancia de las investigaciones de Grassi en relación con las llevadas a cabo 
por Ross para establecer qué tipo de mosquito transmitía la malaria, hubo 
una controversia durísima con continuas puntualizaciones históricas, ex-
presiones de rencor y resentimientos personales que retumbarían en los 
ambientes de la investigación malariológica también después de la muer-
te de los dos protagonistas (Corbellini y Merzagora, 1998). 
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4. LAS EXPERIENCIAS DE LUCHA ANTIMALÁRICA EN ITALIA
EN LOS PRIMEROS DECENIOS DEL SIGLO

En 1898 en Italia aún se registraban 11 378 muertos por malaria. Esta 
cifra era verosímil por defecto, porque las estadísticas de entonces con-
cernían solo a los centros con más de 15 000 habitantes. Si se tiene en 
cuenta que ya se conocía y se utilizaba un remedio específico como la 
quinina, por lo que el riesgo de muerte era bajo, y que la población italiana 
de aquellos años oscilaba en torno a unos 30 millones de habitantes, te-
nemos una idea de la gravedad de la situación.

A la luz de los nuevos descubrimientos, los malariólogos italianos, en 
particular Angelo Celli y Battista Grassi, procedieron de inmediato a expe-
rimentar la eficacia relativa de los diversos sistemas que podían romper la 
cadena de transmisión de la malaria. Los métodos de lucha antimalárica 
podían resumirse en cuatro categorías: 

a) La lucha contra el insecto vector, que podía dirigirse a las diferen-
tes fases del ciclo biológico del mosquito, de la larva al insecto
adulto, o mediante los saneamientos para eliminar focos larvales
potenciales o bien por la difusión de sustancias larvicidas o inten-
tando destruir directamente los insectos.

b) La protección mecánica del hombre de la picadura del mosquito
mediante la aplicación de redes en todos los espacios abiertos de
la casa, de manera que el hombre no fuera infectado por mosqui-
tos malaríferos y que, a su vez, estos no pudieran infectarse pi-
cando a hombres con malaria.

c) Curar a los enfermos mediante la quinina y la ingestión de com-
puestos químicos de forma profiláctica, efectuando lo que se lla-
maba saneamiento humano para reducir la disponibilidad de focos
humanos de infección accesibles para los mosquitos y prevenir la
enfermedad.

d) El desarrollo de sistemas de inmunoterapia e inmunoprofilaxis que
empezaron a ser estudiados por Celli en 1896, pero que todavía
tenían que concretarse en la forma de vacunas antimaláricas de las
que a menudo se anunciaba precipitadamente su consecución.

Inicialmente se difundió la idea de que en la lucha antimalárica tenía 
que curarse primero a los enfermos, y eso no solamente porque el deber 
del médico era el de intervenir contra la enfermedad, sino también porque 
curando completamente a las personas infectadas se podía eliminar la 
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fuente de la que los mosquitos contraían el parásito. Sin embargo, por 
dificultades prácticas, las campañas antimaláricas a base de quinina no se 
correspondían con el método de Koch ,que también implicaba la identifi-
cación y el tratamiento de las personas infectadas en el período interpan-
démico. Tales dificultades se hallaban principalmente en la escasa 
disponibilidad de personal sanitario y en las deficiencias de las interven-
ciones. En este sentido, Battista Grassi y Angelo Celli propusieron asociar 
al tratamiento farmacológico la profilaxis mecánica, es decir, la protección 
de las viviendas de los mosquitos a través de redecillas metálicas sobre-
puestas a puertas y ventanas.

El empleo estratégico de quinina se organizó promoviendo una serie 
de disposiciones legislativas (las famosas leyes para la quinina) entre 1900 
y 1907, gracias también a la acción de médicos como Celli, que estaba en 
el Parlamento, y a la ayuda de parlamentarios meridionalistas como Gius-
tino Fortunato y Leopoldo Franchetti. La legislación antimalárica italiana 
fue universalmente reconocida como la más avanzada; también promovía 
intervenciones de saneamiento hídrico y agrícola en las zonas maláricas. 
Pero en este frente el Estado no invirtió, por lo menos inicialmente, tanto 
como en la quinina —hasta 1928, bajo la ley de Mussolini para el sanea-
miento integral—. Más allá de las polémicas que surgieron sobre la real 
eficacia de la quinina, en pocos años su consumo alcanzó los 24 000 kilos 
y las muertes por malaria en Italia se redujeron en 1914 a 2045 (mientras 
la morbilidad pasó de 323 312 casos en 1905 a 129 482 en 1914).

La Primera Guerra Mundial provocó la interrupción de intervencio-
nes antimaláricas y a la vez creó las condiciones para un gravísimo re-

Casale della Cervelletta, donde vivió y estudió la malaria Celli, en 1896,  
y en la actualidad en la Reserva natural del Valle dell’Aniene, en Roma 
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punte de la infección malárica en Italia, debido a los movimientos de la 
población y la circulación de personas infectadas, destrucción o falta de 
manutención de las obras de saneamiento con aumento de los anophe-
les. Habría que esperar al 1932-1933 para que los niveles de mortalidad 
y morbilidad volvieran a ser los de 1914. 

5. LA LEGISLACIÓN ANTIMALÁRICA ITALIANA

Italia ha sido el primer país en desarrollar una legislación especial 
para la lucha contra la malaria y las leyes antimaláricas promulgadas des-
pués de los grandes descubrimientos representan un interesante ejemplo 
histórico de integración entre conocimientos técnico-científicos y políti-
cas, sociales y económicas, para enfrentarse al problema médico-sanita-
rio. Eso fue posible gracias también a la implicación directa de los 
malariólogos en el debate político y en la actividad legislativa, puesto que 
Angelo Celli, Guido Baccelli, Camillo Golgi y también Battista Grassi y Et-
tore Marchiafava estaban en el Parlamento.

La primera ley antimalárica de la Italia unificada se aplicó en el Agro 
Romano y nació de las investigaciones llevadas a cabo por una comisión 
creada en 1870 por el Ministerio de Agricultura y Comercio. La comisión, 
tras una serie de investigaciones geológicas, meteorológicas y socioeco-
nómicas localizó los focos principales de la infección miasmática en los 
estanques y los pantanos de la faja costera, y también en el inmenso nú-
mero de estancamientos debidos al correr de las aguas bajo las capas 
impermeables del terreno y a su emersión en los valles. La comisión pro-
ponía, pues, que el Gobierno desecara los pantanos más extendidos, 
mientras las obras hidráulicas menores se realizaran a cargo de los propie-
tarios de tierras. Las orientaciones se concretaron en la Ley n.º 4642, del 
11 de diciembre de 1878, mientras que el 8 de julio de 1883 se aprobó la 
Ley n.º 1489 para saneamiento del Agro, la cual establecía la obligatorie-
dad de las intervenciones de transformación agraria de la propiedad por 
parte de los propietarios y contemplaba la expropiación, en caso de in-
cumplimiento, por causa de utilidad pública.

La primera ley relativa al saneamiento, que interesaba a todo el país, 
fue la Ley n.º 869 del 25 de junio de 1882, conocida como ley Beccarini. 
Presentando su propuesta en 1878 como ministro de Obras y Servicios 
Públicos, Alfredo Beccarini afirmaba que el saneamiento era indispensa-
ble en unas 200 000 hectáreas del territorio: se trataba de una necesidad 
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de salud pública para 71 349 hectáreas mientras para las restantes 122 614 
hectáreas constituiría una mejora higiénica y agrícola. En definitiva, el «ob-
jetivo de este saneamiento [era] principalmente la mejora de la higiene 
pública y en segundo lugar el incremento de la agricultura». Como moda-
lidad de intervención, Baccarini propuso la división de las tierras a sanear 
en dos grandes categorías: las de primera categoría, que tenían que ser 
saneadas por el Estado y en parte por los Ayuntamientos, Provincias y 
propietarios interesados, se definían sobre la base de la prevalencia del 
«beneficio higiénico» o por lo menos de una «ventaja higiénica notable» 
que estuviera «unida al mejoramiento agrario». Los saneamientos de se-
gunda categoría, donde prevalecía un beneficio agrario, concernían en 
cambio a los propietarios individuales o reunidos en consorcios. Para las 
obras de primera categoría, el Estado tenía que intervenir con un 50 % y la 
Provincia y el Ayuntamiento con un 25 % cada uno.

Los resultados de la ley Baccarini fueron limitados y los efectos be-
néficos afectaron sobre todo al norte de Italia, es decir, a aquellas situacio-
nes en las que ya existía una organización económica y social capaz de 
aprovechar la financiación estatal, en las que los saneamientos produjeron 
mejoras importantes para la agricultura y permitieron recuperar decenas 
de millares de hectáreas y revalorizar los propios terrenos. Sin embargo, la 
ley Baccarini hablaba de manera genérica y ambigua de «saneamiento 
higiénico», entendiendo con semejante expresión la eliminación de las 
aguas y el cultivo de terrenos para impedir la «fermentación del germen 
malárico». 

A finales del siglo xix, con el surgimiento de la cuestión social en 
Italia en coincidencia con la toma de conciencia de las dramáticas condi-
ciones de vida de las masas campesinas, la distribución de la quinina era 
una de las herramientas mejores de las que se disponía para mejorar las 
condiciones de vida de las poblaciones de las zonas maláricas. En 1895 
se presentaron dos diseños de ley que no tuvieron ningún seguimiento 
parlamentario. En noviembre de 1898, por iniciativa de Giustino Fortuna-
to, Leopoldo Franchetti y Angelo Celli, el Parlamento empezó a plantear 
seriamente la cuestión y el 23 de diciembre de 1900 se promulgó, con un 
solo voto contrario, la Ley n.º 505, que autorizaba al Ministerio de Finan-
zas a adquirir directamente de los productores la materia prima para pre-
parar la quinina, y a hacerla producir y vender al público a través de las 
farmacias y otros canales privados. La actuación de la ley requirió algu-
nos años a causa de una serie de obstáculos políticos y burocráticos. 
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Para responder a las objeciones de los farmacéuticos, que se veían ame-
nazados por la imposición de un medicamento de coste restringido, la ley 
dejaba a las farmacias la venta de preparados más complejos (el Estado 
difundía solo las formas más sencillas de quinina) y preveía que los estan-
cos y otros lugares autorizados vendieran quinina siempre y cuando es-
tuvieran ubicadas lejos de las farmacias. Además, la ley establecía que el 
dinero que el ministerio obtuviera por la venta de quinina fuera a constituir 
un fondo para la lucha contra la malaria.

Siempre por iniciativa de Celli y Fotunati, el 2 de noviembre de 1901 
se promulgó la Ley n.º 406, con el objetivo de hacer más eficaz la legisla-
ción sobre la quinina a través del censo de las zonas maláricas y el esta-
blecimiento de las condiciones de la intervención obligatoria para la cura 
de los enfermos y el saneamiento. Además, se establecía que el coste de 
la cura y la asistencia a los enfermos fuera a cargo de los ayuntamientos y 
de las congregaciones de caridad, que a su vez deberían ser compensa-
dos por los propietarios de tierra proporcionalmente a sus posesiones; 
además se decretó la obligatoriedad para la administración estatal de pro-
teger de los insectos las casas de los empleados. Finalmente se reconocía 
la «muerte por enfermedad perniciosa» como accidente de trabajo pero 
solo si se certificaba la falta de suministro de quinina.

Estas dos primeras leyes no preveían la disponibilidad gratuita de 
quinina para niños y familias de colonos (es decir, aquellos que no traba-
jaban) aunque estuvieran expuestos de la misma manera al riesgo de in-
fección y enfermedad, ni admitían que la quinina fuera gratuita para la cura 
de las reincidentes y la profilaxis. Estas carencias fueron corregidas con 
las leyes n.º 224, del 22 de junio de 1902, y la n.º 209, del 19 de junio de 
1904. El 1 de agosto de 1907 las «Disposiciones para disminuir las causas 
de la malaria y para la venta de la quinina a cargo del Estado» se integra-
ron en el Texto Único de las leyes sanitarias. El reglamento único modifi-
caba los criterios de delimitación de las zonas maláricas prescindiendo de 
la presencia de Anopheles y paludismo para limitarlo a los numerosos 
casos de fiebre señalados; asimismo intentaba impedir el boicot de las 
farmacias amenazándolas con revocar la concesión por parte de la Ha-
cienda Pública, la cual, si constataba una infracción, las obligaba a pasar 
la venta de la quinina a los establecimientos privados más cercanos.

Tras unos ajustes mediante el decreto de 1918, la Ley n.º 831, del 23 de 
junio de 1933, volvía a establecer las competencias para la venta de la quini-
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na, encargando a las Provincias el abastecimiento de quinina; igualmente, se 
extendía la asistencia médica profiláctica y curativa a otras categorías de 
trabajadores, asegurándola también a los que residían en lugares no malári-
cos pero que pudieran contraer la enfermedad en el puesto de trabajo. 

El descubrimiento del mecanismo de transmisión de la malaria había 
aclarado cuál tenía que ser el objetivo del saneamiento en la lucha contra 
la enfermedad, es decir, la eliminación de los focos debidos a métodos de 
cultivo atrasados (sobre todo de tipo extensivo), e introducía el concepto 
de cuidado capilar y regular de los flujos de las aguas en los terrenos. La 
«enmienda Baccelli», relativa a ley del 2 noviembre 1901, afirmaba que los 
saneamientos debían eliminar completamente el agua de la superficie de 
los terrenos o mantenerla en constante movimiento.

El Real Decreto n.º 3256, del 30 de diciembre de 1923, por fin aproba-
ba el texto único sobre saneamientos de los pantanos y terrenos palúdicos 
e introducía el principio de la manutención de los canales y la importancia 
del «pequeño saneamiento», que incluía intervenciones anti-Anopheles en 
las aguas descubiertas. La ley satisfacía principalmente las exigencias de 
las zonas del sur y de las islas, en las cuales la malaria tenía más incidencia 
a causa de la falta de regulación de las cuencas hidrográficas. Con la «ley 
Serpieri», de 1924 sobre transformaciones fundiarias de interés público y 
después con la ley Mussolini de 1928, que destinaba 7000 millones para el 
saneamiento integral y, finalmente con la ley del 22 de junio de 1933 sobre 
la coordinación y la integración de las normativas dirigidas a disminuir las 
causas de la malaria, es decir, con la institución de los Comités Provinciales 
Antimaláricos, Italia completaba su ordenamiento administrativo y legislati-
vo para intensificar y favorecer las intervenciones sanitarias y las transfor-
maciones ambientales necesarias para la lucha contra la malaria. 

6. LA CONSOLIDACIÓN DE LA MALARIOLOGÍA ITALIANA  
 EN LOS AÑOS ENTRE LAS DOS GUERRAS 

En los años inmediatos a la posguerra hubo una lenta reanudación de 
los estudios malariológicos, prevalentemente dirigidos al desarrollo y a la 
verificación de los métodos de lucha contra el vector y a la vez al estudio de 
protocolos terapéuticos con quinina y las primeras síntesis de derivados.

A principios del siglo, larvicidas como el pelitre y el petróleo se echa-
ban en las aguas estancadas, mientras que las fumigaciones con flores de 
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pelitre y raíces de crisantemo o valeriana se empleaban contra los mosqui-
tos adultos que hibernaban en las casas. A principios de los años veinte 
empezó a utilizarse el llamado verde de París, un producto de síntesis a 
base de arsénico que mataba las larvas. También se estudiaron sistemas 
de lucha biológica, como el empleo de murciélagos para devorar los insec-
tos o la utilización de las gambusias procedentes de los Estados Unidos, 
pequeños peces que se alimentan de larvas de mosquitos. Igualmente, se 
intentaron intervenciones zooprofilácticas, tratando de desviar el Anóphe-
les hacia los refugios de los animales domésticos con la esperanza de mo-
dificar sus «gustos», o bien de inducirlo a cambiar costumbres y a preferir 
la sangre de otros animales en lugar de aquella humana.

La idea de que se podía llegar a este resultado se debía a la consta-
tación de que en ciertas zonas, pese a la presencia del Anopheles, no había 
transmisión de malaria (anophelismo sin malaria) y se creía que esto se 
debía a las diferencias de «razas», es decir, a una plasticidad del compor-
tamiento nutricional sobre el que se podía intervenir con objetivo profilácti-
co. En realidad, gracias a una serie de estudios surgidos de las 
observaciones de Domenico Falleroni en 1924 y otros malariólogos holan-
deses en la segunda mitad de los años veinte se pudo establecer la exis-
tencia de muchas especies de mosquitos Anopheles prácticamente 
indistinguibles en estado adulto, pero caracterizados por predisposiciones 
zoófilas o antropófilas más o menos marcadas. Este descubrimiento per-
mitía explicar algunas paradojas epidemiológicas que concernían el curso 
estacional además de la difusión y el retroceso de la malaria en Europa.

Sin embargo, resultados muy significativos en términos de control de 
vectores de la malaria solo se consiguieron mediante las obras de sanea-
miento y cultivo de los terrenos pantanosos, es decir, eliminando el am-
biente donde los mosquitos se reproducían y con el empleo de insecticidas 
de síntesis y otras acciones secundarias.

A mitad de los años veinte hubo un verdadero relanzamiento de la 
malariología italiana, también favorecido por la decisión del régimen fas-
cista de intervenir política y económicamente en la investigación malario-
lógica y en la lucha antimalárica. En 1925, gracias a la colaboración entre 
el Gobierno italiano y la Rockefeller Foundation, se creó, bajo la dirección 
de Alberto Missiroli, la Estación Experimental para la Lucha Antimalárica, 
que empezaba el estudio de la eficacia de las medidas antilarvales en al-
gunas zonas de endemia malárica de Sardegna. Siempre en 1925 se orga-
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nizó en Roma, bajo la dirección de Ettore Marchiafava, el primer Congreso 
Internacional sobre Malaria, donde se aprobó la propuesta de crear en 
Italia un Instituto de Malariología para promover la investigación y la for-
mación. En 1927 se fundó, con el patrocinio de la Comisión Malaria de la 
Sociedad de las Naciones, la Escuela Superior de Malariología, que orga-
nizaba cursos de formación para malariólogos tanto teóricos como prác-
ticos. Tomando la Escuela como modelo, entre 1933 y 1934 se creó el 
Instituto Superior de Malariología E. Marchiafava que actuó a nivel interna-
cional hasta 1967, año en que se suprimió por ser considerado como un 
ente inútil.

7. LA LLEGADA DEL DDT Y LA ERRADICACIÓN DE LA MALARIA 

En el umbral de la Segunda Guerra Mundial la difusión de la malaria 
en Italia había sido notablemente reducida gracias a los grandes sanea-
mientos, sobre todo del Agro Pontino, y a las mejoras de las condiciones 
higiénico-habitacionales de los trabajadores agrícolas. En 1939 «solo» se 
contaban 627 muertos y 55453 infectados. Pero la guerra cambió otra vez 
la situación. Muchas epidemias estallaron entre 1944 y 1945, especial-
mente en las zonas donde los alemanes en retirada habían saboteado in-
tencionalmente las instalaciones de saneamiento para ralentizar la 
avanzada de los Aliados.

Con la llegada de las tropas americanas también llegó a Italia el DDT 
,que se había sintetizado químicamente en 1874 y cuya acción insecticida 
por contacto había sido demostrada en 1939 por el químico suizo Paul 
Hermann Müller. Los americanos lo introdujeron en Italia para controlar 
una epidemia de tifus exantemático, transmitido por los piojos, que había 
estallado antes de la llegada de los Aliados a Nápoles en septiembre de 
1943. En la primavera de 1944 la Comisión Sanitaria Americana pensó que 
el DDT también podía utilizarse para controlar el recrudecimiento de la 
malaria en las zonas al norte de Nápoles, y en mayo de 1944 se empezó 
un experimento en la vasta área de Castel Volturno, que demostró la efi-
cacia del DDT para reducir la densidad anofélica. Las experiencias suce-
sivas en el Delta del Tíber y, a partir de la segunda mitad de junio de 1945, 
en la Piana de Fondi, confirmaron la eficacia del insecticida en el control 
de la malaria.

A principios de 1946 el malariólogo Alberto Missiroli anunció la 
actuación de un plan quinquenal en todas las zonas maláricas de Italia 
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que preveía el empleo intradoméstico del DDT en dosis de 2 g/m² y que 
fue coordinado por el Alto Comisionado para la Higiene y la Sanidad. 
Esta intervención fue resolutiva para la interrupción de la transmisión 
de la infección, convirtiéndose en un modelo de la lucha antimalárica 
en otras zonas del mundo. Particular eco internacional tuvo la campa-
ña antimalárica en la provincia de Latina, el éxito obtenido al frenar una 
grave epidemia de malaria en Cassino en 1946 y el imponente plan de 
lucha antianofélica coordinado por la Fundación Rockefeller en Cerde-
ña entre 1946 y 1950. 

La mortalidad por malaria en Italia acabó en 1948 y los parásitos 
autóctonos desaparecerían completamente de la península en 1962 (la 
malaria grave, debida al Plasmodium falciparum se erradicó en 1952). Si 
las condiciones ecológicas que mantenían la transmisión de la malaria en 
nuestra península resultaron bastante inestables como para permitir, en 
tiempos relativamente breves, su erradicación, el llamado ecosistema ma-
laria de las zonas subtropicales y tropicales es mucho más estable, como 
demuestra el incontrastable aumento de la morbilidad y mortalidad por 
malaria en los países en desarrollo hasta hace pocos años.

8. EL SIGNIFICADO DE LA EXPERIENCIA ITALIANA

A finales de los años cuarenta los recursos para el tratamiento y el 
control de la malaria parecían suficientes, sobre todo por la eficacia de-
mostrada por el DDT, como para justificar las tentativas de erradicación de 
la malaria en diferentes países del mundo. Los éxitos iniciales alcanzados 
en el sur de Europa llevaron a la Organización Mundial de la Salud a lanzar, 
en 1955, una campaña de erradicación de la malaria a escala mundial. 
Pero la enfermedad solo se erradicó donde era naturalmente inestable, es 
decir, donde intervenciones anteriores de saneamiento agrícola y profi-
laxis farmacológica, en un contexto climático templado, habían creado las 
condiciones para que el DDT resultara definitivamente eficaz en impedir el 
contacto entre vector y hombre, reduciendo de hecho la transmisión. No 
hay que olvidar que el efecto principal del DDT fue el de aislar los mosqui-
tos fuera de los hogares, donde las bajas temperaturas impedían al pará-
sito completar el ciclo de desarrollo del insecto. En las zonas tropicales, 
donde los niveles de transmisión son mucho más elevados y, sobre todo, 
los mosquitos no permanecen en los hogares y en el exterior la tempera-
tura es suficientemente elevada como para permitir el desarrollo del pará-
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sito, las condiciones no eran tan favorables y a partir de los años sesenta 
se notó que la difusión de la malaria no paraba sino que, en algunas áreas 
del planeta, incluso volvía a aumentar. En 1969 la Organización Mundial de 
la Salud renunciaba al objetivo de erradicar la malaria del planeta y promo-
vía una estrategia centrada en un mayor compromiso para el desarrollo de 
los servicios sanitarios generales en los países en desarrollo, la búsqueda 
de nuevos insecticidas, la mejora del control, la localización de nuevos 
fármacos antimaláricos y métodos de control alternativos.

Hoy la malaria permanece como una de las principales emergencias 
sanitarias en los países tropicales del planeta en los que, cada año, mata 
a 800 000 personas (más de la mitad son niños con menos de cinco años) 
y hace enfermar a unos 200 millones (el 90 % de los casos se concentran 
en la África subsahariana), donde las características particulares del eco-
sistema malaria hacen muy difícil llevar a cabo un sistema de lucha inte-
grada capaz de alcanzar los mismos resultados que en Italia.

Si la experiencia italiana tiene algo que enseñar a los malariólogos y 
expertos mundiales de sanidad pública, no es tanto el método de lucha 
antimalárica,como la decisión de considerar la malaria no solo un proble-
ma médico-sanitario, sino también social y económico, que necesita ser 
tratado con instrumentos legislativos, creación de entes y escuelas de in-
vestigación y formación malariológica, así como un masivo empeño pro-
pagandístico con el objetivo de difundir entre las poblaciones las nociones 
médico-sanitarias esenciales para que las medidas profilácticas resulten 
realmente eficaces. 
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La discusión sobre la Campagna Romana: 
una perspectiva a largo plazo  

(siglos xvi-xx)

Renato Sansa

1. INTRODUCCIÓN

Tras la anexión de Roma y del Lacio al Reino de Italia, los nuevos 
administradores se plantearon una cuestión de fundamental importancia: 
el saneamiento de las muchas áreas pantanosas del Agro Romano. El 
tema, más allá de las implicaciones de carácter técnico y económico, te-
nía un importante valor simbólico. Con la denuncia de las condiciones 
malsanas de las áreas que rodeaban la excapital del Estado pontificio, se 
quería sentar en el banquillo a la administración precedente. El prevalente 
espíritu anticlerical de la clase dirigente posunitaria tenía la ocasión, en 
primer lugar, de demostrar en un sector específico, concreto y con visibi-
lidad inmediata, el atraso del Gobierno pontificio —incapaz de solventar 
una cuestión secular—, y, en segundo lugar, su propia eficiencia al servicio 
de la tercera Roma.

Con una serie de leyes que se aprobaron en los meses sucesivos a 
la anexión de Roma al Reino de Italia, las nuevas autoridades quisieron 
hacer frente a las difíciles condiciones ambientales del territorio que ro-
deaba la capital. No era admisible a los ojos de la opinión pública más 
atenta y participativa que la tercera Roma se erigiese entre pantanos 
malsanos. Pero la acción de los gobernantes no estuvo a la altura de las 
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altisonantes declaraciones de intenciones y, por tanto, los objetivos real-
mente alcanzados, al menos hasta principios del nuevo siglo, redujeron 
mucho las expectativas generales. 

2. UNA DISTINCIÓN NECESARIA: CAMPIÑA Y AGRO ROMANO

A partir de la Edad Media tardía y durante todo el siglo xix, Roma 
había establecido una relación particular con el territorio agrícola que la 
circundaba. No se trataba de un verdadero señorío, en la acepción que el 
término tiene en la tipología de las relaciones entre la realidad urbana y los 
espacios agrícolas circundantes desde la Edad Media en adelante. Más 
bien prevalecía la imagen del desierto, materializada en las pinturas y en 
los escritos de cuantos se habían sentido fascinados o conmovidos por los 
espacios poco o nada poblados de la campiña romana.

Mapa del Lacio (1638),  
en G. Mercator 1638, Atlas novus, Amsterdam, G. Jansson, E. de Hondt
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Es oportuno aclarar el significado de los diferentes términos utilizados 
para definir el área alrededor de Roma: Agro Romano, Campiña Romana, 
Distrito y Comarca1. Se trata de términos históricamente determinados, es 
decir, dependientes del contexto cultural e institucional que los ha adopta-
do, a los que corresponde una diferente extensión territorial. Las activida-
des agrícolas se desarrollaban en el interior de las murallas de la ciudad, 
en los espacios no edificados (donde existían viñas, huertos, fosos y mo-
linos) y sobre todo en las villas de la aristocracia romana, que desapare-
cieron como consecuencia de la especulación inmobiliaria de finales del 
siglo xix. El área inmediata al abrigo de las murallas se definía con la pala-
bra suburbio: llena de viñedos y huertos, se trataba de una zona muy ex-
plotada si bien su extensión era limitada (según los datos del catastro del 
siglo xix, el catastro gregoriano, englobaba un área de unas 8200 hectá-
reas alrededor de las murallas).

El viajero que hubiese superado el límite de los cultivos intensivos del 
suburbio se encontraría en el límite de un espacio donde la presencia hu-
mana iba desapareciendo rápidamente. En su obra, Giuseppe Tommaset-
ti incluía en la definición de campiña romana tanto los viñedos del suburbio 
como los territorios de algunos municipios circundantes. Pero esta amplia 
definición necesitaba alguna distinción. Jean Coste consideraba oportuno 
aclarar que por campiña romana se debería entender «el territorio com-
prendido entre el cinturón de viñas que rodeaban la ciudad y los primeros 
centros o aldeas limítrofes (los antiguos castra) […] Bien por las fuentes 
que le conciernen, bien por el papel desempeñado en la historia económi-
ca de Roma, la campiña romana se constituye en objeto de estudio dife-
rente al de las viñas o al de pueblos cercanos» (1996: 41, n.º 1). El término 
campiña (también conocido como campiña de Roma o romana) era en 
realidad una denominación genérica utilizada en los mapas y en la litera-
tura pero que no se correspondía a una entidad administrativa concreta2, 

1 Sobre estos argumentos, más allá de lo que se indica en el texto, véase también 
Scotoni (1993); Passigli (2005).

2 Puede ser útil al respecto dar a conocer la definición que dio Rodolfo Lanciani 
de campiña, en la que, junto con indicaciones relativas a la extensión, propor-
ciona informaciones procedentes de la arqueología y así, «el nombre de campi-
ña romana indica aquel territorio, ligeramente ondulado, largo más de sesenta 
kilómetros y ancho unos cuarenta y cinco, que comprende al norte el sistema 
volcánico de los Monti Sabatini y Cimini, al este los preapeninos, al sur los Colli 
Albana a la vista del Tíber. Sobre las orillas de este río fatal surge Roma en toda 
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a no ser que se hiciera referencia a la provincia de Campagna y Marittima 
que se extendía por el sur de Roma hasta los límites meridionales del Es-
tado y que a menudo en la cartografía se indicaba simplemente como 
campiña de Roma.

Con el término Distrito de Roma se indicaba el área administrativa 
que pertenecía al Ayuntamiento. En los estatutos comunales de 1580 se 
había fijado una medida, que poco después pasó a ser canónica, de un 
radio de cuarenta millas desde Roma (Passigli, 2005: 19-20). Diferente es 
el caso del término Agro Romano. En 1660, por voluntad de Alejandro VII, 
se redactó el Catastro alejandrino, por el cual los propietarios de fincas en 
el Agro Romano tenían que proporcionar informaciones sobre superficie, 
límites y usos agrícolas de sus propios terrenos, junto con una represen-
tación cartográfica firmada por el agrimensor público. La indagación tenía 
un objetivo fiscal y servía para establecer la contribución para el manteni-
miento de las vías consulares. Según las intenciones de Alejandro VII, el 
catastro hubiera tenido que acompañarse de un mapa general que diera 
una visión global y homogénea del territorio objeto de las operaciones 
catastrales. En un primer momento, el proyecto de redactar un mapa ge-
neral se encomendó al padre jesuita Francesco Eschinardi, pero el trabajo 
se vio interrumpido por la muerte del papa (1667). La tarea la retomó unos 
años más tarde Giovanni Maria Cingolani, quien finalmente la publicó en 
1692 con el título de Topografia geometrica dell’Agro Romano3. En ese 
momento podría decirse que se había definido el área del Agro: en el Ca-
tastro alejandrino resultaban 424 fincas con una extensión de 201 580 
hectáreas; en el mapa de Cingolani las fincas eran 411 y la superficie un 
poco más extensa (212 100 hectáreas). Las intervenciones sucesivas se 
hicieron para definir ulteriormente los límites y la extensión de esa área. En 
1770, Giovanni Domenico Campiglia añadió una nueva sección al mapa 
de Cingolani para actualizar los nombres de los propietarios de fincas, 

su grandeza a la misma distancia del mar que de las colinas. La campiña roma-
na actual está formada por tres partes. La etrusca, comprendida entre la parte 
tirrénica y la orilla derecha del Tíber, la sabina, comprendida entre el Tíber y el 
Aniene, y la latina, situada entre las orillas izquierdas de los dos ríos y el mar» 
(Lanciani, 1980: 18). Sobre la figura y obra de Lanciani, véase Palombi (2006).

3 El mapa, grabado sobre cobre por Pietro Paolo Girelli, fue imprimido en Roma 
en seis hojas por Matteo Gregorio De Rossi. El trabajo recibió el aplauso del 
mismo padre Eschinardi (1696) y algunas anotaciones de parte de Ridolfino 
Venuti (1750). Sobre Francesco Eschinardi véase Muccillo (1993).
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pero quedaron confirmados los datos relativos al número de las fincas y a 
la extensión del área (Cammarota, 1971).

Una iniciativa importante fue la que adoptó otro pontífice, Pío VI, 
quien, durante el debate sobre los intentos de reforma de finales del siglo 
xviii, quiso poner en marcha medidas que incitaran a los propietarios a 
efectuar una explotación mejor de las tierras del Agro Romano. Entonces 
se llevó a cabo un nuevo catastro (1783) de esta zona, en la cual, en un 
territorio de 204 794 hectáreas podían contarse 416 fincas. En base al ca-
tastro annonario4 del Agro Romano, más conocido como catastro Albani, 
hubieran tenido que aplicarse a los propietarios medidas para aumentar o 
disminuir la tributación según el uso del suelo, cultivado o utilizado para 
pasto, y teniendo en cuenta eventuales mejoras agrarias introducidas por 
tales dueños. Las medidas pensadas por entonces se adoptaron de modo 
efectivo durante el pontificado de Pío VII; un primer motu proprio del 4 de 
noviembre de 1801 establecía en cuatro paolos5 la sobretasa para quien 
no hubiese cultivado adecuadamente la tierra de la que disponía y un pre-
mio de ocho paolos para quien hubiera introducido un cultivo. Un segundo 
motu proprio del 27 de marzo de 1802 doblaba las sanciones y los pre-
mios previstos. Finalmente, con el motu proprio del 15 de septiembre de 
1802 se estableció definitivamente una sobretasa de cinco paolos, ade-
más del pago de impuesto sobre el valor de las tierras (Dativa reale) para 

4 Relativo a la annona. En la antigua Roma, la annona era la renta anual del Es-
tado, en dinero o especie. Y más adelante, se refiere al conjunto de los produc-
tos agrícolas esenciales obtenidos anualmente en un determinado territorio. 
También indica los productos alimenticios distribuidos periódicamente al pueblo 
de Roma. El término también se ha usado para designar el conjunto de normas 
y de actividades con las que los gobiernos proveían a las necesidades alimen-
tarias de la población en determinadas circunstancias o momentos de carencia. 
A su vez, designa al organismo administrativo que proveía de estos productos 
esenciales para la alimentación y otras necesidades básicas (combustibles e 
indumentarias). Otro significado alude al objeto de la competencia de estos or-
ganismos. Finalmente, otro significado se refiere al conjunto de los cereales 
para consumo humano de la población de un municipio o del Estado, así como 
al almacén público para la conservación de estos productos o a la oficina encar-
gada de esto. Fuente: Diccionario Treccani. www.treccani.it. Equivale a los pó-
sitos españoles (N. del E.).

5 En el Estado pontificio, a partir del siglo xvi y hasta 1866, la unidad de cuenta 
del sistema monetario era el escudo, subdividido en 10 paolos (denominados 
también julios), cada uno con un valor de 10 bayocos. Entre los años 1754 y 
1818, un escudo equivalía a 25,83 gramos de plata fina (N. del E.).
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los propietarios del Agro Romano que no hubieran cultivado sus terrenos 
(Nicolai, 1803, II: 131-185)6. Contemporánea a las innovaciones de princi-
pios del siglo xix, fue la confección de un nuevo mapa del Agro Romano. 
En 1803 Andrea Alippi redactó una Nuova pianta topografica dell’Agro Ro-
mano, anexa al segundo volumen de las Memorie de Nicola Maria Nicolai, 
donde se recogían las medidas principales que los pontífices habían 
adoptado a lo largo de los siglos para favorecer el cultivo de los campos 
del Lacio. En el mapa, la extensión del Agro llegaba a 220 107 hectáreas y 
contaba con 362 explotaciones. La disminución del número de las explo-
taciones se debía al proceso de concentración de la propiedad que se 
había llevado a cabo en aquellos años a pesar de los auspicios de los le-
gisladores favorables a una redistribución más justa del latifundio. En su 
obra, Nicolai identificaba el Agro Romano con el territorio de Roma; el 
hecho de que hubiera una distinción neta entre el área identificada con el 
término Agro Romano respecto al resto de la campiña romana está testi-
moniado por las palabras contenidas en el motu proprio del 15 de sep-
tiembre de 1802, en que se afirmaba que «consideramos que debemos 
por ahora limitar nuestro cuidado a repoblar y hacer más cultivable solo 
una parte de la campiña romana […] ya que sobre todo en el Agro Romano 
vemos muchos latifundios reducidos casi a fincas, es decir, despoblados 
y abandonados casi enteramente a la natural producción de hierbas» (Ni-
colai, 1803, II: 68). En 1816, durante el clima de reordenación general del 
Estado pontificio después de su restauración, fue instituida la Comarca 
que comprendía el distrito de Roma (con los gobiernos de Albano, Brac-
ciano, Campagnano, Castel Gandolfo, Castelnuovo di Porto, Frascati, 
Genzano, Marino y el Agro Romano), el distrito de Subiaco y el de Tivoli. 
La nueva subdivisión administrativa estaría en vigor hasta 1870, pero sin 
anular en la visión de los contemporáneos, la autonomía territorial del Agro 
Romano. En el catastro gregoriano para el Agro Romano se calculaba una 
superficie de 204 302 hectáreas7.

6 Sobre el catastro de 1783, véase D’Alessandro (1969).
7 Archivio di Stato di Roma, Presidenza generale del Censo, Giunta di revisione 

del nuevo estimo, classifiche delle province di Roma (materiale in corso di in-
ventariazione). Sansa (2009a).



145

La discusión sobre la Campagna Romana: una perspectiva a largo plazo

3. ANTES DE LA UNIFICACIÓN: UN ESCENARIO QUE CAMBIA

La imagen de un desierto desolado que circundaba la urbe constituía 
un lugar común en la literatura, en los diarios de viaje, en las pinturas y en 
los grabados de la época (Mammucari, 2002; Antologia dell’Agro Romano, 
2005-2008). En realidad, ese paisaje inconfundible era el punto de llegada 
de una evolución histórica compleja, cuyas raíces se hundían en la Edad 
Media. Estudios minuciosos de la historiografía medieval más reciente de-
muestran cómo el área de los alrededores de Roma tenía características 
muy diferentes de las que tuvo en los siglos sucesivos. Durante el siglo xii 
y xiii los campos romanos se caracterizaban por «una economía agrícola 
dinámica, productiva, atenta al tamaño y a la rentabilidad de las inversio-
nes» (Carocci y Vendittelli, 2004: 201). En este período los campos de al-
rededor de Roma experimentaron un proceso de inversión de capitales 
urbanos que trajo como consecuencia la difusión en el territorio de casali 
y castelli8. El grado de desarrollo económico alcanzado por la sociedad 
romana permitía orientar un gran flujo de inversiones hacia el territorio, lo 
que hacía posible un control más estricto y, sobre todo, una producción 
agrícola capaz de satisfacer la demanda interna. Hablamos de empresas 
agrícolas dotadas de infraestructuras variadas (torres, casas, edificios, 
murallas, manantiales, canales), con una alta productividad del factor tra-
bajo y del capital, pero que seguían basándose, en relación con la tierra, 
en una explotación de tipo extensiva. En esta fase, el sistema productivo 
agrícola aún estaba orientado hacia «formas estables de organización 
agraria» (Carocci y Vendittelli, 2004: 17); no solo existían explotaciones de 
trigo sino también cultivos más intensivos como viñas, huertos, frutales, 
cáñamo. El funcionamiento de las empresas agrícolas se garantizaba con 
una atención y cuidados constantes. A partir de la segunda mitad del siglo 
xiv, por una serie de factores concomitantes (el traslado de la sede papal 
a Aviñón, la competencia entre propietarios eclesiásticos y aristocracia 
ciudadana que implicó una reducción de los márgenes de inversión por 
parte de la segunda, el comienzo de una tendencia demográfica negativa 
y la institución del sistema de la annona papal en el siglo xv) pusieron en 

8 Casale tiene dos acepciones. Una como «caserío», conjunto de pocas casas 
rurales. Otra como edificio rústico o casa de campo aislada. En este contexto se 
refiere sobre todo a la segunda acepción. Castello, además de designar un 
edificio fortificado, designa también un grupo de casas circundado por murallas, 
que es el sentido aquí utilizado (N. del E.).
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evidencia los límites de esta organización productiva, centrada en los ca-
seríos y predominantemente extensiva. Reducida la población urbana, y 
junto con ella las inversiones, los campos de alrededor de Roma empeza-
ron a despoblarse favoreciendo el aumento del ganado de cría: en ese 
momento «las inversiones en los campos presentaban un carácter típica-
mente especulativo, incapaz de garantizar mejoras productivas durade-
ras, como había pasado la fase de creación de los caseríos» (Carocci y 
Vendittelli, 2004: 204). A lo largo del siglo xv se difundió de manera defini-
tiva un sistema integrado de utilización de la tierra basado en la alternan-
cia de pastos con tierras de labor (Cortonesi, 1988; 1995). Los caseríos, 
especialmente los de los eclesiásticos, se alquilaban a menudo en condi-
ción de usufructo total, según un contrato por el que el arrendatario tenía 
la disponibilidad completa de las tierras y su producción (labor, pastos, 
cultivos). Estudios más recientes han llegado a plantear una posterior dis-
tinción en los usos del territorio del área romana entre la primera Edad 
Moderna y el período sucesivo. Para Manuel Vaquero Piñeiro, la propiedad 
laica alcanzó a lo largo del siglo xvi una fase de particular dinamismo, tes-
timoniada por la iniciativa económica de las familias patricias romanas 
que, además de las prácticas mercantiles y de las inversiones financieras, 
invertían en el ámbito agrícola, sobre todo en el pastoreo bovino. Los «co-
rrales» presentes en la campiña romana9 constituirían la prueba de esa 
capacidad de inversión, en una nueva fase expansiva del poblamiento de 
la ciudad, orientada no solamente hacia el cultivo del trigo sino también el 
pastoreo de una especie bovina particular, «las vacas rojas», llegando 
pues al mercado de la carne y al de los productos caseros, que tenían una 
reglamentación menos rígida que la que afectaba al mercado de los cerea-
les. El cambio se manifestó a principios del siglo xvii con el nacimiento de 
una nobleza de corte que implicó el abandono de las actividades de la cría 
de ganado que requerían una organización mercantil más precisa, con in-
versiones en infraestructuras y una cuidadosa contratación de mano de 
obra especializada, ya que se prefería un uso extensivo de la tierra, lo que 
implicaba una gestión indirecta de las fincas (Vaquero Piñeiro, 2009).

Una vez que se formó el paisaje de la propiedad latifundista, que se 
basaba en ciclos de cultivos de tres o cuatro años, sin asentamientos es-
tables, con áreas pantanosas e infestadas de malaria, se planteó el pro-

9 Vaquero Piñeiro no utiliza nunca en el texto el término agro, pero hace referen-
cia a la campiña romana.
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blema de imaginar un destino más idóneo para los campos que rodeaban 
el centro del mundo católico. El siglo xviii se caracterizó por el florecimien-
to de estudios que sugirieron la solución para el problema del Agro Roma-
no: la despoblación y la escasa producción. En 1702 Ferdinando Nuzzi, 
prefecto de la annona y futuro cardenal, daba a la imprenta el Discorso 
intorno alla coltivazione e popolazione della campagna di Roma, en el cual 
proponía el reparto de las grandes fincas entre los colonos. Tras un excur-
sus histórico, que a menudo se acompañaba a estas obras, cuyo objetivo 
era demostrar cómo la condición actual del Agro era el resultado de con-
diciones históricas determinadas, el autor enumeraba una serie de medi-
das posibles a favor de los campesinos: desde la asignación de un tercio 
de la tierras no cultivadas —derogando también los alquileres ya estipula-
dos—, a la exención del pago de las tasas, pasando por la anulación de 
los arrendamientos ya acordados; de la concesión de préstamos a un in-
terés del 2 %, al permiso para que los cultivadores exportaran el trigo que 
no consumieran los romanos. Estas medidas económicas deberían haber 
sido acompañadas por directrices técnico-culturales, que hubiesen sido 
capaces de asociar el trigo con otros cultivos.

La fase más fértil del debate del siglo xviii sobre las cuestiones del 
Agro coincide con el pontificado de Pío VI. No podemos en estas páginas 
pasar revista a todos los autores que dieron consejos sobre cómo restable-
cer los cultivos mejores y la población en el Agro Romano. El análisis lo li-
mitaremos a los ejemplos más relevantes. Entre estos hay que mencionar 
a Giovanni Francesco Maria Cacherano di Bricherasio que en su trabajo, 
publicado en Roma en 1785, llegaba a proponer la intervención directa del 
Estado en el Agro. Hasta entonces, las leyes promulgadas por los pontífi-
ces habían tenido escasos resultados; según el autor esa circunstancia se 
debía a la posición de fuerza de los propietarios, nobles y eclesiásticos, 
capaces de boicotear cualquier intento de modificar los equilibrios existen-
tes en los campos romanos. El Estado hubiera tenido que recibir las tierras 
de los propietarios en enfiteusis, dejándoles el dominio directo, para luego 
asignarlas en lotes a los colonos, asumiendo los gastos de las infraestruc-
turas necesarias y las obras de mejora. La alternancia siembra-pastoreo 
debería ser sustituida por nuevos cultivos, como los prados artificiales.

En 1795 se publicaron los dos volúmenes que componen el trabajo 
de Nicola Corona, conocido con el seudónimo de Stefano Laonice, en el 
cual se retomaban en parte las ideas propugnadas por Cacherano di Bri-
cherasio, oponiéndose con una fuerte polémica a otro escritor de la épo-
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ca, Paolo Vergani. Contra las ideas neomercantilistas de Vergani, a su vez 
cercano a la política financiera del tesorero general Fabrizio Ruffo, Corona 
se apoyaba en la tradición de los fisiócratas, propugnando el libre comer-
cio. Un instrumento de promoción de la agricultura sería la división del 
latifundio a favor de las familias de colonos, acompañado por un sistema 
de incentivos a los agricultores y por la edificación de aldeas en las que se 
asentaría a la nueva población del Agro10. También merece ser menciona-
da la obra de Nicola Maria Nicolai quien en 1803 publicó los tres volúme-
nes de las Memorie, leggi e osservazioni sulle campagne e sull’annona di 
Roma11. La obra constituye una suma de las iniciativas puestas en marcha 
durante los últimos dos pontificados, los de Pío VI y Pío VII: el primer vo-
lumen está dedicado al catastro Albani; el segundo se centra en las medi-
das adoptadas por Pío VII a la hora de aplicar el impuesto sobre el valor 
de las tierras (Dativa reale)12; el tercer volumen examina los acontecimien-
tos del Agro, observados desde una perspectiva histórica, hasta los tiem-
pos más modernos. De estos tres volúmenes y de un cuarto que se 
publicó más tarde, emerge una visión muy realista de la cuestión del Agro 
Romano. Por supuesto, intervenciones de mejora eran posibles pero te-
nían que pasar por la ruptura de equilibrios pluriseculares; para obtener el 
saneamiento del Agro se hubiera tenido que dar en enfiteusis a los colo-
nos las fincas de las obras pías, de las congregaciones y de los entes 
eclesiásticos. A través de la parcelación se hubiera conseguido establecer 
en el territorio la pequeña propiedad, como contraposición eficaz a la for-
mación de la gran propiedad, considerada inoperante. Una dura acusa-
ción se lanzó contra el sistema de la gestión indirecta de las grandes 
posesiones de la nobleza, dejada en manos de los comerciantes agrarios. 
Para corroborar la tesis de que era necesario incrementar la superficie des-

10 Sobre el debate que opuso Vergani a Corona se expresó con severidad Luigi 
Dal Pane, quien dijo que «más allá de la polémica concreta, que se inició a raíz 
de las reformas de Pío VI, los libros de Vergani y de Laonice tienen escaso in-
terés» (1959: 489).

11 A estos hay que añadir una cuarta parte manuscrita que se remonta a 1815 y 
que fue publicada por Canaletti Gaudenti en 1947.

12 Dativa reale era una tasa impuesta por el Gobierno pontificio sobre todos los 
fundos agrícolas dentro del Estado de la Iglesia. Tal tasa, a diferencia de las 
precedentes sobre terrenos agrícolas que variaban sobre la base del valor in-
mobiliario de la propiedad, se basaba bien sobre el censo, bien sobre la renta 
anual declarada por el propietario del terreno (https://it.wikipedia.org/wiki/Con-
gregazione_del_censo) (N. del E.).
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tinada a los cultivos, idea básica de los proyectos de Pío VI y Pío VII, Nicolai 
intentaba demostrar que esta actividad era más rentable respecto al pasto-
reo. Justamente en este punto se concentraban las críticas a las innovacio-
nes de los pontífices por parte de los intereses conjuntos de propietarios y 
comerciantes agrarios, basándose en la opinión de que los mayores gastos 
que se deberían afrontar para poner en cultivo los nuevos terrenos no en-
contrarían una remuneración suficiente en el mercado. Consciente de las 
condiciones reales del Agro, Nicolai consideraba necesario la contribución 
del Estado para las obras de saneamiento de las áreas más pantanosas.

Durante la república romana de finales de siglo xviii se publicaron 
algunos panfletos, pero fue la experiencia napoleónica la que contribuyó a 
plantear la cuestión desde una nueva perspectiva en un contexto interna-
cional. Desde este punto de vista son relevantes no tanto por las implica-
ciones literarias —basta pensar en los escritos de Stendhal y Chateaubriand, 
los cuales habían tenido un precedente importante en la tradición del 
grand tour— como por las indagaciones estadísticas iniciadas por el pre-
fecto Camille de Tournon, que se publicaron en París en 1831 y en 1855 
con la intención de proporcionar un resumen detallado de la economía y 
de la sociedad de los territorios pontificios anexionados al imperio napo-
leónico. Esta fase de estudios estadísticos fue seguida de contribuciones 
de observadores italianos y extranjeros13. El debate tampoco se aplacó en 
los años de la Restauración, más bien pareció ajustarse a un modelo ya 
definido en los decenios precedentes. Clemente Micara proporcionó ideas 
innovadoras invocando de nuevo la intervención directa del Estado para 
favorecer la división de las fincas. Sin embargo, en esta fase las observa-
ciones teóricas están lejos de la práctica de gobierno (Colapietra, 1966; 
Travaglini, 1981) aun existiendo, por iniciativa de los particulares, algunos 
intentos de innovación en los campos romanos (Capalbo, 1997; Felisini, 
2004; Nenci, 2004; Pescosolido, 1979; Sansa, 2009b). Un elemento nove-
doso es la participación en la discusión de observadores extranjeros como 
Simonde de Sismondi y de Vernouillet.

En su intervención, Sismondi hablaba con extrema prudencia y rea-
lismo: en ella elogiaba las cualidades de los comerciantes agrarios, ópti-
mos conocedores del entorno en el que operaban, y tenía en cuenta la 
circunstancia por la cual efectivamente «el cultivo del forraje en la campiña 

13 Calindri (1829); Castellano (1837); Bowring (1838); Galli (1840); Galli (1847).
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romana es una empresa industrial que responde más a un temor por la 
pérdida que a una esperanza de ganancia» (Simonde de Sismondi, 1840, 
p. 404). Según este último punto, sostenido especialmente por los propie-
tarios y sus arrendatarios, el pastoreo constituía una actividad menos one-
rosa y que, por tanto, proporcionaba mayor beneficio. Sin embargo, tras
excluir que la malaria fuese una de las causas del abandono y de la des-
población del Agro, llegaba en su exposición a consideraciones más críti-
cas y a nuevas propuestas. Ante todo distinguía entre «los intereses
privados de los propietarios y de los arrendatarios» y los «intereses de la
nación» (413). Luego, tras recordar cómo en la campiña romana «los vicios
de los estamentos sociales habían tiranizado los beneficios de la naturale-
za y la fuerza vital de la estirpe humana y cómo el estamento de los cam-
pesinos había sido enteramente aniquilado» (427), indicaba, aunque con
cautela, el modo para corregir la situación actual. La solución solo podría
encontrarse en «la división de las tierras en pequeños lotes» para «asegu-
rar a quien cultiva la tierra, la propiedad del fruto de su sudor» (460-462).
La enfiteusis, aplicada gradualmente, en zonas concéntricas desde los
núcleos urbanos, permitiría la distinción entre dominio directo y dominio
útil, garantizando a los propietarios y proporcionando a los campesinos
una vía de salida de las condiciones de miseria, tal y como parecía sugerir
el ejemplo de las concesiones enfitéuticas llevadas a cabo por el príncipe
Rospigliosi en sus tierras de Zagarolo.

Las reflexiones de Vernouillet eran el resultado de una estancia ro-
mana de cinco años, durante los cuales había establecido relaciones con 
gente del lugar y con extranjeros que, al igual que él, llevaban un tiempo 
viviendo en Italia; se había leído obras sobre economía agrícola; había 
viajado a otras regiones de la península. Enriquecido por esta experiencia 
madurada sobre el terreno, Vernouillet quería desvelar la insustancialidad 
de muchos tópicos difundidos en las publicaciones contemporáneas que 
abordaban la agricultura en el Estado pontificio. Una parte de sus escritos, 
contra la opinión corriente se centraba en demostrar la difusión de la pe-
queña propiedad en las Marcas, en ciertas áreas de la Umbria y del Lacio; 
sin embargo, él reconocía que era el gran cultivo el que prevalecía, espe-
cialmente en el Agro Romano y en la llanura pontina, favorecida no solo 
por las características físicas y climáticas de la zona, sino también por las 
«terribles influences du mauvais air» (Vernouillet, 1857, 28). A pesar de 
estas consideraciones, para Vernouillet «l’avenir des Etats pontificaux est 
[…] dans la grande culture». Solo la presencia de los grandes propietarios, 
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en efecto, hubiera asegurado en los métodos de cultivo, la división del tra-
bajo y el ahorro de los capitales invertidos. Por otro lado, la hipótesis de 
dividir una finca en pequeños lotes no podría sino aumentar los costes para 
cada propietario si quería, por ejemplo, mejorar las infraestructuras (Ver-
nouillet, 1857: 93-97 y 176-178), dicho esto sin ánimo de ofender a quienes, 
antes y después de la Unificación, habían luchado por las tesis opuestas 
que veían en el fraccionamiento y en los mayores gastos por las infraestruc-
turas, viarias e hidráulicas, un medio para sanear y repoblar el Agro.

4. DESPUÉS DE 1870: EXPECTATIVAS, DEBATES  
 E INICIATIVAS LEGISLATIVAS

 La nueva capital del reino llevaba consigo una pesada herencia: la 
malaria en los campos circundantes. La cuestión, secular, se planteaba 
ahora con un carácter urgente: ya no se podía admitir la convivencia de la 
sede de la monarquía, de la corte, del gobierno, del parlamento y del se-
nado con una enfermedad cuyos riesgos de transmisión llegaban hasta 
las puertas de Roma. Fue por eso que a principios de noviembre de 1870, 
pocas semanas después de la anexión de Roma al Reino de Italia, el mi-
nistro de Agricultura, Stefano Castagnola14, y el ministro de Obras Públi-
cas, Giuseppe Gadda15, escribieron una carta a Alfonso La Marmora, 
lugarteniente general del rey, denunciando la «condición especial» de los 
campos circundantes de Roma, subrayando cómo «motivos de alta políti-
ca y de interés económico deberían obligar al gobierno a intervenir eficaz-
mente para solucionar de forma rápida lo que los gobiernos anteriores no 
fueron capaces de resolver»16. En la carta se consideraba oportuno el 
nombramiento de una comisión de estudio que fuera capaz de obtener un 
conocimiento minucioso de todos los aspectos relativos a la cuestión y de 
sugerir soluciones para conseguir el saneamiento del Agro Romano.

La comisión de estudio para el saneamiento del Agro Romano se 
creó con real decreto el 20 de noviembre de 1870. Esta estaba presidida 
por Francesco Brioschi (al que siguió Giuseppe Gadda) y estaba formada 

14 Sobre Stefano Castagnola, véase Rebuffa (1978).
15 Sobre Giuseppe Gadda, véase Monsagrati (1998).
16 Archivo Central del Estado, MAIC, DGA, I versamento, b. 126, fasc. 676 «20/4. 

Bonificamento dell’Agro Romano. Anno 1871. Commissione pel bonificamento, 
volume primo»
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por un buen número de técnicos pertenecientes a la Administración públi-
ca. Destacaba sobre todo la presencia de cuatro personalidades que ya 
habían colaborado con el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio: 
Raffaele Canevari, Felice Giordano, Nicola Miraglia, Raffaele Pareto. Ca-
nevari, nacido en Roma en 1828, en donde se había licenciado en 1853 en 
ingeniería, fue un ingeniero hidráulico muy apreciado y tras el 20 de sep-
tiembre fue elegido también para las comisiones de saneamiento del Agro 
y del Tíber y para el plan de regulación de Roma; la experiencia en la Co-
misión para el saneamiento del Agro le sirvió para plantear dos trabajos 
científicos muy conocidos17. Felice Giordano había sido desde 1852 inge-
niero del cuerpo real de minas, luego responsable de la Oficina para la 
elaboración del mapa geológico de Italia18. Nicola Miraglia, quien entró en 
el Ministerio de Agricultura, Comercio e Industria en 1864, fue jefe de la I 
División de ese ministerio entre 1861 y 1870, para convertirse después en 
el responsable de la Dirección de Agricultura desde 1878 y, más tarde, 
desde 1883 a 1896, de la Dirección General de Agricultura. En 1896 fue 
propuesto para dirigir el Banco de Nápoles y mantuvo el cargo de director 
general hasta 1926, consiguiendo solucionar la difícil situación en que es-
taba el banco19. Raffaele Pareto, ingeniero, experto en hidráulica, fue, en 
primer lugar, jefe de la I División y luego de la II División del Ministerio de 
Agricultura, Comercio e Industria; una vez que la sección dedicada a los 
saneamientos pasó al Ministerio de Obras Públicas, fue inspector de 
obras civiles y miembro del Consejo Superior para Obras Públicas y fue el 
autor de un amplio informe sobre la campiña romana (1872)20. Otros ex-
pertos en las áreas de la ingeniería o de la ciencia de la administración, 
fueron Carlo Possenti, Pacifico Barilari y Angelo Messedaglia21. De la 
Comisión también formaron parte exponentes de aquel mundo agrícola 
—propietarios y comerciantes agrarios—, a quienes la prensa de la época 
consideraban responsables de las condiciones del Agro. Junto a estos, 

17 Para un análisis más completo, véase Miano (1975); las obras de Canevari en 
el Agro Romano son las de 1874 y de 1881.

18 Sobre Giordano, véase Corsi (2001); Brianta y Laureti (2006: 132-140 y 196-
198). El fascículo personal de Giordano está en el Archivo Central del Estado, 
MAIC, DGA, iv versamento, b. 770.

19 Sobre Miraglia, véase Ciullo y De Ianni (2010).
20 Sobre Pareto, véanse los documentos guardados en el Archivo Central del Es-

tado, Carte Raffaele e Vilfredo Pareto.
21 Sobre Messedaglia, véase Cafarelli (2009).



153

La discusión sobre la Campagna Romana: una perspectiva a largo plazo

también estuvieron presentes Pietro Pericoli y Luigi Iacobini ambos liga-
dos, aunque de manera diferente, a la anterior administración pontificia.

La tarea de la comisión era la de ampliar el conocimiento acerca de 
la realidad del Agro, bien mediante la búsqueda de material informativo 
(no es una casualidad, por ejemplo, que en el fondo del Ministerio de Agri-
cultura, Industria y Comercio que recoge los documentos de la comisión 
estén también los volúmenes de la publicística del siglo xviii sobre la cues-
tión del Agro), bien mediante la visita a varias localidades de los alrededo-
res de Roma. De este trabajo de documentación deberían salir indicaciones 
para solucionar el desequilibrio hídrico del Agro Romano a través de me-
didas técnicas y legislativas. Sin embargo, la comisión estaba dividida in-
ternamente, pues sus miembros no se ponían de acuerdo sobre las causas 
de la situación en la que se encontraba el Agro. En este sentido, puede 
resultar útil dejar constancia de algunos de los momentos en los que 
emergieron puntos de vista diferentes. La primera reunión de la comisión 
tuvo lugar el 9 de enero de 1871 pero ya durante la segunda sesión, el 11 
de enero, el comerciante agrario Achille Gori Mazzoleni objetaba al hono-
rable Carpegna, que se había expresado de manera crítica acerca de los 
agricultores locales22, «que los agricultores del Agro no son inferiores a los 
de otras provincias del reino» (Regia Commissione di Risanamento del 
l'Agro Romano, 1872: 30). Las posiciones de Carpegna eran especialmen-
te críticas hacia los métodos de trabajo que se usaban en el Agro. Duran-
te la cuarta sesión tomó la palabra para ilustrar «los diferentes contratos 
que se establecían entre los propietarios y los arrendatarios, llamados 
«emprendedores», quienes bien por alquilar fincas demasiado grandes o 
numerosas, bien por otras razones de interés, subalquilaban (sin que el 
dueño lo supiera) a otros para que ejercieran el pastoreo o la siembra de 
la propia finca, fraccionándola casi siempre en pequeños lotes. Estos con-
tratos secundarios están hoy tan generalizados que el recurso a ellos pue-
de considerarse una verdadera especulación» y a continuación citaba 
«nombres de conocidos comerciantes agrarios que negocian de esta for-
ma los alquileres y los subalquileres» (Regia Commissione di Risanamento 

22 Carpegna había afirmado que «el agricultor es, aquí más que en otro lugar, te-
naz en el mantenimiento de sus sistemas y es necesario insistir para persuadir-
le de la necesidad de modificarlos», haciendo referencia a las resistencias a la 
introducción de las trilladoras y al uso del azufre en las viñas (Regia Commis-
sione di Risanamento dell’Agro Romano, 1872: 30).
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dell’Agro Romano, 1872: 39). En el acta de la sesión no aparecen los nom-
bres que se mencionaron, pero el honorable Carpegna tenía delante de sí 
a dos de ellos: Achille Gori Mazzoleni y Felice Ferri.

El honorable Carpegna y una parte de la comisión consideraban que 
la cuestión del Agro no podía solucionarse limitándose a medidas hidráu-
licas. Ellos opinaban que hacía falta adoptar, además de disposiciones 
técnicas, medidas dirigidas a liquidar el patrimonio eclesiástico del cual 
obtener lotes que se asignarían por un sistema de enfiteusis redimible en 
lugar de ventas directas. Esta elección permitiría la división del latifundio 
en lotes más pequeños y, por tanto, la mejora real de las fincas. Este en-
foque relacionaba la cuestión hidráulica con intervenciones más amplias 
de carácter económico y social. El bando más conservador no se rindió 
frente a los análisis y a las propuestas de los «innovadores». En la decimo-
cuarta sesión, la del 18 de septiembre de 1872, Pietro Pericoli, Gori Maz-
zoleni, Ferri e Jacobini presentaron un orden del día que contemplaba que 
«los bienes de manos muertas laicos en cinco años habrían de mejorar y 
regirse como las tierras limítrofes, en caso contrario se alienarían pasados 
dos años» (Regia Commissione di Risanamento dell’Agro Romano, 1872: 
140). Se trataba de una propuesta hecha para ganar tiempo, mientras 
dentro de la comisión fuera ganando terreno una mayoría en contra de los 
intereses de los propietarios y de los comerciantes agrarios. Algunas se-
manas después se definió mejor la estrategia de la minoría. El 9 de octubre 
de 1872, durante la decimoséptima sesión, Pietro Pericoli leyó una memo-
ria, firmada también por Possenti, Barilari, Jacobini, Gori Mazzoleni y Ferri, 
en la que se exponían una serie de medidas para el saneamiento del Agro. 
Éstas consistían principalmente en mejoras hidráulicas para hacer frente a 
la cuestión del «saneamiento del aire», en medidas adecuadas a la selvi-
cultura y en la aplicación de las leyes generales del reino para la desvincu-
lación de las propiedades, siguiendo un sistema de ventas de lotes a 
pagar en un plazo muy largo y en anualidades, capaz de ofrecer «todos los 
beneficios de la enfiteusis sin perjuicio». La mejora agraria debía dejarse a 
la «libre iniciativa privada», adoptando como único elemento de regulación 
de las acciones de los propietarios y de los cultivadores el «beneficio». La 
intervención del Estado hubiera tenido que limitarse a la institución de 
cajas hipotecarias y bancos agrícolas, a la difusión de la educación, a la 
introducción de máquinas (para compensar la falta de mano de obra) y a 
las «acciones de estímulo» (Regia Commissione di Risanamento dell’Agro 
Romano, 1872: 186-188). La propuesta, que se inspiraba en un liberalismo 
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sui generis, constituyó la base del discurso de la minoría (Regia Commis-
sione di Risanamento dell’Agro Romano, 1872: Allegato E).

La posición de la mayoría, sostenida sobre todo por Carpegna, Sal-
vagnoli-Marchetti y G. B. Pericoli, insistía en la oportunidad de relacionar 
la cuestión del saneamiento con la de la aplicación de la enfiteusis, según 
el modelo adoptado por la Ley n.º 743, del 10 de agosto de 1862, sobre la 
enajenación de los bienes eclesiásticos en Sicilia, más conocida como ley 
Corleo. El modelo de la enfiteusis perpetua redimible era una condición 
necesaria para favorecer el fraccionamiento de la propiedad y permitir que 
los compradores utilizasen los capitales para las mejoras agrícolas23. 
Como conclusión de los trabajos de la comisión fue presentado un Proge-
tto di legge per la bonificazione dell’Agro Romano que hubiera tenido que 
servir de base para la futura ley sobre el Agro y que preveía el saneamien-
to de las áreas pantanosas de Ostia, Maccarese, Pantano, Acque Albule, 
Baccano, Stracciacappe a cargo de la hacienda pública y la reordenación 
hidráulica de manantiales y canales de desagüe en el resto del territorio 
del Agro a cargo de los propietarios reunidos en consorcios, quienes de-
bían de contribuir con 2/8 de los costes previstos por parte del Estado, los 
Ayuntamientos y la Provincia (Regia Commissione di Risanamento de-
ll’Agro Romano, 1872: Allegato B).

Pero la primera ley que se aplicó en la reordenación del Agro no fue 
la que hablaba del saneamiento sino de las disposiciones sobre la ena-
jenación del patrimonio eclesiástico. Siguiendo el ejemplo de la llamada 
ley Rattazzi, en vigor desde 1855 en el Reino de Cerdeña y luego exten-
dida al resto de Italia con las leyes de 1866 y 1867, la Ley n.º 1402, del 
19 de junio de 1873, representó «un compromiso entre la voluntad de 
reforma y reordenación del patrimonio eclesiástico romano y la exigencia 
de no empeorar la ya difícil relación con el Vaticano» (Guerreri, 1988: 91). 

23 Por otro lado, según la posición de la mayoría, si se hubiera procedido «a la libre 
venta en efectivo de las propiedades del Agro sin ofrecer facilidades a los com-
pradores y sin la división prevista, seguramente no se habría producido la divi-
sión del latifundio ni habría habido compradores entre los agricultores 
industriosos, quienes estarían dispuestos a emplear su capital y su trabajo en el 
mejoramiento de la tierra y en el aumento de su patrimonio. Solo comprarían los 
grandes capitalistas, los grandes señores que no dividirían las tierras ni las 
mejorarían, contentándose, igual que los actuales poseedores, de las rentas 
naturales de la tierra sin invertir ningún otro capital ni pensamiento» (Regia 
Commissione di Risanamento dell’Agro Romano, 1872: Allegato F).



156

Renato Sansa

Efectivamente, si por un lado se suprimieron las órdenes, las congrega-
ciones y las corporaciones religiosas con sede en Roma, por otro, se 
mantuvieron, con cláusulas específicas, los Capítulos de las iglesias co-
legiatas, las iglesias ricettizie24, las comunie y las capellanías corales 
que, sin embargo, se habían suprimido en el resto del Reino. Los bienes 
de las instituciones suprimidas fueron vendidos por la Junta Liquidadora 
del Patrimonio Eclesiástico, la cual, instituida expresamente por la ley, 
comenzó a funcionar el 22 de julio de 1873. Una comisión de vigilancia 
parlamentaria ejercía como órgano de garantía en las operaciones lleva-
das a cabo por la Junta Liquidadora25, que tuvo que intervenir en un área 
de 63 652 hectáreas en el Agro Romano, territorio que equivalía al 30 % 
de la superficie total, y en 424 hectáreas del Suburbio, más o menos el 
6 % del total.

Una vez que se anularon los efectos de las ventas de los bienes na-
cionales que se llevó a cabo durante el período napoleónico, momento 
que vio nacer el nacimiento de la propiedad burguesa, en el área del Agro 
hubo algunas transformaciones que no incidieron en la distribución de la 
propiedad entre clases, sino en el interior de cada clase26. Entre los no-
bles, se distinguían la familia Borghese y la familia Torlonia (Pescosolido, 
1979; Felisini, 2004) que, junto con el Vaticano y el Hospital de Santo Spi-
rito, poseían alrededor de 74 000 hectáreas. Es en esta situación donde la 
enajenación de los bienes eclesiásticos hubiera tenido que intervenir 
como elemento de redistribución de la propiedad. La solución que se 
adoptó no favoreció a la pequeña y media propiedad según el ejemplo de 

24 Según el diccionario Treccani, la Iglesia ricettizia es una fundación o corpora-
ción eclesiástica que, hasta finales de 1867, era reconocida como persona jurí-
dica, formada por un colegio de clérigos cuyo objetivo era la salvación de las 
almas y el ejercicio colectivo del culto y tenía un patrimonio cuya renta se dividía 
proporcionalmente entre los participantes (N. del E.).

25 Con la Ley n.º 5069, del 7 de septiembre de 1878, la Junta Liquidadora fue di-
suelta para ser sustituida por una comisaría real; a partir de 1885 las operacio-
nes de liquidación fueron llevadas a cabo por la Dirección General del Fondo 
para el Culto, que con la Ley n.º 4728, del 14 de julio de 1887 sucedió a todos 
los efectos a los antiguos organismos. 

26 Al comparar la división de la propiedad entre 1803 y 1870, se observa que en 
1803 el 51 % pertenecía a la nobleza, el 38 % a los entes eclesiásticos, el 11 % 
a los burgueses; en 1870 los porcentajes eran: 58 % a la propiedad nobiliar, 
33 % propietarios eclesiásticos, 9 % a los propietarios burgueses (Guerrieri, 
1988: 88-90; Villani, 1981: 181-188).
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la ley Corleo, como algunos esperaban, sino que dejó a las fuerzas del 
mercado la libertad de acción (es decir, de comprar) con la intención de 
crear un equilibrio ideal entre propiedad y alquiler de las tierras. Las mo-
dalidades de enajenación contemplaban la venta de los bienes en subasta 
pública y el empleo de lo obtenido en obligaciones del Estado al 5 %27.

La venta empezó en otoño de 1873 y prosiguió hasta 1882. El 80 % 
de las fincas del Agro las compraron los comerciantes agrarios. Entre es-
tos, destacó Achille Gori Mazzoleni, que adquirió las tierras de Conca, de 
las que ya había sido arrendatario, y de Campomorto, con una superficie 
superior a 8000 hectáreas (Sansa, 2009b). Un ejemplo que aclara cómo 
las ventas se llevaron a cabo recurriendo, solo en una mínima parte, a la 
división de las grandes fincas en lotes más pequeños. Prevaleció la con-
vicción de que solo el recurso a las fuerzas sociales ya consolidadas ha-
bría permitido inversiones de mejora, dentro del estancamiento económico 
y social de la campiña romana. En realidad, los comerciantes agrarios 
optaron por una estrategia que, en la mayor parte de los casos, les llevó a 
adquirir fincas más grandes pero solo en las áreas más periféricas y, por 
lo tanto, con un valor por hectárea menor, una señal de que querían seguir 
con el cultivo extensivo. Entre 1874 y 1879 se dieron en enfiteusis 22 fin-
cas, según establecía el artículo 19 de la ley. El capítulo general de las 
condiciones para las enfiteusis de los entes eclesiásticos, redactado por 
Raffaele Pareto, establecía las condiciones para la mejora de las tierras 
cedidas. También en este caso no hubo cambios importantes en el pano-
rama de los compradores. Ausente la pequeña y media propiedad campe-
sina, los comerciantes agrarios y los nobles compraron el 50 % de las 
tierras asignadas. Se difundió la práctica de acudir a testaferros, lo que 
permitió mantener las fincas cedidas en enfiteusis en el ámbito de los 
propietarios eclesiásticos anteriores. Para muchos adquirentes la enfiteu-
sis constituía la ocasión para obtener un patrimonio inmobiliario rústico 
con muchas ventajas, dando por hecho que nunca abordarían las obras 
de mejoras obligatorias. Otros vieron en esta operación un significativo 
ideal, como Menotti Garibaldi, que continuó la batalla paterna a favor de la 

27 Las obligaciones servían para financiar el Fondo especial de beneficencia y re-
ligión en la ciudad de Roma, que se ocupaba de una serie de compromisos que 
el Estado tenía con las instituciones eclesiásticas: desde el mantenimiento de 
los edificios de interés histórico, hasta los gastos relativos al culto y al pago de 
una renta anual a la Santa Sede.
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«redención» del Agro (Caracciolo, 1984: 110-118). La ley de 1873 sobre la 
enajenación del patrimonio eclesiástico no significó una contribución po-
sitiva a la solución de los problemas del Agro Romano. En 1882, la propie-
dad estaba dividida así: el 54 % entre los nobles, el 8 % entre los 
propietarios eclesiásticos, otro 8 % entre las obras pías28 y el 30 % entre 
los burgueses. A pesar de las alianzas entre nobleza, clero y burguesía, a 
favor del mantenimiento de los equilibrios existentes (Caracciolo, 1954), 
las leyes sobre la propiedad eclesiástica representaron a medio plazo un 
estímulo para un acceso más amplio a la propiedad de la tierra y una acti-
vación del mercado inmobiliario rural.

La primera ley sobre el saneamiento del Agro Romano se promulgó 
el 11 de diciembre de 1878 (n.º 4642) (Raccolta ufficiale, 1878: 2492-2498) 
y fue precedida de un proyecto de ley presentado por el honorable Cado-
lini en junio de 1876, que nunca llegó a cumplirse pero que dio pie a un 
intenso debate en el que participaron, entre otros, el congreso nacional de 
los arquitectos-ingenieros y la asociación constitucional romana. Los 
cambios políticos —en marzo de 1876 la Izquierda había conquistado el 
gobierno del país— parecían favorecer una mayor participación del Go-
bierno en la cuestión del Agro. Sin embargo, pese a las declaraciones de 
intenciones, hubo que esperar hasta enero de 1878 para que se presenta-
ra en el Senado el proyecto de ley elaborado por el senador Salvagno-
li-Marchetti. El camino de la ley fue bastante complicado. Aprobada en el 
Senado el 21 de mayo, quedó bloqueada en la comisión de la Cámara 
hasta el 26 de noviembre, cuando el honorable Baccelli presentó un infor-
me bastante crítico sobre el trabajo desempeñado por el Senado. En esa 
ocasión, se volvió a hablar de la necesidad de afrontar la cuestión del lati-
fundio, de favorecer el poblamiento del Agro a través de la construcción 
de aldeas y casas de colonos, de expropiar las tierras incultas para darlas 
en enfiteusis: sin embargo no se llegó a propuestas concretas. La discu-
sión en la Cámara solo dio un resultado novedoso que fue el añadido de 
un párrafo C) al artículo 2 que, en su versión aprobada y definitiva, preveía 
«el saneamiento, también en sus aspectos agrícolas, de una zona de tierra 
alrededor de dieciocho kilómetros desde el centro de Roma, consideran-
do como tal la piedra miliar del foro». De esta forma, se vinculaba la cues-
tión agraria con la iniciativa hidráulica, aunque, como dijeron algunos, «la 

28 Las instituciones religiosas que hasta entonces se habían ocupado de la asis-
tencia y la instrucción se transformaron, con la ley de 1873, en obras pías.
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obligación del saneamiento agrario en un radio de diez kilómetros, sancio-
nado por la ley del 1878, tiene más un objetivo básicamente higiénico que 
económico-social» (Scardozzi, 1975: 191).

La ley, al declarar el saneamiento del Agro Romano como de «públi-
ca utilidad» y «de interés para la Nación», contemplaba «la desecación de 
los pantanos y de las charcas de Ostia y de Maccarese y del lago de los 
Tartari, de los pantanos de Stracciacappe, de las zonas arenosas del 
Amone, de Pantano y de Baccano y de cualquier otro lugar pantanoso que 
requiriera obras de carácter extraordinario» a cargo de la hacienda pública 
y «la conexión de los manantiales y la ordenación de los desagües me-
diante la canalización regular y completa de todas las aguas, incluso las 
del subsuelo en el resto del territorio», a cargo de los consorcios obligato-
rios que deberían constituirse entre los propietarios de las explotaciones. 
Las modalidades de ejecución de los trabajos a cargo de los consorcios 
se establecían a través de un «plan general» elaborado por el Ministerio de 
Obras Públicas. El «saneamiento» agrario dentro de un radio de diez kiló-
metros lo realizaría el «Gobierno bien directamente, bien por concesión», 
o si no, el artículo 8 contemplaba que «los propietarios de las tierras, exis-
tentes en las áreas de saneamiento que el artículo 7 indicaba, participarían 
en los gastos de las obras de mejora en la medida del valor mayor que 
habrían alcanzado sus propiedades tras dicho saneamiento». La estima-
ción del valor debía ser calculado por dos peritajes: el primero, cuando 
comenzasen las obras; el segundo, a su finalización. Un paso importante 
se dio con el artículo 18, en el cual se hacía referencia a la posibilidad de 
que la junta liquidadora del patrimonio eclesiástico pudiera conceder «por 
motivos de saneamiento», en enfiteusis los bienes de los entes suprimidos 
«por fracciones no mayores a las 400 hectáreas». Además se tenía previs-
ta la institución de una comisión hidráulico-económica que se ocupase de 
«vigilar las obras de saneamiento y de su sucesivo mantenimiento»29.

Hubo fuertes reacciones a la ley, pese a que esta representase un 
compromiso entre las instancias más avanzadas de la Cámara y las caute-

29 Efectivamente, en 1880 se instituyó una comisión; sus actas se publicaron en 
Atti della commissione (1880). Otra documentación se encuentra en el Archivo 
Central del Estado, MAIC, DGA, iv versamento, b. 299, fasc. 35 «20/7. Bonifica-
mento dell’Agro Romano. Commissione per il bonificamento dell’Agro istituita 
dalla legge 11 dicembre 1878». De la comisión también formaron parte Caneva-
ri y Pareto ya presentes en la comisión de 1870.
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las del Senado; los más beligerantes fueron sobre todo los propietarios y los 
comerciantes agrarios. Con un informe redactado por Angelo Tittoni y por el 
comerciante agrario Bernardo Tanlongo30, la Cámara de Comercio de Roma, 
el colegio de los ingenieros-agrónomos, en la asamblea general de diciem-
bre de 187831, y varios órganos de prensa se pusieron en contra de los que 
pensaban, fueran vínculos inadmisibles al derecho de propiedad.

La comisión técnica, prevista por la ley y nombrada en 1880, propor-
cionaba indicaciones propias para ejecutar la ley, entre las que se desta-
caba la recomendación de favorecer el poblamiento del Agro mediante la 
edificación de cuatro núcleos de población, capaces de recibir por lo me-
nos 1000 habitantes, en un radio de diez kilómetros. Las áreas edificables 
deberían ponerse a disposición por los propietarios, incluso a través de la 
expropiación. Una propuesta de ley presentada en diciembre de 1880 por 
iniciativa del ministro de Obras Públicas, Alfredo Baccarini, futuro redactor 
de la primera ley sobre el saneamiento (1882), por el ministro de Hacienda, 
Agostino Magliani, y por el ministro de Agricultura, Luigi Miceli, recopiló 
gran parte de las propuestas avanzadas por la comisión, contemplando la 
formación de un núcleo de pequeños propietarios en el Agro Romano a 
través de la enfiteusis. La propuesta no tuvo éxito también por la oposi-
ción de los propietarios del Agro. En la sesión extraordinaria de la prima-
vera de 1882, la Junta agraria de Roma votó una petición, en la que se 
expresaba el rechazo total y decidido a la propuesta de ley. En contrapar-
tida, abogaba por un sistema de incentivos a favor de los propietarios, que 
iban desde el incremento de la viabilidad hasta las facilidades para obte-
ner crédito (según la habitual petición de largos vencimientos y bajos tipos 
de interés)32.

30 Camera di Commercio ed Arti di Roma (1879). Las declaraciones de Tanlongo, 
interpelado por la comisión de 1870, sirven para aclarar las posiciones asumi-
das por algunos mercaderes agrarios: él sostenía que había intentado introducir 
mejoras a favor de los campesinos pero sin conseguir «habituarlos a dormir en 
los refugios», sin conseguir que se pusieran los abrigos que él había encargado 
para ellos o que consumieran la carne distribuida a los campesinos, que se 
pudría en los fosos donde la habían tirado (Regia Commissione di Risanamento 
dell’Agro Romano, 1872: 56). Tanlongo, uno de los compradores mayores de 
los bienes eclesiásticos enajenados con la ley de 1873, se vio después implica-
do en el escándalo de la Banca Romana, del que consiguió salir indemne.

31 Marucchi (1879).
32 Archivo Histórico de la Cámara de Diputados, Archivio della Camera Regia 

(1848-1943), DPLIC, vol. 359, cc. 316-323.
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El 2 de diciembre de 1882 los ministros Berti, Magliani e Baccarini 
presentaron a la Cámara un nuevo proyecto de ley que, retomando los 
contenidos de la ley de 1878, sancionaba la obligatoriedad del sanea-
miento dentro de los diez kilómetros, contemplaba la posibilidad de ex-
propiación para los propietarios incumplidores y la prohibición del pastoreo 
libre. El recorrido del proyecto de ley se alargó hasta su aprobación en el 
Senado el 6 de julio de 1883. Durante las discusiones en la Cámara, a fi-
nales de junio de 1883, hubo una agria polémica entre los diputados Pietro 
Venturi y Corrado Tommasi Crudeli acerca de los resultados del experi-
mento llevado a cabo en la finca de las Tre Fontane por los monjes trapen-
ses. El diputado Augusto Baccelli, al recordar que los principios 
fundadores de la ley ya tuvieron una sanción legislativa con la ley Bacca-
rini del año anterior, declaraba que la discusión actual le parecía «más bien 
ociosa» (Atti Parlamentari, 1883: 4479).

El primer artículo de la Ley promulgada el 8 de julio de 1883 (n.º 1489) 
(Raccolta Ufficiale, 1883: 1886-1894) hacía referencia al apartado C) del ar-
tículo 2 de la ley de 1878, que ya entonces había suscitado mucha polémi-
ca. Las indicaciones contenidas limitaban la intervención del Estado en el 
saneamiento dentro del radio de los diez kilómetros que a partir de enton-
ces se hicieron «obligatorios». Los propietarios tenían que presentar un pro-
yecto sobre las mejoras que querían aportar, indicando «especialmente las 
calidades y las áreas de los cultivos de plantas arbóreas y herbáceas, el 
número y las dimensiones de las calles y los edificios que pretendían cons-
truir para los trabajadores y los animales. También se debía indicar el tiempo 
necesario para cada una de las obras». Una comisión agraria, nombrada 
por el Ministerio de Agricultura, examinaría el proyecto, daría su eventual 
consentimiento con las indicaciones de las obras que se llevarían a cabo y 
los plazos de ejecución. Estaba prevista la expropiación para los incumpli-
dores, mientras que los que habían realizado los trabajos podían beneficiar-
se de una exención decenal de los impuestos sobre los edificios y otra 
veintenal para el aumento de la renta consiguiente a las mejoras. Las tierras 
eventualmente expropiadas podrían darse en enfiteusis o enajenadas sin la 
intervención de un tipo de subasta pública, llamada pubblico incanto33.

33 En Derecho penal, el pubblico incanto, es un procedimiento complejo con el que se 
procede por parte de la Administración pública a la elección del contratante en fun-
ción de la mejor oferta hecha con este propósito, previamente publicitada, y en la 
cual pueden participar todos los que lo deseen. Fuente: www.brocardi.it (N. del E.).
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La comisión agraria, prevista en el artículo 4, fue instituida en no-
viembre de 1883. En las conclusiones de sus trabajos indicaba de qué 
manera los preceptos de la ley fueron acogidos por los propietarios del 
Agro. De 104 situaciones examinadas, se dedujo que solo 25 propieta-
rios habían aceptado los planes de mejoras propuestas por la comisión. 
Otros 75 propietarios simplemente no dieron información y 2 rechazaron 
el plan. La situación habría permitido acudir a la medida de la expropia-
ción, que en realidad, por una clara voluntad política, se utilizó raramen-
te. Solo en tres casos se llevó a cabo la expropiación, después de 
muchos años de batallas burocráticas. Una de estas fincas expropiadas 
pertenecía al comerciante agrario Bernardo Tanlongo, que además de 
alargar los tiempos de la expropiación desde 1886 hasta 1898, consiguió 
que le pagaran un precio exageradamente alto gracias a las peritaciones 
que evaluaron sus tierras no solo como agrícolas sino también como 
edificables. En el extremo opuesto, se dio un efecto paradójico inducido 
por el artículo que contemplaba la exención durante diez años del pago 
de los impuestos sobre los edificios a quienes hubieran construido en el 
Agro Romano fuera de la zona aduanera. El objetivo era facilitar la edifi-
cación de viviendas y aldeas rurales para favorecer el poblamiento de la 
campiña romana. Pero la ley fue interpretada de manera diferente por los 
especuladores inmobiliarios que, por tener pocas tierras dentro de las 
murallas aurelianas, la consideraron como una oportunidad para ampliar 
sus negocios, indirectamente apoyados por las interpretaciones ofreci-
das por el ministerio.

Los informes anuales que, según lo que se decía en el artículo 21, el 
Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio tenía que redactar sobre la 
evolución de las obras de saneamiento, permiten tener informaciones 
acerca de los resultados alcanzados. En abril de 1890, el ministro Luigi 
Miceli presentó el «tercer informe […] sobre el saneamiento agrario del 
Agro Romano en diciembre de 1889», que puede considerarse una eficaz 
síntesis de la situación determinada a lo largo de los años ochenta. El mi-
nistro estuvo bastante cauto en su exposición, y empezaba afirmando que 
era «prematuro hablar de resultados alcanzados con el saneamiento» (Atti 
Parlamentari, 1890: 3). Sin embargo, aunque habían ya pasado siete años 
desde la aprobación de la ley de 1883 (y doce años desde la primera ley 
sobre el Agro), aún se podía hablar únicamente de «una parcial ejecución 
por la actitud de algunos de los principales propietarios de la zona» y no 
quedaba otra cosa que confiar en los pronósticos: «Cuando las condicio-
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nes económicas generales mejoren, seguramente la respuesta será mejor 
en los años futuros que la que se ha producido en el último bienio». En el 
resto del informe, el ministro se mostraba evasivo acerca de la cuestión de 
las expropiaciones y del crédito agrario facilitado, mientras que, por lo que 
concernía a los resultados del concurso de 1886 para la concesión de 
premios a las mejores innovaciones introducidas en los sistemas de culti-
vo en el Agro, decía que solo se habían presentado cuatro solicitudes a 
pesar de que el premio consistiera en diez medallas de oro, diez de plata 
y 26 500 liras. En 1889 volvió a convocarse el concurso y esta vez fueron 
doce las solicitudes presentadas, entre las cuales estaba la del príncipe 
Torlonia, la del príncipe Massimo Lancellotti y la del príncipe Gabbrielli. Al 
ministro le pareció satisfactorio el control sobre las obras de saneamiento. 
En manos de los guardas forestales, ese control había impuesto durante el 
bienio 1888-1889 unas 999 multas. Acerca del saneamiento hidráulico, 
hubo una dicotomía entre los resultados alcanzados por los consorcios y la 
«deplorable inercia de muchos particulares» (Atti Parlamentari, 1890: 13). 
Por lo que respectaba al «saneamiento agrario», este había alcanzado esca-
sos resultados bajo todos los puntos de vista; el ministro justificaba la situa-
ción parcialmente por las «angustias económicas que actualmente afligían 
a la agricultura italiana» (Atti Parlamentari, 1890: 14). Mayor valor y espíritu 
de iniciativa mostraron los miembros de la Asociación General de Obreros 
Jornaleros del municipio de Rávena quienes, obligados a emigrar a causa 
de las difíciles condiciones de vida en las Campiñas romañolas34, crearon 
una colonia agrícola cerca de la aldea de Ostia antigua, gestionada de ma-
nera cooperativa y que funcionó hasta 1956 (Lattanti, Lattanti e Isaia, 1986).

El período transcurrido entre los años cuarenta y ochenta había 
constituido una oportunidad para el incremento de los beneficios y de las 
rentas, debido al alto crecimiento de los precios de los productos agríco-
las; también en el Lacio hubo una acumulación importante de capital en el 
sector agrícola, asociada a la extensión del cultivo cerealista. Más tarde, 
los efectos de la crisis agraria sumados a los de la crisis inmobiliaria y 
bancaria determinaron un cambio de tendencia radical, el cual llevó a re-
tomar la práctica del pastoreo y a reducir la de la siembra. En este contex-
to también cambiaron las actitudes de los exponentes más conservadores 
de la sociedad romana. El estamento agrario comprendió la utilidad de 
solucionar el problema del Agro, y, por otro lado, entre los patrimonios 

34 Romañolas, adjetivo que se refiere a las campiñas de la Emilia-Romaña (N. del  T.).
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perdidos con la crisis bancaria, estaban también los de algunos comer-
ciantes agrarios que se habían aventurado en la especulación inmobiliaria. 
Si en un primer momento la respuesta fue el incremento de la superficie 
para pastos, que en ausencia de inversión permitía obtener buenos rendi-
mientos, el regreso a la tierra significó también la difusión de la convicción 
de que de las fincas debía extraerse un beneficio y no solo una renta.

En este contexto se desarrolló el debate a principios del nuevo siglo, 
en el que los propietarios dejaron aparte sus posiciones rígidas sobre las 
innovaciones y estaban dispuestos a pedir modificaciones de la ley, a 
través de sus asociaciones o sus representantes en el Parlamento. En 
este sentido, un primer intento fueron las palabras pronunciadas por el 
ministro de Agricultura Bruno Chimirri quien, en una intervención en la 
Cámara, en junio de 1891, criticando el contenido de la ley en vigor, anun-
ciaba que quería introducir algunas modificaciones que contemplaran la 
concesión de préstamos a los propietarios para que pudiesen llevar a 
cabo las obras de mejoras agrarias pedidas (Atti Parlamentari, 1891: 
3117-3118). Solamente se trataba de una propuesta pero encontró terre-
no abonado en los debates de la época: en el orden del día se trataban 
las ventajas crediticias a favor de los propietarios y las eventuales exen-
ciones de los impuestos sobre la tierra en caso de mejora de la gestión 
agraria. En julio de 1897, durante la discusión del presupuesto del Minis-
terio de Agricultura, Industria y Comercio, Alfredo Baccelli retomó los 
conceptos expresados por Chimirri, mencionándole de forma explícita 
(Atti Parlamentari, 1897: 3126)35. A principios del nuevo siglo la Sociedad 
de los Agricultores italianos formulaba las propuestas derivadas de una 
comisión nombrada en su interior, en la que se volvía a insistir en el «be-
neficio» de los propietarios como palanca para fomentar las obras de 
saneamiento. La comisión indicaba el papel decisivo del Estado en la 
ejecución de obras de infraestructura (obras hidráulicas, carreteras) y en 
la concesión de un crédito hipotecario, instrumentos a adoptar para me-
jorar las condiciones del Agro (Cadolini, 1901: 195-196).

En el proyecto de ley, presentado por el ministro de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, Guido Baccelli, junto con el presidente del Consejo Zanar-

35 El largo debate sobre el presupuesto del ministerio fue precedido por un intenso 
trabajo preparatorio (Archivo Histórico de la Cámara de Diputados, Archivio de-
lla Camera Regia (1848-1943), DPLIC, vol. 651, AC 36, cc. 178-271).
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delli, por el ministro de Hacienda Pública Carcano, por el ministro del 
Tesoro Di Broglio, por el ministro del Interior Giolitti y por el ministro de 
Guerra Ottolenghi el 26 de noviembre de 1902, con el título «Modificazioni 
ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883 n.º 1489 (serie 3.ª) concernente il boni-
ficamento del Agro Romano», se recogían muchas de las propuestas favo-
rables a los propietarios en circulación en los años anteriores. El proyecto 
preveía un sistema de incentivos y sanciones, estas últimas a cargo de 
quien, a pesar de todo, no hubiera ejecutado las obras de saneamiento36. En 
el recorrido parlamentario, el proyecto de ley fue ampliamente depurado de 
sus contenidos sancionadores. La Ley n.º 474, que se promulgó el 13 de 
diciembre de 1903 (Raccolta Ufficiale, 1903: 4218-4230), preveía un amplio 
sistema de ayudas a los propietarios que hubiesen realizado las obras de 
mejora, mediante la concesión de préstamos fáciles y exenciones fiscales 
de distinto tipo. Satisfechos los puntos de vista de los propietarios, final-
mente algo cambiaría, en los años sucesivos, en esa parte del Agro alrede-
dor de la capital. Sin embargo, en el volumen Latina tellus, Arnaldo 
Cervesato, citando el Informe de la comisión para la verificación de los ser-
vicios comunales en el Agro Romano y en el Suburbio, afirmaba que «los 
alrededores de la capital se mantenían en el siglo xx al mismo nivel que el 
de las edades prehistóricas y de las tierras inexploradas» (1910, 199).

CONCLUSIONES

El estudio de Werner Sombart sobre la campiña romana llamó la 
atención de muchos países sobre las condiciones del Agro. Publicado 
primero en Leipzig en 1888 y luego en traducción italiana en 1891, estaba 
basado en las investigaciones de Pareto, Canevari, en el informe Nobili-Vi-
telleschi contenida en la Encuesta Jacini, en la documentación conserva-
da en el Archivo de Estado de Roma. Sus opiniones denotaban una actitud 
extremadamente crítica hacia la acción puesta en marcha por el Estado 
italiano en relación con el asunto del Agro. Las reformas adoptadas se 
consideraban «equivocadas, incapaces de llevar a un resultado positivo y 
por eso, totalmente inútiles» (171). El punto de partida estaba equivocado: 
haber localizado en el latifundio la causa de la situación actual; «pueril» la 
identificación del problema del Agro con la presencia de la malaria; una 

36 Archivo Histórico de la Cámara de Diputados, Archivio della Camera Regia 
(1848-1943), DPLIC, vol. 773, f. 209 y 209b, cc. 23-404.
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«opinión falsa e infundada, en la que la política papal buscaba la causa y 
el origen de la decadencia» de la campiña romana (151). Las «verdaderas 
causas de la decadencia» no debían buscarse «en las condiciones exter-
nas, sino en el estado social de las fuerzas internas, en el estado social de 
los propietarios actuales» (168). Aquellos propietarios y sus arrendatarios, 
«corolario del latifundista», (83) que, de frente a la amplia extensión de las 
fincas, tendían a simplificar la gestión agraria orientando toda la produc-
ción hacia el pastoreo, frente a los mayores costes y al mayor esfuerzo 
organizativo que requerían los cultivos. Una elección aparentemente justi-
ficada bajo el punto de vista del «beneficio económico particular», pero 
totalmente inadecuada en lo relacionado con el «beneficio económico so-
cial»: «una generalización de las condiciones de la campiña romana signi-
ficaría esencialmente la negación de la sociedad moderna, la ruptura de 
todo vínculo gubernativo, la ruina de la sociedad» (140).

Al poco tiempo, en 1893, Ghino Valenti en el Giornale degli economis-
ti, intentando establecer un balance sobre los resultados de la acción del 
Gobierno, constató la escasa implicación de los propietarios que no de-
mostraban ningún interés por el saneamiento. A partir de ejemplos como el 
de la explotación de Maccarese, propiedad del príncipe Rospigliosi, avan-
zaba la tesis de la escasa oportunidad del saneamiento respecto al sistema 
vigente: «En la campiña romana regía, desde hacía siglos, un sistema de 
aprovechamiento tradicional de las tierras y no por eso irracional, al contra-
rio, muy racional, en cuanto que se fundaba en las especiales condiciones 
naturales, económicas y sociales de la región, un sistema que presentaba 
un conjunto orgánico, que tenía normas y costumbres bien determinadas y 
que, sin embargo, no era rígido en absoluto, si no que se había ido adap-
tando muy oportunamente al discurrir del mercado y a las necesidades de 
la población» (97). Una racionalidad que «la gran escasez de capitales dis-
ponibles» no permitía sustituir con formas nuevas.

La falta de transformaciones de la tierra, especialmente en las áreas 
más remotas del Agro, se debía no solo a la actitud preponderantemente 
especuladora de los operadores del sector agrícola, sino también a la 
insuficiencia de capitales que a esta se iba sumando. El juicio expresado 
por Villani se revela muy realista a este respecto: «Solo la fuerza y la dis-
ponibilidad de capitales de un Estado […] podían empujar al Agro Roma-
no, mediante el saneamiento y la transformación de la propiedad rústica, 
hacia un sistema productivo más moderno» (Villani, 1960: 196).
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La escuela de Arrigo Serpieri:  
los «discípulos antifascistas»  

Manlio Rossi-Doria y Emilio Sereni

Aldino Monti

Manlio Rossi-Doria no negó nunca su ascendencia científica serpie-
riana, más bien afirmó que, ya desde los años del bachillerato, cuando 
empezó a acercarse a los estudios de economía agraria, se consideraba 
discípulo de Serpieri aun no conociéndolo personalmente. Diferente es el 
caso de su amigo y compañero de estudios Sereni, que se consideraba 
discípulo de Alessandro Brizi, director general del Ministerio de Agricultura 
y colaborador de Serpieri y que en un segundo momento, por desacuer-
dos internos en el ministerio, se fue a trabajar a la Universidad, en la cáte-
dra de Economía Agraria en Portici, que Oreste Bordiga había dejado 
vacante. Fue Eugenio Azimonti, otro estrecho colaborador de Serpieri, 
quien presentó a Rossi-Doria a Serpieri y a Brizi para una beca de investi-
gación en el Observatorio de Economía Agraria de la Campania, recién 
creado en Portici: a su vez Rossi-Doria intervino en la presentación de 
Brizi a su amigo fraternal Sereni y ambos tuvieron una beca de investiga-
ción en el Observatorio, una organización local del INEA.

La reforma agraria fue el tema constante de la actividad de investi-
gación de Rossi-Doria y de su acción política, sobre todo en el Mezzo-
giorno: él siempre planteó la cuestión desde la óptica selectivamente 
empresarial de su maestro, basada en el binomio serpieriano saneamien-
to integral-colonización, contra toda ilusión ideológica y típicamente pro-
pagandista, y actuó en la posguerra republicana como exponente político 
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de primer nivel del Partido de Acción para empujar el proceso de reforma de 
la tierra y el papel de los «técnicos» —incluyendo la ayuda dada al maes-
tro para salvarle de una depuración discutible y sumaria— pensando que 
su actividad de técnico al servicio del país durante el régimen fascista no 
podía ser «ideológicamente» incompatible con el trabajo de preparación 
e iniciación de la reforma agraria, o fundiaria, como Serpieri prefería de-
cir1. Más compleja, atormentada y tal vez más «creativa» fue la persona-
lidad de Emilio Sereni —además de ser muy polémico con la actividad 
científica y política de Arrigo Serpieri—. Por ello, comprendo la perpleji-
dad de quien, leyendo estas notas y como primera impresión, pudiera 
considerar indebida y desconsiderada la atribución de Sereni a la escue-
la de Serpieri. Pero la conformación analítica de Sereni se construyó en 
aquella escuela y en los años de máximo florecimiento del tema y de la 
práctica de la bonifica integrale, aunque las motivaciones ideológicas de 
su compromiso profesional y político iban en contra del régimen; primero, 
como sionista, y después como comunista. Finalmente, la clasificación 
por adscripción presenta otra dificultad a la hora de incluir la obra y el 
pensamiento de Emilio Sereni —marxista y leninista ortodoxo, al menos 
aparentemente como veremos, y hombre político «revolucionario», acti-
vamente empeñado en la elaboración y en la práctica de la «vía italiana al 
socialismo» de Togliatti— dentro de esa corriente reformista italiana y eu-
ropea que representa el objeto de este volumen. Pienso que la inclusión 
es legítima y que la perplejidad valdría también, aunque de una forma 
menos complicada y no tan evidente, para Rossi-Doria, no solo por su 
inicial y juvenil adhesión al partido junto con Sereni, sino también por su 
participación en la fundación del Partido de Acción en 1943 —después 
de dejar el PCI en 1937—, un partido donde no estaban ausentes las 
aspiraciones revolucionarias, si bien el economista de Portici perteneció 
al ala más pragmática y reformista del partido, es decir, el ala «derecha» 
de Ugo La Malfa, antes de entrar en el Partido Socialista a principios de 
los años setenta del siglo pasado. Por lo tanto, no es inútil hacer una 
breve clarificación preliminar sobre los caracteres conceptuales y políti-
cos del «reformismo» europeo e italiano desde finales del siglo xviii hasta 
mediados del siglo xx; veremos como su práctica había tenido una orien-
tación históricamente ambivalente, abierta y de borrosos límites, en las 

1 Para todas estas informaciones, véanse Misiani (1999 y 2010); D’Antone (1974); 
Bernardi (2010).
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expresiones del pensamiento radical, con especial referencia a la Italia de 
los siglos xix y xx, donde la contigüidad práctica y las contaminaciones 
ideológicas tuvieron mucha importancia no solo cultural sino también po-
lítica e institucional.

Franco Venturi, uno de los más importantes historiadores del movi-
miento reformista del siglo xviii, amigo personal de Rossi-Doria y cofunda-
dor, junto a él, del Partido de Acción ha destacado que «el diálogo entre 
utopía y reforma nació de manera espontánea y continua, en cada rincón 
de Europa, durante toda la segunda mitad del siglo xviii». Aludiendo a la 
formulación más madura del comunismo en la mitad del siglo —con el 
Code de la nature de Morelly de 1755—, Venturi escribió que el «nuevo 
empujón iluminista seguiría actuando en los años siguientes. Ahora, en 
cada grupo de filósofos es difícil que no haya uno que nutra una simpatía 
secreta por un mundo en que no haya existido nunca la distinción fatal 
entre lo tuyo y lo mío». La idea comunista, aislada y solitaria durante siglos, 
«dio origen, en la segunda mitad del siglo xviii, por primera vez, a una co-
rriente de pensamiento» que echará raíces en la Edad Contemporánea. «La 
edad de las luces no se puede comprender sin este elemento que a veces 
parece marginal pero que en realidad es uno de los resultados más irrever-

Emilio Sereni
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sibles, más inmóviles y duraderos que el siglo xviii transmitió al siglo xix». 
Cesare Beccaria recibió en 1765 la definición elogiosa de «socialista» de 
parte de un iluminista italiano y probablemente fuera la primera vez que la 
palabra entró en el léxico político de la época para no desaparecer jamás2.

Esta divagación histórica no es inútil: nos enseña que el diálogo en-
tre utopía y reforma, es decir, entre revolución y reformas, no ha dejado de 
existir nunca en la historia europea, incluso cuando los acontecimientos 
de la historia contemporánea llevaron a una separación neta y al claro 
enfrentamiento político y cultural: durante la Restauración y en el Risorgi-
mento entre los republicanos de Mazzini y los liberales moderados; en la 
lucha contra el fascismo y en la época de la Guerra Fría, cuando la realiza-
ción de la utopía comunista en la inminente construcción totalitaria de la 
Unión Soviética obligó a cada demócrata y reformista a una elección 
inequívoca. Pero siempre hubo diálogo. En este punto hace falta tener en 
cuenta las diferencias dentro de una común «voluntad de reforma» y de 
renovación radical, fundamento común de contaminaciones a menudo 
confundidas y de convergencias práctico-políticas.

El movimiento ilustrado francés —al igual que el reformismo prusiano 
del siglo xix— modeló el proceso de reforma por iniciativa del Estado —que 
hubiera tenido que ser el sujeto de las reformas— y este paradigma de re-
formismo desde arriba fue el ejemplo, aunque de manera diferente, para los 
grandes procesos de reforma en la Europa continental, enfatizando el pa-
pel de las que hoy llamamos «políticas públicas». Además, la Ilustración 
francesa tuvo una carga utópica muy fuerte, «la utopía de una transforma-
ción total de la sociedad», dice Venturi. Frente al carácter muy racional del 
reformismo francés y continental, están las peculiaridades empíricas del 
modelo anglo-escocés de Adam Smith, caracterizado por una separación 
más madura entre Estado y sociedad civil, por una mayor confianza en los 
animal spirits empresariales de sus clases sociales. Los conflictos genera-
dos por la revolución industrial los institucionalizaron los reformers ingle-
ses —la palabra reformer fue utilizada por primera vez en 1811 por Geremia 
Bentham en una acepción moderada y antirrevolucionaria y con ese signi-
ficado se difundirá en Europa— según ritmos y pausas medidos sobre la 
base de una transformación económica y social que no conoció los obstá-
culos del pasado feudal y clasistas aún fuertemente enraizados en la socie-

2 Venturi (1970: 120-122).
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dad civil europeo-continental, originando ese modelo ejemplar de 
armonización político-institucional que se convirtió en el paradigma histo-
riográfico para las demás vías nacionales de acceso a la modernidad.

En el caso italiano, la conexión entre utopía y reforma, entre estrategia 
revolucionaria y estrategia reformista, fue más evidente, por las motivacio-
nes de tipo ideológico y político que estaban en la base del movimiento de 
unificación nacional, con bases económicas escasas, con un gran déficit 
cognitivo de las verdaderas condiciones económicas del país y de sus 
desequilibrios territoriales, con pocos recursos estatales —fuerzas militares, 
tamaño y eficiencia de la burocracia, cultura institucional— pero con muchí-
simos recursos ideológicos en el ámbito de la actividad política.

La ideología de las reformas de los estados italianos preunitarios fue 
usada sin prejuicios tanto por Mazzini, con el objetivo de alcanzar una 
movilización política, como por Cavour, para su propia red político-diplo-
mática. Con la Unificación del país, antes la derecha y luego la izquierda, 
utilizaron el Estado para fines represivos o reformistas —emblemático fue 
el caso de Crispi y de su modelo bismarckiano de Estado constitucional y 
social—. Pero solo a principios del siglo xx la apertura de Giolitti a las exi-
gencias de una sociedad civil más articulada y de masas, a sus cuerpos 
intermedios —sindicatos y asociaciones de interés— estimuló al Estado 
liberal a una mayor capacidad propositiva y a una más amplia especializa-
ción de sus intervenciones. En la administración pública nace, al lado de 
la burocracia ordinaria, una burocracia «extraordinaria» de alto nivel técni-
co cuya tarea es hacer frente a las emergencias —como el terremoto de 
Messina— y los complejos problemas estructurales del Mezzogiorno —le-
yes especiales para Nápoles, Calabria, Cerdeña, etc.—. Es en este perío-
do, entre 1908 y 1915, al amparo de la legislación especial y del grandioso 
proyecto de reforma de la bonifica integral de Nitti —la cual une en un 
único objetivo la reconstrucción hidrogeológica de la montaña y de la co-
lina, la bonifica de la llanura y los procesos conexos de electrificación y de 
industrialización—, cuando Rossi-Doria identifica «un proceso de renova-
ción y modernización bajo la guía de algunos hombres políticos de la ma-
yoría gubernamental, dotados de una preparación notable y de una 
autoridad considerable», sobre todo en el ámbito de los ministerios de las 
Obras Públicas y de la Agricultura3.

3 Rossi-Doria (1990:13). Véase también Melis (1988) y D’Antone (1997).
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La que se definió «clase de los técnicos», que actuó durante casi un 
trentenio en las cuestiones decisivas de la Administración pública, de la 
empresa privada y de la organización científico-académica —se destaca 
el papel de Arrigo Serpieri y Alberto Beneduce—, fue protagonista de un 
largo período de reformas que pasó por tres grandes momentos de trans-
formaciones radicales y «revolucionarias» en la relación entre Estado y 
economía: la Primera Guerra Mundial, el comienzo del régimen fascista y 
la crisis de 19294. En cada uno de estos momentos sus competencias y su 
poder resultaron fundamentales, aunque sería inapropiado hablar de «tec-
nocracia», como en el caso francés. Como dice Rossi-Doria fueron guia-
dos por hombres políticos de gran autoridad, como por ejemplo Nitti, con 
un sentido común sobre el estado liberal laico-risorgimental. El interés del 
Estado, antes que el papel de los partidos y de la democracia, fue el límite 
político que ellos pusieron a su acción y que les impidió constituirse tanto 
en una «tecnocracia» de Estado —es decir, otro cuerpo del Estado de 
burocracia «ordinaria» y conservadora— como en un instrumento al servi-
cio de los partidos y de las clientelas. Desde luego muchos de ellos tuvie-
ron una referencia política que en la inmediata posguerra fue, para muchos, 
el Partido Socialista reformista de Filippo Turati, para cuyo famoso discur-
so Rifare l’Italia5 —del 26 de junio de 1920 en la Cámara— el ingeniero 
Omodeo, un técnico prestigioso y protagonista de los procesos de sanea-
miento, preparó los materiales de base. Se trataba de reanudar el proyec-
to de Nitti, el grandioso plan de reconstrucción territorial que constituyera 
el punto de partida de un desarrollo industrial total del país, o como se 
decía en aquella época, de un «aumento de la producción», legitimado 
ideológicamente por el mito del «productivismo», un término que ya desde 
principios del siglo pasado había entrado en el lenguaje de todo ambiente 
político, tanto de derecha como de izquierda. Pero la adhesión al socialis-
mo reformista no les impidió hacerse fascistas6.

Rossi-Doria ha observado que «uno de los problemas sobre los que 
deberían centrarse los historiadores de la Italia moderna es el de la since-
ra adhesión al fascismo de muchos hombres honestos y serios, de indu-
dable formación democrática, sin intereses que defender y no implicados 

4 Véase Mortara (1984).
5 Rifare l’Italia, puede entenderse como ʻrefundarʼ, ʻrehacerʼ o ʻreconstruirʼ Italia. 

(N.del T.).
6 Véase Sabbatucci (1991).
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en el irracionalismo nacionalista» y alega dos claros motivos: «la natural 
defensa de la obra en que estaban comprometidos y la desconfianza ha-
cia las formaciones políticas, que empezaron a destacarse después de la 
guerra», sobre todo los católicos del Partido Popular y del Partido Socia-
lista maximalista. Se formaron en el ámbito de la ciencia, de la técnica y de 
la administración y no en el de la lucha política y querían preservar ese 
capital de autoridad técnico-científica que se habían construido «impo-
niendo a los gobernantes de la última fase giolittiana sus planteamientos 
y su autoridad». De ahí su disponibilidad y su esperanza de que el nuevo 
régimen, por la falta de escrúpulos de sus dirigentes, «les dejara la posibi-
lidad de llevar a cabo la reforma de las leyes y de la Administración públi-
ca, para las que habían trabajado muchos años, dando lo mejor de sí»7. 
Además ellos, y esto lo añadimos nosotros, vivieron en el ambiente cultu-
ral y político de los años veinte, cuando se discutía sobre la separación 
entre propiedad y control, de la revolución empresarial y de los técnicos, 
del primer plan quinquenal soviético de 1928, de los elementos de planifi-
cación a introducir en la economía de mercado, etc.8 No es este el lugar 
para hablar de este tema, solo queremos señalar ese difundido interven-
cionismo estatal, tanto en las cosas como en las ideas, ese énfasis por las 
políticas públicas que constituía el contexto cultural de la adhesión de la 
élite técnica a una «revolución desde arriba» que para los técnicos no era 
una «revolución conservadora» sino, por el contrario, un instrumento de 
aceleración de la modernización del país. Su independencia terminó en la 
segunda mitad de los años treinta, cuando el régimen fascista se hizo más 
totalitario y ellos fueron incorporados y disciplinados en los niveles del 
estado corporativo.

A lo largo de la historia, cuando la necesidad de un cambio radical se 
hace necesaria, el límite entre reformas y revolución poco a poco se mati-
za para luego transformarse en una elección radical e irreversible. Lo de-
muestran las revoluciones modernas, de la inglesa a la americana, y sobre 
todo la francesa, donde las instituciones liberales nacieron a continuación 
de los primeros procesos de movilización política de la época moderna y 
contemporánea, todos precedidos de un proyecto de reforma, sea finan-

7 Rossi-Doria (1990: 116-117).
8 Véase Casiccia (2004). Véase además sobre la aspiración tecnócrata durante 

el fascismo, Pellizzi (1949), publicado otra vez en 2009, con Introduzione di 
Mariuccia Salvati, pp. 7-43
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ciera, fiscal o constitucional. Pero el mismo período reformista siempre se 
nutrió de un marco mental y cultural palingenésico, religioso o laico-civil. 
Un marco que, chocando con la prerrogativas y con el espesor de los in-
tereses creados, alimentó el mecanismo de la revolución9.

El caso italiano del Risorgimento y del siglo y medio de historia de la 
Unificación presenta rasgos diferenciales notables respecto a la moderni-
dad de los otros países europeos: la modernización económica e institu-
cional siguiente a la unificación se edificó lentamente y con dificultades10, 
pasando por tres regímenes políticos —monárquico-liberal, fascista y re-
publicano— que fueron el resultado del movimiento del Risorgimento, de 
fenómenos puramente políticos, con grandes movilizaciones políticas de 
masas, pero con estabilidad institucional precaria, incapaces de crear un 
«plebiscito di tutti i giorni» fraternal y permanente y de construir una Na-
ción con valores compartidos. Por eso, el Estado italiano ha sido escena-
rio, a lo largo de sus ciento cincuenta años, de una serie de revoluciones 
y procesos de reforma inacabados; esto ha hecho que tanto la política 
como la historiografía crearan mitos sobre el «Risorgimento incumplido» 
—de impronta mazziniana— o fracasado —de impronta orianesca y gobet-
tiana—, sobre «la revolución agraria fallida» —Gramsci y Sereni—, sobre 
Resistencia y democracia «inconclusas», sobre la Constitución «inaplica-
da» etc. Se trata de un léxico propagandístico típico de la lucha política y 
cultural, de grandes procesos de movilización y de luchas entre élites po-
líticas contrapuestas. Algunos, utilizando categorías más politológicas 
que históricas, han localizado en la «división»11 el carácter específico de la 
lucha política en Italia, y se han planteado el problema de la existencia, en 
la historia italiana, de unos «caracteres originarios» o de unas «permanen-
cias» que indican elementos de polaridad radical hasta el punto de obsta-
culizar una convivencia política liberal democrática y la formación de 
grupos de mayoría o minoría alternables12.

Tal vez sea discutible el uso historiográfico de categorías politológi-
cas que vienen de los análisis modernos de los sistemas políticos liberales 
y de sus lógicas de alternancia parlamentaria. Entre las dos guerras y du-

9 Véase Stone (1972, cap. i).
10 A pezzi e bocconi o a strappi.
11 Divisività en el original (N. del T.).
12 Cafagna (2003). Véase también VV. AA. (1999), en particular los textos de 

Belardelli, Cafagna, Galli della Loggia y Sabbatucci.
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rante la Guerra Fría no era fácil conciliar demandas de renovación radical 
con el simple culto de los procedimientos y de los ritos del liberalismo 
clásico, ignorando el papel de «garantía» de los grandes procesos de mo-
vilización popular promovidos y dirigidos por los partidos políticos de ma-
sas. El proceso histórico es global e interactivo y las responsabilidades 
históricas de los actores políticos son contextuales. Rossi-Doria y Sereni 
compartieron, a partir de la Resistencia dentro del campo del régimen 
común liberal-democrático, una estrategia común de las reformas —la lu-
cha contra la renta y los «residuos feudales» en los campos— el primero 
situado en el área filoccidental, y el segundo en la filosoviética. En este 
segundo caso, la opción revolucionaria estaba constreñida —por las rela-
ciones de fuerzas internacionales y condicionada por la herencia de la 
cultura historicista nacional— a inclinarse según los cánones de la «demo-
cracia progresiva» de Togliatti, la cual debería concluir en una sociedad 
socialista a través del filtro de la democracia parlamentaria y de la red 
colateral de sus instituciones de representación secundarias. Realmente 
hubo contaminación entre una y otra estrategia, entre las diferentes almas 
de la izquierda, entre comunistas, socialistas, accionistas, liberal-socialis-
tas, católicos de izquierda, etc. Ello es un dato de hecho de la historia 
política italiana que alimentó esa división política e historiográfica de que 
he hablado antes13.

Ahora bien, hace falta hablar de la aspiración común, la raíz de 
ambos economistas de Portici, es decir, del ejemplo teórico y político de 
Arrigo Serpieri, el maestro de una generación entera de técnicos y eco-
nomistas agrarios.

No quiero alargarme sobre su figura sino aludir de manera sumaria a 
los puntos fundamentales de su trabajo de estudioso y de político. Ejem-
plo clarificador de la inspiración de toda su vida fue su intervención en la 
Academia dei Georgofili, en un congreso en mayo de 1934, al que había 
convocado a técnicos, propietarios y sindicalistas para hablar de la situa-
ción de la bonifica integrale, ya llegada al culmen y al ocaso después de la 
época de oro que empezó con la ley Mussolini de 1928 y con su subsecre-
tariado iniciado en 1929. En esta intervención —que se considera su tes-
tamento espiritual, ya a finales de su actividad como político (lo dejaría en 

13 Véase Galli Della Loggia (2003: 227-262), pero también, en general, todo el 
volumen.
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1935)— subrayó la cláusula de la expropiación de las tierras si «los propie-
tarios no tienen posibilidades financieras o la preparación psicológica y 
técnica necesaria para llevar a cabo nuevos tipos de cultivos que, a menu-
do, están muy lejos de los que el saneamiento pretende modificar. Recuer-
do que hace muchos años dije algo que volveré ahora a repetir: la bonifica 
integrale es impensable sin una gran trasferencia de la propiedad; esto es 
un aspecto inevitable, ineludible del saneamiento, si realmente queremos 
que sea integral».

¿Cuál es el objetivo de estos procesos de expropiación que el Esta-
do está llevando a cabo? En la misma intervención, Serpieri afirmaba: 
«Nuestro objetivo siempre es el de atar a la tierra al campesino con formas 
de participación, enfiteusis o pequeña propiedad. Sería peligroso admitir 
solo una de estas formas, por ejemplo solo la pequeña propiedad: razones 
técnicas y económicas pueden hacer que se prefieran las otras… Exis-
ten… fuertes razones políticas que nos sugieren que aceleremos, al me-
nos en parte, el establecimiento del mayor número posible de trabajadores 
agrícolas, al menos en una parte de las tierras a bonificar».

Lo que se quería, pues, era una reforma de la tierra que diseminara 
en el país, y especialmente en el Mezzogiorno, una intensa red de empre-
sas campesinas eficientes, capaces de estar en el mercado. De ahí su 
oposición a una reforma agraria de tipo distributivo y su búsqueda de una 
estrategia de colonización de las tierras bonificadas a través de la selec-
ción empresarial «de una masas de trabajadores del campo que se elevan 
a la función de empresarios», procedentes de todo tipo de clases y de 
todo tipo de relaciones contractuales, según un movimiento de ascenso 
social, desde la figura de asalariado a la de aparcero, a la del arrendatario 
hasta llegar a tener la plena propiedad.

Serpieri no dejó contribuciones específicas sobre el papel del agri-
cultura en los procesos de industrialización —la teoría del desarrollo eco-
nómico nacerá en la segunda posguerra— pero ha dejado, con la fórmula 
—política y económica a la vez— de la famosa «tasa de ruralidad», una 
idea de la relación entre agricultura y capitalismo que tiene una ilustre 
tradición en la historia de la economía y de la política agraria y que tuvo 
cierto éxito en Europa, entre el siglo xix y xx, anticipando el fascismo. Bas-
te con pensar en los procesos de reforma agraria a partir de la revolución 
francesa y que se extendieron hasta la primera posguerra. Tasa de rurali-
dad no significa que «una Italia próspera y fuerte solo pueda ser agraria y 
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no industrial; pero en este otro sentido —además de no crear organismos 
industriales con medios estatales, y por lo tanto a cargo de la colectividad, 
cuando motivos de seguridad nacionales no lo impongan— hace falta que 
el industrial vuelva a su actividad económica, a su fábrica, a buscar los 
mejores procesos industriales, alejándole de los monopolios económicos 
que se vuelven políticos, de la explotación de los bancos, es decir de las 
formas plutocráticas». Por ese motivo, la clase de gobierno tiene que en-
contrar «su sólida base de consentimiento en nuevas clases numerosas, 
como son las clases rurales en Italia». Estos son los representantes de la 
«verdadera actividad económica nacional» y la unidad de la nación exige 
«cierto equilibrio entre sus partes y actividades: no se comprende cómo 
eso puede pasar mientras que en un país, como Italia, las clases rurales 
estén subordinadas al conjunto de las fuerzas de la nación, para dejar 
prevalecer el capitalismo industrial del norte y su modelo. ¿No está aquí la 
clave del desequilibrio entre norte y sur de Italia, que es uno de los obstá-
culos más grandes a la realización de una unificación nacional?»

Si Gramsci y Salvemini querían una alianza entre los campesinos del 
sur y los obreros del norte, Serpieri en 1924 pedía al fascismo que repre-
sentara políticamente a este nuevo bloque agrario-campesino que el plan 
de saneamiento integral tenía que extender y recualificar política y econó-
micamente. Tasa de ruralidad significaba que el 30 o 40 % (que realmente 
no es poco), de la fuerza de trabajo tenía que seguir empleándose en 
agricultura; fuerzas compuestas por empresas campesinas capaces de 
estar en el mercado gracias a un contexto institucional favorable creado 
por el Estado (cooperación, crédito agrícola, etc.). De este bloque forma-
ban parte los sectores de la avanzada agricultura del norte; mostraba una 
gran admiración por los arrendatarios de la llanura lombardo-piamontese 
—«son una magnífica expresión de la burguesía agrícola», un núcleo com-
pacto de unas «tres decenas de millares», pero de los cuales no oculta sus 
límites políticos y culturales, los límites de una clase cerrada dentro de los 
«límites de su propia empresa», que carecían «casi siempre de la prepara-
ción para entender las cosas de la vida nacional y política».

También está Serpieri en la gran agrupación de intelectuales italia-
nos, de derecha y de izquierda, exponentes de aquella particular «ideolo-
gía italiana» que fundó sobre la crítica y el desprecio de la burguesía 
italiana y la inadecuación histórica de su papel hegemónico «de clase ge-
neral» la base y el título legitimador de su pretensión a sucederla como 
«factor sustitutivo» en el proceso de desarrollo y modernización del país. 
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Además de ser un intelectual, Serpieri era también un estudioso, un técnico 
con mucha autoridad que sabía integrar en un programa general de desa-
rrollo el «romanticismo» de su tasa de ruralidad: el arraigo social en la tierra, 
el amor por la propiedad, el trabajo y la familia, la parsimonia y la ética del 
ahorro, el espíritu jerárquico y la dedicación a la patria, etc. Todas estas 
características que él identificaba e idealizaba en la clase campesina repre-
sentaban unas economías sociológicas «externas» que a una sociedad in-
dustrial —recién formada, que necesitaba ahorrar y limitar los consumos y 
los fenómenos de éxodo rural— le hacía falta «internalizar» en el proceso 
de reproducción y estabilización de sus ciclos económicos, ya que la esta-
bilidad (era) igual de importante que el fenómeno de la innovación.

Para el Serpieri de 1924 y para muchos de sus compañeros técnicos, 
la reordenación de las libertades políticas y sindicales —que en ese momen-
to de la historia italiana significa régimen autoritario y dirigista, pero no toda-
vía dictadura—, la tasa de ruralidad y el saneamiento integral son las tres 
partes importantes del programa general de reconstrucción del país para 
llevarlo rápidamente a alcanzar los estándares económicos y civiles de las 
potencias europeas. Pero sin entrar en la cuestión de las elecciones políticas 
de Serpieri y del grupo de técnicos, hay que subrayar cómo el núcleo de su 
legado más duradero en los debates de sus herederos fue la profundización 
y redefinición del concepto nittiano de saneamiento (bonifica) integral.

El cambio de rumbo en la concepción de la bonifica se produjo du-
rante su primer subsecretariado de 1923-1924, «de forma bastante suma-
ria e indirecta», sin «un desarrollo adecuado ni una aplicación sistemática». 
Eso ocurriría más tarde, en 1929 cuando «todas las actividades relaciona-
das con el saneamiento se unificaron […] bajo la dirección de un Subse-
cretariado especial dentro del Ministerio de Agricultura». Fue en ese 
momento cuando empezó el «reconocimiento del saneamiento no como 
categoría, o un conjunto de categorías distintas de obras técnicas, sino 
como transformación del territorio, cualquiera que fuese la obra de la que 
se tratase; transformación de todo territorio considerado susceptible de 
mejora, mediante un plan coordinado de obras y actividades, públicas y 
privadas, de una transformación radical del orden agrario con importantes 
ventajas higiénicas, demográficas, económicas y sociales14.

14 Acerca de la intervención de Serpieri véase mi contribución: «Le retrovie dell’in-
dustrializzazione: agricoltura e sviluppo in Arrigo Serpieri», en Di Sandro y Monti 
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En esta óptica serpieriana, la mejora o saneamiento integral ha repre-
sentado —según indica uno de los participantes en el debate provocado 
por Romeo, a finales de los años cincuenta, sobre el desarrollo industrial 
de Italia, cuando saneamiento y reforma agraria ya se consideraban como 
superadas por el optimismo que trajo el boom económico— «la primera 
tentativa, a escala general, de las fuerzas públicas y privadas de aumentar 
la dotación de capital fijo en agricultura»15 y fue la primera tentativa, gene-
ral y estratégica, de crear un ambiente económico y territorialmente más 
uniforme con el esfuerzo industrial del país, mediante procesos de reforma 
fundiaria y de colonización, cuyo objetivo sería el de crear, alrededor de las 
grandes empresas capitalistas, una red de empresas campesinas y de 
asentamientos estables capaces de crear ahorro para la acumulación y el 
consumo y para la ampliación de la demanda interna de productos y bie-
nes de equipo. 

Esta herencia incidió de forma más inmediata en Rossi-Doria y se 
adaptó al contexto político de la segunda posguerra. El técnico de Por-
tici —que en un cierto punto de su trayectoria política, dolorosamente 
decepcionado por la conversión de la reforma agraria en un tema de 
propaganda política y clientelar del partido democristiano y por la agita-
ción campesina sin salida del partido comunista, se retiró de la política 
activa— decidió dedicarse profesionalmente a la investigación, creó la 
Escuela de Portici y volvió a acercarse a los ambientes académicos y 
políticos internacionales y, después de esta larga travesía, volvió a la 
política activa dentro del Partito Socialista como diputado y experto de 
problemas agrarios.

Más matizada es la incidencia de la herencia de Serpieri en Emilio 
Sereni; pero hay que decir enseguida que detrás de su idea de paisaje 
agrario —además de la lección de Marc Bloch y de la geografía france-
sa— estaba la visión de la bonifica integrale del territorio como sistema 
integrado por todos sus agentes económicos, sociales, empresariales, 

(2003:103-148). Sobre la relación entre nación y bloque agrario-campesino, véa-
se Serpieri (1925: 52-62 passim). Sobre el saneamiento integral, véase Serpieri 
(1957), p.157. Sobre Serpieri economista, véase Di Sandro (2004: 67) y Amadei 
(2004: 67). Acerca del papel fundamental desempeñado por Serpieri como orga-
nizador de la investigación y la cultura, con referencia a la institución del INEA, cfr. 
Barbero (2003: 183-209). 

15 Tosi (1963: 185-225).
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infraestructurales, como una totalidad —la zona («comprensorio») de 
mejora— compuesta y ordenada integralmente por los aspectos agronó-
micos, urbanísticos, sanitarios, sociales y productivos. Es decir, un pai-
saje que fuera el espejo de la sociedad y de su historia16. En un 
momento marcado por las exigencias y los mitos del «productivismo», 
fue estimulado a cambiar su concepción del paisaje desde una dimen-
sión simbólico-perceptiva —influenciado por la pintura italiana de 
1400—, a una dimensión productivista de la edad contemporánea. Así, 
la temática de la «revolución agraria fallida» —elaborada independiente-
mente por Gramsci y presente en la «ideología italiana» del siglo xix y xx 
en la clase dirigente del Risorgimento— implicaba el papel de las explo-
taciones campesinas en la formación del mercado interno. Un tema con 
muchas contaminaciones y confluencias culturales, donde a la herencia 
de Serpieri se acompañaba del pensamiento populista ruso de la segun-
da mitad del siglo xix, mediado por el pensamiento de Lenin. Finalmente, 
la Alianza Nacional Campesina, de la que Sereni fue secretario de 1955 
a 1969, en su papel antimonopolista contra la centralización del crédito 
de parte del capital financiero, tiene algunas afinidades con el bloque 
rural campesino «antiplutócrata» de Arrigo Serpieri, del cual ya hemos 
resumido su pensamiento. Veamos más de cerca este cruce de influen-
cias y fuentes culturales en dos de los más importantes y discutidos 
discípulos del maestro, que también representa un aspecto típico de la 
historia de los intelectuales y de la cultura italiana. De aquella historia de 
la que ellos fueron a la vez estudiosos, intelectuales y políticos, según 
una inclinación de la cultura italiana hacia lo que se ha definido «pensa-
miento viviente» o también «ideología italiana», de la que hablaremos 
más adelante.

16 D’Antone (1999: 215); Misiani (2003: 279), en lo relativo a la relación entre sanea-
miento integral y paisaje en Sereni. Este punto está subrayado por el historiador 
Luigi Capogrossi Colognesi —discípulo del romanista Edoardo Volterra y amigo e 
interlocutor de Sereni junto a Volterra— para quien la visión sereniana del territo-
rio se diferencia de la de Bloch y de la escuela francesa por la formación práctica 
de Sereni. «En la Escuela de Portici, que le permite dominar muchos conocimien-
tos empíricos en el ámbito de las ciencias agrarias, de manera tan profunda que 
ninguno de los grandes historiadores que marcarán las nuevas pautas de la his-
toriografía francesa han tenido nunca». Y con esta conclusión: «Está Serpieri, y 
no Gentile o Croce en la base de su formación científica y, en parte, de su misma 
historia intelectual». Véase Sereni (2005: 187 y 189).
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Sobre Rossi-Doria se han publicado recientemente dos trabajos im-
portantes de Misiani y Bernardi17 que se van añadiendo a la gran bibliogra-
fía al respecto. Aquí me limitaré a precisar algunas cosas, mientras que la 
obra de Emilio Sereni exige un discurso más articulado, cuya complejidad 
viene de una reelaboración original y extraordinariamente creativa de la 
ortodoxia marxista y leninista, de la que nunca prescindió y de la cual ve-
remos sus límites y sus hallazgos.

Ambos discípulos aceptaron plenamente, como economistas agra-
rios, la identificación serpieriana de economía y política agraria; es decir 
un enfoque de investigación que incluía en el proceso de categorización 
conceptual de su propia disciplina muchas referencias históricas, socioló-
gicas y político-institucionales. Aun compartiendo en su primera juventud 
la misma ideología comunista, esta se formó y desarrolló en un diverso 
contexto familiar y fue importante para su futura maduración política y 
cultural: la raíz socialista laica y reformista del padre médico, exponente 
de la «medicina social» y asesor de la junta Nathan en Roma; la formación 
juvenil sionista de Emilio Sereni, que pertenecía a la burguesía judía roma-
na, que le empujó a elegir la Facultad de Agraria para poder participar, 
junto con el hermano Enzo, en el proyecto de colonización judía en Pales-
tina, una elección abandonada por su adhesión al comunismo. La volun-
tad común de «redención» del Mezzogiorno, como banco de pruebas de 
su compromiso político y moral, se debió a un análisis del «mundo medi-
terráneo», de sus ambientes áridos, de sus fuertes resistencias a la trans-
formación técnica y económica, a sus resistencias sociales a la 
modernización, a sus arcaísmos radicados en la tradición: Rossi-Doria 
con su viaje a Tripolitania, Sereni con la redacción de la tesis sobre la co-
lonización judía en Palestina.

En el primero, la mirada mediterránea se fijaba en los factores histó-
ricos, ambientales y sociales, según el pesimismo del querido Giustino 
Fortunato y según el rígido tecnicismo de sus maestros Azimonti y Serpie-
ri, con la idea de que la redención económica del Mezzogiorno era lo prio-
ritario. En el segundo, la misma mirada se alimentaba, por analogía y 
transferencia psicológica desde la Palestina al Mezzogiorno, de una me-
moria histórica, milenaria y mesiánica, de una apasionada voluntad de 
regeneración del pueblo judío mediante su regreso a la «tierra prometida», 

17 Ver nota 1.
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un sentimiento que irá mudando tras la adhesión al comunismo: «En las 
últimas páginas el joven licenciado ya es un comunista», escribió más 
tarde, en una autobiografía en tercera persona, aún inédita, de 1946, acer-
ca de su tesis de licenciatura. Hace falta destacar esta génesis sionista 
antes que comunista, en esta su «rara» (en apariencia), vocación por los 
estudios de agronomía y economía agraria de parte de un intelectual tan 
lleno de intereses políticos y culturales: el joven Sereni se propuso experi-
mentar, en el proyecto de colonización judía de Palestina, junto con el 
hermano Enzo, «la posibilidad de resolver el problema del atraso y del 
desarrollo a través de una obra de colonización», es decir, experimentan-
do «el elemento cooperativista del sionismo socialista, de las contradic-
ciones que este lleva consigo pero también de las posibilidades que 
ofrece». Un año después de licenciarse, en una carta del 24 de enero de 
1928 dirigida al hermano Enzo, comunicó que «estaba trabajando seria-
mente en la colonización agrícola del área de la Cuenca del Mediterrá-
neo». Con la adhesión al comunismo, la atención se centraba en la 
cuestión del Mezzogiorno, como cuestión central de la historia unitaria 
italiana.

Para establecer los límites históricos dentro de los que localizar la 
raíz común pero a la vez la diversidad de su reformismo, y por tanto de sus 
diferentes elecciones político-ideológicas, hay que hablar de ese contexto 
cultural común de la lucha política en Italia entre el siglo xix y xx y que 
Norberto Bobbio ha definido como «ideología italiana» y, a nivel filosófico, 
Roberto Esposito ha definido como «pensamiento viviente».

Con la primera se indica esa amplia cultura publicista e historiográfi-
ca que a partir de 1870 instituye el proceso del Risorgimento, en términos 
políticos e institucionales, del recién nacido Estado unitario, retomando y 
profundizando las diversas opciones ideológicas y políticas que habían 
tenido su ápice en el drama de 1848, entre democráticos y moderados, 
entre republicanos y monárquicos y temporalmente integradas bajo la sa-
bia dirección de Cavour de forma exitosa: el Estado unitario, aunque una 
gran parte de la opinión pública culta lo sentía como «incumplido» y una 
parte de la clase culta meridional como «conquista real».

Con «pensamiento viviente» se entiende esa inclinación del pensa-
miento filosófico italiano desde su exordio —entre el siglo xvi y xviii con 
Bruno, Campanella, Galilei y los iluministas italianos— hasta el siglo xix y xx 
con Leopardi, De Sanctis, Croce, Gramsci, Gentile, en donde, como des-
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taca Esposito, «vida, política e historia constituyen los ejes por los que 
discurre un pensamiento en gran medida ajeno a la orientación trascen-
dental en la que se mantiene atada, no obstante, la parte más influyente 
de la filosofía moderna. A diferencia de la tradición que, entre Descartes y 
Kant, está basada en la constitución de la subjetividad o en la teoría del 
conocimiento, la reflexión italiana está centrada y orientada a la visión de 
la vida histórica y política».

Los estudiosos también llaman «filosofía civil» a este movimiento ha-
cia el exterior de la tradición filosófica italiana. Rossi-Doria y Sereni se 
formaron, en los años veinte y treinta, entre las enseñanzas de la «filosofía 
civil» italiana y los clásicos del marxismo y las polémicas y problemáticas 
político-historiográficas de la «ideología italiana» acerca de las carencias 
«originarias» del estado unitario18.

Después de la cárcel y de su salida del Partido comunista en 1937, 
Rossi-Doria sobrevivió colaborando con la revista Bonifica e Colonizza-
zione dirigida por Giovanni Volpe, hijo de Gioacchino, cuñado de Serpie-
ri. A nivel ideológico, desarrolló una elaboración que había empezado en 
la cárcel, cuyo objetivo era considerar el leninismo en términos pragmá-

18 Sobre este enfoque, véase Bobbio (1995); Galli Della Loggia (2000); Esposito 
(2010: 12 y ss.). Sobre la extensión y la aptitud influenciadora de la «ideología 
italiana», Salvatore Lupo ha observado que la problemática de los «defectos» 
históricos del origen del Estado unitario era la misma que «la historiografía su-
cesiva estará empeñada en considerar como gramsciana. Aunque viendo las 
cosas desde el punto de vista y con el idioma político de los protagonistas, se 
puede definir típicamente nacionalista»; es decir, que se formó en la autocrítica 
«post-risorgimentale» de Pasquale Villari, después de las batallas de Lissa y 
Custoza, «sobre el cruel análisis de Sonnino y Franchetti, sobre la preceptistica 
de Salandra y de Ghino Valenti a propósito de los deberes sociales de la propie-
dad fundiaria» y sobre la cuestión social «como debilidad congénita de la nueva 
alianza estatal enfrentada a competidores más fuertes y aguerridos». Véase. 
Lupo (1995: 23). Sobre el joven Sereni entre el sionismo y el comunismo, véase 
Sereni y Sereni (2000: xiii, de la introducción de Bidussa, y 71, carta de Emilio 
para Enzo Sereni). La tesis de licenciatura de Sereni, La colonizzazione agri-
cola ebraica in Palestina, está en Emilio Sereni ritrovare la memoria, a cargo 
de Alinovi y otros (2010). Acerca de la formación de Sereni, véase Quaini, 
(2011: 10-33). Sin embargo, tenemos el deber moral de observar que el juicio 
de Quaini sobre el «perfil científicamente indisciplinado» de Sereni, al que si-
gue, por supuesto, «una carrera académica incumplida», resulta bastante am-
bigua, tal vez más allá de las intenciones del autor. Sobre esto, volveré a 
hablar más adelante. 
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ticos «no en contraposición sino en continuidad con los valores liberales 
del Estado de derecho». En sus reflexiones sobre la historia agraria ita-
liana, su historicismo se vio influenciado, más que por Croce, por el de 
Gioacchino Volpe y, a través de este, por el de Arrigo Serpieri, muy aten-
to a las variedades de las muchas Italias agrícolas, a la diversidad de sus 
sistemas territoriales y sus ordenamientos agrarios que iba articulándo-
se, en el ámbito de la política agraria de colonización, en el análisis zo-
nal, un principio al que Rossi-Doria siempre se mantuvo fiel, incluso en 
los años en que estuvo trabajando en el proceso de reforma agraria a 
principios de los años cincuenta. Además, el joven economista de Porti-
ci se formó en «el ambiente de la escuela italiana de economía agraria y 
se acercó a los estudios de historia del paisaje agrario iniciados en Fran-
cia por Marc Bloch en la segunda mitad de los años treinta»; y abrió un 
nuevo campo de investigación sobre la relación entre bonifica integrale y 
las transformaciones territoriales globales, es decir el paisaje. Simone 
Misiani observa que «se debe a Rossi-Doria la creación del oxímoron, la 
línea Serpieri-Lenin, que en su idea se apoyaba sobre todo en el primer 
elemento a diferencia de lo que Amendola y Sereni han sostenido en sus 
escritos políticos»19.

Es inútil hablar más de la cuenta de los elementos de confusión ideo-
lógica y política presentes en Rossi-Doria entre las dos guerras, entre fas-
cismo, nazismo y comunismo estaliniano, elementos presentes en toda la 
articulada área de la tercera vía —entre socialismo, liberalismo y libertaris-
mo— que más tarde se encontrará dentro del Partido de Acción en 1943. 
Esta vía había sido plasmada por el pensamiento de Piero Gobetti, y para 
los intelectuales meridionales, por Guido Dorso, para quienes hacía falta 
crear una democracia que asegurara «la libertad de los sujetos económi-
cos y políticos en el marco de un liberalismo que en nuestro país tiene 
caracteres revolucionarios pues se opone a una realidad que lo niega»20. 
Para esta formación, a la que pertenecía Rossi-Doria, era fundamental 
mantener una relación y un diálogo con los comunistas, aunque la Rusia 
de Stalin no le gustaba. En este contexto y en la atmósfera de los años 
treinta se puede entender cómo permanecían ambigüedades y confusio-
nes ideológicas además de una escasa información acerca de las dinámi-
cas internacionales y del conflicto mundial. Al respecto es significativo 

19 Véase Misiani (2010: 197). 
20 Salvadori (2000: 199).



189

La escuela de Arrigo Serpieri: los «discípulos antifascistas»… 

que, en una carta del abril de 1942 para Altiero Spinelli sobre las perspec-
tivas de unificar Europa, escribiese «que pese a que yo me oponga a las 
reformas del comunismo soviético, considero que sería necesario poner 
todo el empeño en la lucha por implicar a la Rusia soviética en la unifica-
ción europea, pues hoy es la única fuerza que lo puede hacer si quiere; es 
por este motivo, añado en voz baja con sinceridad, que alguna vez me 
atormenta la idea de que si no fuera así, tal vez sería mejor que lo intenta-
ra Alemania con su modo bárbaro, más que ver a Europa otra vez sujeta al 
mosaico de los hombres de estado ingleses»21.

De la carrera de Rossi-Doria como economista y reformador solo 
quiero señalar dos momentos que representan la plena madurez de su 
pensamiento: el discurso hecho en el Congreso del Centro meridional del 
Partido de Acción en diciembre de 1944 y la intervención, en septiembre 
de 1948, en la Academia dei Georgofili, en la que expuso la primera formu-
lación orgánica de su idea de reforma agraria.

En el discurso en Bari planteó el problema del latifundio y redefinió 
los puntos de la cuestión meridional teniendo en cuenta los procesos de 
planificación y colonización rural de los años veinte y treinta. En las nuevas 
condiciones históricas, puso la lucha contra el latifundio en el centro de 
una «revolución» democrática fundada en el encuentro de las luchas cam-
pesinas de la segunda posguerra con las reformas desde arriba que se 
inspiraban en el planteamiento serpieriano del INEA. El latifundio se definía 
no solo por la extensión de la propiedad, sino también por la utilización de 
la tierra, por su vocación agropastoral y finalmente también por la existen-
cia de un «latifundio campesino» fundado en el fraccionamiento del suelo, 
particularmente grave en la montaña meridional. Se trataba, como obser-
va Misiani, de una «verdadera revolución copernicana» respecto a la tesis 
clásica de la reforma agraria que se basaba en el nexo entre extensión, 
propiedad y atraso. La reforma hubiera tenido que ajustarse a las diferen-
tes realidades territoriales y agronómicas, beneficiarse del mecanismo de 
la emigración —ante el cual toda la Izquierda estaba en contra—, limitar 
las intervenciones de expropiación a las zonas subutilizadas típicas de la 
llanura. Los estudios de Ghino Valenti y Arrigo Serpieri resultaron muy úti-
les al discípulo de Portici, el cual los reformuló de manera creativa: el ob-
jetivo de la reforma «se desplazaba de la abolición de la propiedad privada 

21 Misiani (2010: 252).
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y de la economía de mercado a la lucha contra el sistema del latifundio y 
a la promoción de una clase dirigente de emprendedores agrícolas capa-
ces de romper el círculo vicioso de la agricultura meridional». 

En su intervención en la Academia de los Georgofili pidió que la iz-
quierda socialcomunista y católica abandonara su concepción mitológica 
de la reforma agraria, su modelo político-distributivo y la consiguiente agita-
ción agraria que no tenía ninguna salida concreta y que mantuviera la ley de 
reforma agraria de la que se discutía en aquellos años dentro de una trans-
formación productiva de la agricultura según parámetros racionales econó-
micos y productivos, no excluyendo sino incluyendo, junto a los campesinos, 
a los propietarios y a los empresarios modernos y más dispuestos. Al afir-
mar que había llegado la hora de enterrar al «gato negro» de una reforma 
demagógica, capaz de proporcionar miedo entre las clases propietarias y 
empresariales, provocó las duras reacciones de los comunistas, sobre todo 
del responsable de la política agraria del PCI, Ruggero Grieco22. Finalmente, 
durante su colaboración con el gobierno de Gasperi y con el ministro de 
Agricultura Fanfani para la aplicación de la ley de reforma en Calabria, de-
claró —en junio de 1951— que nunca consideró la ley de reforma agraria 
como un instrumento revolucionario, sino como una medida «anticomunista 
y explícitamente reformista»23. Al mismo tiempo, el economista reformador 
constató el triste desvío propagandista y clientelar del proceso de reforma 
agraria bajo los gobiernos centristas democristianos24.

El proceso de reforma pagó el precio por su vicio originario, es decir, 
su carácter «tapón» —típico de la legislación de la primera posguerra— 
hacia los movimientos campesinos y de ocupación de las tierras que em-
pezaron a partir de la Liberación. De instrumento de reparto territorial, de 
selección empresarial desde abajo y de formación de un mercado interno 
más amplio a disposición del desarrollo industrial —como era la intención 
de Rossi-Doria y de su maestro Serpieri y de todos los técnicos que ha-
bían colaborado con él en los años de la bonifica integrale y que ahora 

22 Misiani (2010: 426-427).
23 Misiani (2010: 468 y 469, nota 9). En esta nota se menciona una carta de con-

sentimiento de Serpieri para Rossi-Doria del 22 de agosto de 1951.
24 Para profundizar en el tema, aconsejamos ver los volúmenes de Misiani y Ber-

nardi. Aquí me limito a concluir sobre la calidad del reformismo de Rossi-Doria 
en relación con la ley de reforma y el plan de industrialización del Mezzogiorno 
de la segunda mitad de los años cincuenta.
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estaban en la órbita política de la Democracia Cristiana—, la reforma poco 
a poco se convirtió en un medio cuyo objetivo era proporcionar una renta 
a los campesinos pobres —en el límite de la subsistencia—, en un mo-
mento en el que la perspectiva industrializadora, capaz de absorber los 
excedentes demográficos del campo, todavía no quedaba clara, entre 
1945 y los primeros decretos de liberalización del mercado de 1951 y que 
llegaron a perfeccionarse con los Tratados de Roma de 1957 para la crea-
ción del Mercado Común Europeo. A esta política siguió una deriva exclu-
sivamente distribuidora y clientelar en ventaja del Partido Democristiano, 
el partido hegemónico de los gobiernos centristas.

Por otra parte, tampoco en la oposición social comunista hubo algo 
constructivo: la dirección de Grieco y luego la de Sereni, jefe de la Alianza 
Nacional de los Campesinos, que se fundó en 1955, solo se limitó a ges-
tionar el conflicto y la agitación social en los campos, en el marco de esa 
estrategia togliattiana de la vía nacional al socialismo. Esta, en el fondo, no 
era otra cosa sino una estrategia para «ganar tiempo», capaz de agregar y 
unificar la izquierda y el mundo de la oposición alrededor de la hegemonía 
del PCI y para ejercer un «control social administrado por la izquierda y 
que pudiera negociarse políticamente»25. Una estrategia que al final no fue 
ni determinante ni resolutiva, que no llevó a Italia ni a la transformación 
socialista ni siquiera a un cambio social que superara las taras históricas 
de sus orígenes —los famosos «residuos feudales» de Sereni pero tam-
bién de Rossi-Doria, según una idea común de completar la revolución 
democrático-burguesa en Italia—, en el ámbito de un sistema político fi-
nalmente bipartidista y liberal-democrático.

Al reformismo de Rossi-Doria, técnicamente motivado y construido 
sobre la base de las líneas de Serpieri y de su equipo de técnicos, le faltó 
una cobertura y una determinación política fundamental de la parte de la 
clase política en el Gobierno y de la oposición, a diferencia de aquella que 
Serpieri tuvo, aunque por un período breve, en los años treinta. El refor-
mismo «revolucionario» de Sereni se adaptó en los campos a los esque-
mas y a los tiempos de la estrategia del «ganar tiempo» de Togliatti, hasta 
que el proceso de industrialización de los años sesenta le quitó a la Alian-
za de los Campesinos su propia razón de ser. Pero el reformismo de Sere-
ni, a diferencia del de Rossi-Doria —basado en el carácter técnico de la 

25 Cafagna (2000: 36-37 y 1991).
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política agraria aunque estando dentro de un contexto de referencias his-
tóricas y culturales muy importantes— se situó sobre todo en el plano 
historiográfico, como parte integrante de su acción de dirigente político 
comunista. La historiografía de Sereni sobre «los problemas originarios» 
de la unificación política y económica nacional madura en los años treinta 
contemporánea y autónomamente a las reflexiones de Gramsci, a las que 
se acerca en la posguerra, centrándose en el problema de la «cuestión 
agraria» en el Risorgimento y llegando a una sofisticada síntesis entre los 
clásicos del marxismo y el leninismo y la herencia de la cultura política 
democrática del Risorgimento. Una síntesis político-historiográfica que 
tuvo mucho éxito en el país, sobre todo entre la clase culta y los intelec-
tuales, quienes siempre eran objeto de atenciones de parte de la política 
cultural comunista. Veamos ahora algunos de los temas del camino histó-
rico e intelectual de Emilio Sereni.

En este ensayo sobre Sereni solo quiero centrarme en dos aspectos: 
la noción de paisaje agrario y la creación del mercado nacional. No tengo 
tiempo para analizar el tercer tema: la estrategia del «bloque social» cam-
pesino contra la clase rentista agraria y el capitalismo monopolístico y fi-
nanciero. Territorio, residuos feudales-corporativos en el mercado y en la 
sociedad, capital financiero siguen siendo —en la época de la máxima 
devastación del medioambiente y del dominio de la globalización banca-
ria— una herencia viva, actual e imprescindible. 

Ya he hablado de cómo la estrategia de la bonifica integrale transfor-
mó el «área de bonificación en un sistema de colonización integrado por 
agentes técnicos, económicos, sociales, culturales y urbanísticos median-
te la aportación conjunta de muchas disciplinas —agronomía, ingeniería, 
urbanística, etc.— capaces de dar a un territorio determinado —ya funcio-
nalmente predefinido y programado como comprensorio de bonifica— esa 
forma que el hombre, durante sus actividades agrícolas, consciente y sis-
temáticamente da al paisaje natural», como recita el famoso prólogo de su 
Storia del paesaggio. Sin embargo, más allá de la idea del paisaje como 
territorio, lo significativo del análisis de Sereni, por las muchas implicacio-
nes que plantea, es la motivación con la que explica el recurso especial a 
la fuente literaria, iconográfica y artística, la cual, aunque esté acompaña-
da por otros recursos, «puede —por su capacidad de saber expresar lo 
«típico»— tener un carácter de representatividad que, de otra manera, 
solo estaría expresado por la probabilidad del dato estadístico». Este no 
es suficiente. Él afirma que la fuente artística permite superar el cuadro 
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fragmentario de la investigación —producido por su necesaria especiali-
zación y que sitúa las diversas tradiciones, de la historia de la técnica, de 
las relaciones agrarias, etc., en un plano paralelo— para recomponer la 
unidad del proceso histórico. La historia del paisaje se configura, por lo 
tanto, como la disciplina en la que «esa fragmentariedad tiende, al menos 
parcialmente, a recomponerse, volviendo a ser historia». Es esta disciplina 
la que une técnicas y relaciones de producción con el proceso histórico 
más general de la vida económica y política de las ciudades italianas —
para Sereni vale el principio de Cattaneo de la ciudad como origen de la 
historia de Italia— y de su vida cultural en la que —por ejemplo, en Tosca-
na— «el gusto del campesino por el bel paesaggio agrario nació junto al 
de Benozzo Gozzoli por el bel paesaggio pittorico […]».

El paisaje es entonces el escenario viviente de los actores de la his-
toria agraria. En el caso de la Toscana es el espacio construido por la red 
de las fincas-jardines, lugares de cultura promiscua donde al sembrado se 
sobrepone una arboricultura extensa de gran impacto paisajístico. Un mo-
delo económico de evidente proyección rural de las oligarquías urbanas, 
fundado en la producción para el autoconsumo campesino y de la cuota 
patronal de los cultivos de mayor valor comercial (aceite, vino, seda), el 
cual siempre constituye un lugar donde —después de la crisis y de la 
transformación del régimen feudal y el inicio del Renacimiento—, la elabo-
ración y el gusto por el bello paisaje interesa «a una esfera social más 
amplia» respecto a los regímenes agrarios de la Antigüedad y de la Edad 
Media. En él, el gusto y la creatividad de generaciones de campesinos y 
artesanos, además de los propietarios, se implican en imprimir «al paisaje 
agrario formas más conscientemente elaboradas» y abriendo la vía a una 
valoración estética, además de económica, de las formas del paisaje 
agrario, así como consolidando una tradición de hábitos sociales en lenta 
pero segura asimilación de influencias y fermentación, cuya representa-
ción artística no puede prescindir del público y de los mecenas laicos y 
eclesiásticos.

El paisaje, pues, no es solo un «simple dato o hecho histórico […] 
sino un hacer, un hacerse de las gentes vivas: con sus actividades pro-
ductivas, con sus formas de vida asociada, con sus luchas, con la lengua 
que era el vehículo de esas actividades productivas, de esa vida asociada, 
de esas luchas; un intermediario vivo, productivo y constantemente inno-
vador». Y es más: en la misma página alertaba «contra el peligro de toda 
tendencia a la abstracción de las formas del paisaje agrario» —que entre-
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veía en Bloch y en la geografía francesa— que ponga el acento en «su 
consistencia y persistencia geográfica (por así decirlo) antes que en el 
proceso de su viva elaboración histórica»26. 

Esto era lo fundamental para Sereni, historiador y hombre político: el 
«bloque histórico» gramsciano de estructuras y superestructuras que 
constituían el paisaje agrario, debía y podía en la reconstrucción del histo-
riador —para la actividad reformadora— disolverse en el proceso histórico 
de la perenne elaboración de sus protagonistas, primero los campesinos, 
que volvían a reintegrarse en su dignidad de sujeto histórico, además de 
los actores de los poderes públicos y privados. Pero la información estruc-
tural —el bloque histórico como «sistema de relaciones necesarias»— po-
día disolverse en la animación del relato histórico de una práctica viva y 
actual —también en Sereni, como en Gramsci y en la mayor parte de los 
intelectuales comunistas, la herencia de Gentile funcionaba como filtro en 
la asimilación del marxismo— solo con la mediación de las fuentes artísti-
cas y lingüísticas, estas últimas no menos importantes que las primeras27. 
Sin embargo, antes de profundizar en el tema hace falta tratar la cuestión 
de la legitimidad metodológica del uso de las imágenes pictóricas para la 
historia del paisaje, una cuestión por la que Sereni fue dura y reiterada-
mente atacado.

Célebres son las objeciones del historiador del arte Giovanni Roma-
no presentadas en un artículo en 197628, y aceptadas en el decenio si-
guiente por todos los historiadores y los historiadores del arte sin ningún 
debate acerca del tema, desde L. Puppi29 a un historiador económico serio 
y «sereniano» como F. Cazzola, que juzga «atrevida» la decisión de Sereni 
de utilizar material iconográfico en homenaje a las objeciones de Roma-
no30, o hasta la más reciente sistematización de L. Rossi y L. Rombai, 

26 Sereni (1976: 17-25 y 190-191) sobre el bel paesaggio renacentista. Sobre la 
relación entre Estado-ciudad y finca-jardín en Toscana véase Pazzagli (1992). 
Para comprender la noción de «costumbres sociales visuales» véase Baxandall 
(1972), sobre el que volveré más adelante. Para la estética del «típico» en el 
arte, véase Lukacs (1957), y para su aplicación al paisaje: G. Cilento (2010: 
231-246).

27 Sobre el origen conceptual de la noción de «sistema de relaciones necesarias» 
en Sereni hablaré más adelante.

28 Romano (1976), luego en Romano (1991 [1978]).
29 Puppi (1980: 49 y ss.).
30 Cazzola (1997: 13).
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quienes recopilan una lista de las objeciones de Romano sin tomar ningu-
na posición al respecto31.

Para Romano, pues, el libro de Sereni sobre el paisaje (que citamos 
de la edición de 1976) «no ha podido evitar algunos errores de lectura, que 
solo una capacidad figurativa especial podía hacerle imaginar». Se trata 
de seis «errores de lectura» en los cuales el estudioso fue víctima de esa 
inercia interpretativa propia de las imágenes pictóricas, caracterizadas por 
«una insuperable viscosidad lingüística», la cual hace que la cultura de los 
artistas crezca sobre «los resultados de las generaciones anteriores, más 
que por su confrontación con las circunstancias de la realidad natural e 
histórica» (Romano, 13). Lo que enseguida llama la atención, al comenzar 
el artículo, es que las objeciones más que legítimas en un plano científi-
co se enmarquen dentro de una acusación preliminar de incompetencia 
—que parece ser una liquidación de la obra de Sereni— contra un estudio-
so que había sido pionero en esta línea de investigación y que había co-
leccionado y analizado «más de doscientas mil reproducciones de obras 
de arte (o de algunos de sus detalles)», de las cuales había seleccionado 
«algunos miles de detalles iconográficos relativos al objetivo específico de 
nuestra investigación», pero de las que solo pudo utilizar una pequeña 
parte en el libro por motivos editoriales (Sereni, 24). Constituye un material 
inmenso, con notas y comentarios, indispensable para entender las elec-
ciones y las decisiones, cuyo análisis requiere tiempo y paciencia. Si se 
añade que la formulación de las objeciones tiene una forma dubitativa e 
hipotética y que no se trata de un resultado filológico cerrado, tenemos la 
sensación de que el autor quería crear un «caso», por la notoriedad políti-
ca y cultural de Sereni, alto funcionario de la vieja guardia comunista, ya 
mayor y solitario y a punto de morir. Aunque de manera sintética, vamos a 
confrontar las afirmaciones de los dos autores:

1. Romano atribuye a Sereni «que la primera ilustración del maíz en 
Italia se debe a Ramusio» y a su segunda edición de Navigazioni e 
viaggi, publicada en Venecia en 1554, mientras que Sereni, en la 
leyenda descriptiva, habla de «uno de los primeros testimonios 
iconográficos del maíz en la segunda edición» de la obra de Ra-
musio, una prueba de que el cultivo del maíz ya se practicaba en 
la segunda mitad del siglo xvi. En esto tanto Sereni como Romano 

31 Rossi y Romba (2011: 112, nota 3).
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estaban de acuerdo, pese a las derivaciones hipotéticas que este 
último propone (Romano, 1976: 9; Sereni, 1976: 32 y tab. 46).

2. Romano duda de que se puedan interpretar en términos realistas 
«los fragmentos desordenados del mosaico de san Apollinare in 
Classe de Ravena» que, en lugar de pertenecer a la época bizan-
tina, podrían ser el estereotipo de una época posterior, normanda 
o sueva; en cualquier caso formando parte del ábside descrito en 
anotación, sometido a restauraciones modernas. No se dice nada 
acerca de la historia de las restauraciones de los modelos anti-
guos, y se piensa que ese desfile de animales y árboles estilizados 
se inspiran en las decoraciones de la Sala de Ruggero del Palacio 
Real de Palermo (siglo xii), a su vez inspiradas «quizá en paisajes 
naturalistas» orientales. Romano señala el error en la anotación 
—donde se indica santa María en lugar de san Apollinare— pero 
evita decir que se trata de una errata editorial, puesto que la igle-
sia está indicada correctamente en el texto. En dicho texto, entre 
otras cosas, Sereni explica en términos generales de historia de la 
cultura y no en términos realístas —en referencia a una estilización 
común no solo al paisaje pictórico, sino también a las «figuras de 
los lógicos y los retóricos, como en las fórmulas jurídicas y las 
normas sociales de la época»—, la disgregación de un paisaje 
organizado: «Así, en el paisaje pictórico, la unidad de la composi-
ción se disgrega, ya no encuentra en sí misma el límite, se disuel-
ve en la repetición de sus elementos constitutivos» (Romano, 
1976: 20 y 76 n.; Sereni, 1976: 76-77 y tab. 7). Toda la representa-
ción visual del Tardo Imperio hasta el siglo xiv se expresa, como 
justamente indica Federico Zeri, «por la esencialidad sintética de 
un sello o de una alegoría y sería atrevido intentar descifrar en las 
imágenes de este tipo los datos relativos a las condiciones reales 
del territorio italiano»32.

3. Para Romano, Sereni se equivoca cuando «interpreta las cumbres 
montañosas de Giotto en Asis como imágenes fieles del paisaje 
agrario de la Umbria». Pero Sereni no dice esto, no establece una 
identidad entre el campo umbro y la imagen del paisaje de san 
Francisco que dona su capa para la iglesia de Asis, sino que ilustra 
«la aldea encaramada de la Italia medieval» para demostrar que, 

32 Zeri (1976: 54).
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aun cuando ya no existen razones económicas y de seguridad de 
la época barbárica, «el asentamiento en las aldeas encaramadas 
siguió existiendo durante toda la Edad Media y llega hasta nues-
tros días como elemento característico del paisaje italiano, por 
esa “ley de inercia” del paisaje», que junto a las «ruinas» lingüísti-
cas-culturales y los «residuos» económico-sociales, fue una de 
sus invenciones metodológicas más originales, de las que hablaré 
más adelante. Giotto, concluye Sereni, supo representar la aldea 
«en su lugar antiguo y excelso, como elemento típico del paisaje 
umbro» (Romano, 1976: 77 n.; Sereni, 1976: 89-91 y tab. 11). La 
aldea, pues, es el elemento peculiar del paisaje de la Italia medie-
val y de la Umbría y la Italia centro-meridional.

 Por otro lado, tanto en el ámbito de la investigación como en el de 
la política, el interés de Sereni por la persistencia de estratificacio-
nes del paisaje agrícola y de los asentamientos urbanos de los 
centros menores, sobre todo en el Mezzogiorno, parece ser cos-
tante. Más adelante, veremos las consideraciones de Tecnica e 
paesaggio nella riforma agraria, de 1948, y también la investiga-
ción sobre la dinámica de la creación de nuevos centros desde la 
edad prerromana y romana hasta el siglo xiv, en una muestra de 
8000 centros33.

4. Romano afirma que la Adoración de los Reyes Magos y la Huida a 
Egipto de Gentile no reflejan, respectivamente, los campos irregu-
lares y a chiusura viva como lo entiende Sereni, sino que en la 
Adoración «Gentile parece renovar las documentadas exploracio-
nes del Lorenzetti, indagando sobre los tipos de cultivos, la direc-
ción de los surcos, la existencia de recintos estables y vivos y de 
otros provisionales de cañas entrelazadas, las dimensiones de los 
recintos para los animales, los árboles en las calles». Una vez más 
el historiador del arte puede decir que el cuadro documenta los 
ejemplos de cultura material y rural, pero no de regímenes agra-
rios, aunque están documentados por una investigación históri-
co-económica de la época en cuestión. Finalmente, es el propio 
Sereni quien compara Gentile con Lorenzetti, analizando afinida-
des y diferencias (Romano, 1976: 40-43 y 78 n.; Sereni, 1976: 152-
160, tablas 26 y 27).

33 Véase Sereni (1972: 176-177).
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5. Acerca de un famoso dibujo de Leonardo de 1473, presentado por
Sereni como testimonio del «paisaje geométrico del saneamiento
y de la irrigación», Romano indica la probable influencia de Baldo-
vinetti y Pollaiolo, señalando «algunas citas disimuladas por un
flamenco conocido en Florencia en el ambiente de Verrocchio» y
concluye que «otra vez hay una alternativa entre una posible ver-
dad y el uso disimulado de una fórmula que se transmite por tra-
dición de trabajo» (Romano, 1976: 42-47 y 79 n.; Sereni, 1976:
172-173 y tab. 30).

6. Finalmente, «me parece difícil —dice Romano— aceptar la hipóte-
sis de Sereni que considera los paisajes pedregosos del Menteg-
na inspirados en los Colles Euganei», con referencia al Martirio de
san Jacobo de la Chiesa degli Eremitani en Padua. Pero también
a este respecto, Sereni dice otra cosa: la pintura es muy interesan-
te «por la representación realista de las más pequeñas estructuras
de los muros a seco, que ya se utilizaban en aquella época para
sostener los muros de los bancales y de los límites de la finca en
la ordenación de las colinas. Pero no es menos importante para
nosotros […] como documento iconográfico de la nueva función
que la red viaria asume en esta organización espacial. Son las vías
de acceso a las aldeas que, transcurriendo por la pendiente, inte-
rrumpen, a varias alturas, la continuidad de la misma […] y es para
impedir el deslizamiento del terreno en estas vías que, en su reco-
rrido, se han construido los muros a seco con materiales que pro-
ceden del despedregado del propio terreno». Y termina diciendo
que esta adaptación del relieve colinar está marcado «más que
por el recorrido de las vías de acceso o de los muros a seco, por
la sucesión de cultivos dispuestos sobre la pendiente», tras haber
hecho un inciso sobre el cuadro cuyo paisaje «está inspirado,
como en tantos otros artistas, en los modelos visibles en los cam-
pos de los Collí Euganei»: ninguna referencia a la «pedregosidad»
del campo euganeo —lo que sería absurdo— ni a la «pedregosi-
dad» de los cuadros de Mantegna, que es un rasgo artístico de la
poética anticuaria y arqueológica de este artista, pero esto es un
problema totalmente distinto del que habla Sereni en este contex-
to paisajístico de los frescos de los Eremitani de Padua: tal vez
esa alusión fugaz al «despedregado» podría hacernos suponer
algo acerca de la imaginación visual del maestro de Carturo (Ro-
mano, 1976: 80 n.; Sereni, 1976: 219-221, tab. 43).
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Para concluir sobre el método iconográfico de Sereni, hay que des-
tacar que él era consciente de que entre el paisaje pictórico y la realidad 
histórica y natural existía la mediación de la tradición figurativa de los ar-
tistas y de la inercia de sus convicciones estilísticas que se repetían en el 
tiempo: en más de una ocasión, el estudioso subraya cómo la relación no 
puede ser mecánica e inmediata y cómo el «historiador del arte» es más 
sensible a la variedad de las tradiciones y a las influencias culturales» (Se-
reni, 1976: 7-68, 75 y más). Sereni no ignoraba el origen retórico-literario 
de la fábula cortesana neogótica del Viaje de los Magos de Benozzo, más 
bien en «esta fabulosa composición […] tan fastuosa y abundante» él invi-
taba a localizar «nuevas relaciones entre los hombres, una aportación 
creativa que no puede ser la del propietario de esclavos y sus siervos […] 
sino que tiene que ser la de cada colono, cada arrendatario (livellario, en 
italiano)34, cada jornalero». Esta aportación individual, es decir «esta aten-
ción genial, esta invención libre de los más pequeños detalles, de la más 
íntima representación del bel paesaggio agrario toscano del Renacimien-
to» señala «un gusto individual seguro, educado hacia la espontánea con-
gruencia de iniciativas diversas y contrastadas» (Sereni, 1976: 184).

En los paisajes pictóricos él quería captar no solo aspectos aislados 
de los objetos rurales (un instrumento de trabajo, un arado, un carro etc.) 
—que los historiadores del arte localizan con facilidad como datos realis-
tas y documentables—, sino sobre todo estructuras y formas de regíme-
nes agrarios erradicados en espacios históricamente organizados y 
asentados en el largo período, para los que las convenciones estilísti-
co-paisajísticas siguen siendo expresiones —como ya hemos dicho— de 
costumbres visuales difundidas socialmente —de parte de campesinos, 
agricultores, mercaderes, viajeros, eclesiásticos, etc.— ya consolidadas 
en ese determinado contexto social de espacio y tiempo y que el pintor 
tenía que asimilar si quería que le apreciaran y valoraran. En este sentido, 
Sereni aludía al método del gran historiador del arte británico, Michael 
Baxandall, quien partiendo del presupuesto correcto e incuestionable de 
que «los hábitos sociales más inmediatamente conectados a las percep-
ciones de las pinturas son hábitos visuales —por ejemplo, «una continui-
dad entre las capacidades matemáticas utilizadas por los hombres de 

34 Livellario: sujeto en favor del cual se concede el uso de la tierra en el contrato 
de livello. Este contrato de origen medieval consistía en el pago de una renta 
por el uso de la tierra (N. del E.).
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negocios y las utilizadas por el pintor para producir la proporcionalidad 
pictórica»—, construye su investigación sobre los dos términos de la po-
laridad «costumbres sociales visuales y convenciones estilísticas35.

Por otro lado, una vez que se haya establecido que la «viscosidad» 
de la tradición artística es real e importante, ¿de dónde vienen los cambios 
de las convenciones estilísticas? ¿Cómo «romper el círculo mágico de las 
pinturas que se parecen a otras pinturas» y explicar los grandes cambios 
ocurridos en el gusto y en el estilo si no a través de la interferencias de la 
historia y el contexto social? (C. Ginzburg, 1986: 76)36. 

Si el material literario e iconográfico le permitía a Sereni ilustrar —utili-
zando la estética del reflejo especular y de lo «típico» de Luckacs— las co-
nexiones entre estructuras técnicas, económicas y las formas de los 
regímenes agrarios (sistemas hidráulicos, parcelarios, colinares, cerramien-
to, de saneamiento, sistema viario, etc.), aun manteniéndose —en esta 
fase de su camino metodológico— dentro del esquema histórico y socioló-
gico de la relación de permanencia y persistencia de estructuras y formas 
mediatas por las representaciones pictóricas del paisaje, formas y estructu-
ras podían disolverse en el proceso histórico real de su elaboración también 
mediante las informaciones lingüísticas, enterradas pero vivas bajo las 
ruinas de los regímenes agrarios precedentes: «como de un palimpses-
to, con una configuración más moderna, a menudo aflora un sustrato 
más antiguo que proporciona a las figuras del cuadro una coloración y 
una tonalidad característica». De ahí la importancia para el investigador 
de «relictos» lingüísticos (epigráficos, toponomásticos, geonomásticos), 
técnicos, económicos, sociales, políticos e ideológicos de formaciones 
sociales anteriores. En la concepción lineal del historicismo tradicional 
que desde los orígenes de los fenómenos —el famoso origen del histo-
ricismo del siglo xix— llegaba hasta el presente homogeneizando cada 
perfil específico y sobre todo histórico, Sereni introducía la diversidad 

35 Baxandall, (1978: 95 y 104).
36 Ginzburg (1986: 76) (pero el texto es de 1966). Véase además el reciente volu-

men de una pintora-fotógrafa, Rosetta Borchia, y de una docente universitaria 
de geomorfología, Olivia Nesci, 2011, quienes a través de una lectura realista 
de algunos de los cuadros de Piero, intentan demostrar, con técnicas moder-
nas, la extraordinaria semejanza entre algunos paisajes del Montefeltro y los 
pintados por Piero en los Dípticos de los duques, en la Galería de los Uffizi, que 
muchos consideran como paisajes ideales.
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de las sucesiones históricas, las discontinuidades, la violencia de las 
rupturas —a conquista romana y el sometimiento de las poblaciones 
prerromanas— es decir, el papel de lo que es marginal, residual, involu-
cionado, inconcluso respecto a las sucesivas estratificaciones históri-
cas y de la civilización, fuera positivo o negativo el juicio y la elección de 
la praxis política transformadora de las generaciones sucesivas y el lími-
te que estas representan.

Es llamativo al respecto un texto de 1948: Tecnica e paesaggio nella 
riforma agraria, en que Sereni afirma que «en nuestro país, una reforma de 
la tierra no puede prescindir de la importancia y de la persistencia de es-
tratificaciones que históricamente han marcado el paisaje agrícola italiano 
de manera muy rígida»: asentamientos urbanos, especialmente en los 
centros menores del Mezzogiorno, que se corresponden a exigencias pro-
ductivas del pasado pero que ya no son actuales, cuya persistencia «está 
vinculada a la notable «viscosidad» de los propios asentamientos», al he-
cho de que cada uno de ellos «tiende a actuar como centro de atracción 
para los nuevos, incluso cuando nuevos pueblos o nuevas relaciones pro-
ductivas presentan exigencias nuevas […] ciudades y calles, aldeas y 
acueductos, árboles y huertos urbanos son datos del paisaje que no per-
miten considerarlo como un espacio vacío sobre el cual la organización de 
las empresas modelos o el reformador puedan actuar como quieras». Por 
lo tanto, aunque la liquidación de estos sedimentos «es una condición 
necesaria para un desarrollo económico, técnico y social moderno de la 
agricultura italiana», esta «no podría llevarse a cabo de manera instantá-
nea, sin destruir los valores económicos positivos y efectivos, sin enfren-
tarse a resistencias organizadas y psicológicas». De ahí la necesidad de 
actuar «sin improvisaciones antihistoricistas y sin estorbo de tradiciones 
ya superadas»37.

37 Texto mecanográfico del informe presentado el 16 de marzo de 1948 en el Congre-
so de los técnicos agrarios del Mezzogiorno en Portici, en Scienza, marxismo, 
cultura, Le Edizioni Sociali, Roma, 1949, pp. 242-244. Sobre el paisaje como «pa-
limpsesto», véase Sereni (1955: xiii), imagen precedida por una referencia a Marc 
Bloch. Sobre el papel de los «relictos» véase el cap. iv relativo a Le fonti e il meto-
do, pp. 85-86. El volumen sobre las Comunità rurali representa sin duda el prece-
dente historiográfico directo de la Storia del paesaggio, y es su natural conclusión, 
aunque con algunas aclaraciones que conciernen al método histórico en Bloch y 
en Sereni. El primero, como es conocido, contrapone al «método rigurosamente 
cronológico» que lleva al historiador tradicional «de lo más antiguo a lo más recien-
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Llegados a este punto de la reconstrucción del pensamiento de Sere-
ni, parece natural pasar del laboratorio crítico del «paisaje agrario» y el 
análisis territorial a otro laboratorio crítico, el del «mercado nacional», un 
tema central en su trabajo de historiador de la Edad Moderna y Contempo-
ránea y de dirigente político comunista. Un laboratorio donde los «residuos 
feudales» nacen de la misma matriz crítica de los «relictos» lingüísticos y 
arqueológicos que había identificado en las sociedades antiguas.

te», «el método regresivo» que permite «leer hacía atrás» el libro oscuro del pasa-
do, sobre todo de historia agraria, en busca de imágenes siempre más lejanas, 
pero sobre la base de «una imagen, al menos provisional» de las instituciones que 
se quiere estudiar, «antes de lanzarse en el misterio de los orígenes». Tras locali-
zar «la última imagen de una película nos esforzaremos en descubrir, yendo hacia 
atrás, en ella muchas faltas, pero decididos a respetar de ella la movilidad», el 
método cronológico vuelve a tener legitimidad, pero, en este punto, solo es una 
modalidad expositiva del relato basado en la sucesión histórica. El método de 
Sereni es el mismo. Tras definir el paisaje, sobre la base de una instancia produc-
tivista-progresiva, una forma integrada de relaciones económicas, sociales y cultu-
rales radicadas en un determinado territorio, Sereni localiza, en el presente, las 
estratificaciones residuales del pasado y las rearticula en su papel, según su ley de 
inercia, dentro del relato histórico-cronológico de las sucesivas hegemonías eco-
nómicas y sociales. Sin embargo, hay que decir que Sereni ya tenía entendida esa 
lección metodológica de Marx, para quien, «la anatomía del hombre es la clave 
para la anatomía de los monos» y las categorías económicas no hay que disponer-
las según el orden en que fueron históricamente determinadas. Su sucesión está 
determinada por la relación en la que se encuentran una con otra en la sociedad 
burguesa moderna, y este orden es justamente el contrario del que parece ser su 
orden natural o lo que se corresponde con la sucesión del desarrollo histórico». La 
relación en que estas están en la sociedad burguesa actual las connota como 
«residuos superados solo en parte». Véanse Marx (1957: 192-193); Bloch (1973: 
xxvii-xxix). En el volumen Comunità agrarie, en cambio, método regresivo y moda-
lidad expositiva del relato histórico se identifican; tras hablar de la situación de los
Ligures en la época de la Sententia Minuciorum y de la Tavola di Polcevera, des-
pués de la conquista romana (117 a. C.), Sereni retrocede a los siglos de la fase
preestatal de la así llamada «democracia guerrera» y protohistórica —«según el
plan de nuestra investigación ya hemos empezado, en este volumen, a remontar
el curso de la Historia, para investigar sobre lo que nuestras fuentes pueden ofre-
cernos con respecto a la situación de la constitución social, que la Tavola di Polce-
vera nos aclara» (561)— hasta la descripción del «paisaje natural, geológico y
vegetal» (87-89), sobre los que anunció otros dos volúmenes que luego no escri-
bió, sino de manera fragmentaria. El problema metodológico se enfrentó a la difícil
gestación editorial y organizativa de su trabajo de investigación. Para esto, véase
Giardina (1966).
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También la formación de un mercado nacional capitalista es «categoría 
económica e historiográfica» y «ningún homo oeconomicus podría convencer-
nos, con su comportamiento, de la formación de un nuevo bloque histórico 
[…] con nuevos nexos, es decir, con agentes estructurales y superestructura-
les que comportan nuevas relaciones de propiedad y producción, pero tam-
bién lingüísticas, culturales, políticas y morales». En este otro «bloque histórico» 
de estructuras y superestructuras, en el que unas y otras pueden intercambiar-
se recíprocamente sus papeles, según los momentos y las circunstancias his-
tóricas específicas, Sereni destaca el sustrato profundo que está en el centro 
de nuestra historia económica, ese intercambio no equivalente entre mercados 
que no se relacionan o lo hacen escasamente y que definen la relación de las 
redes de las ciudades italianas con su entorno y con los mercados internacio-
nales; esa es la raíz de los principales beneficios del capitalismo comercial, el 
cual, junto con el capital usurero, queda como «la única y decisiva forma del 
capital» al que queda subordinado el mismo capital industrial. De ahí la nece-
sidad de elaborar un índice del grado de desarrollo mercantil desde la Edad 
Moderna hasta el comienzo de la Edad Contemporánea —a través la elabora-
ción de índices de covarianza de los precios en diversas realidades italianas—, 
el cual respondiera a una doble exigencia: «[…] darnos una idea del grado de 
desarrollo mercantil en una cierta economía (mostrándonos en qué medida el 
intercambio equivalente se ha vuelto la forma normal de los intercambios mer-
cantiles) y, al mismo tiempo […] darnos una idea del grado de conexión orgá-
nica, que se ha realizado en una determinada fase histórica entre los varios 
mercados locales y regionales». Por lo tanto, un índice que señale y calcule 
cuánto «la persistencia de estructuras precapitalistas influye en los procesos 
decisivos para el desarrollo del país, como la formación de los precios, o de un 
mercado nacional capitalista» y el grado de atraso de cada realidad regional 
antes y después de la Unificación nacional38.

Toda la actividad de investigación histórica y de elaboración teórica 
de Emilio Sereni tuvo como objeto fundamental la complejidad histórica de 
una sociedad —o formación económico-social por utilizar su léxico teóri-
co y metodológico39— y de una estratificación no lineal de sus diversos y 

38 Sereni (1960b); Sereni (1966: 11, 24 y 46); Romano (1967: xxxv); Iradiel (1978).
39 Sereni (1970). Para esta definición véase, Redolfi Riva (2009: 123-124), donde 

se indica cómo esa definición, más amplia y dinámica que la categoría de modo 
de producción, y basada más en los procesos de transición, resulta más ade-
cuada para el estudio de la génesis del capitalismo italiano. 
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componentes histórico-sociales, que mediante la endíadis40 metodológica 
de los relictos-residuos —en la que se juntaban orgánicamente muchas 
disciplinas en un único corpus analítico y profesional del investigador— 
había sabido identificar en la reconstrucción de las sociedades antiguas 
de la Europa mediterránea. Una endíadis que llevó al examen de las so-
ciedades modernas y contemporáneas, estimulado también por una su-
gerencia de Marx formulada en el prefacio a la primera edición del Capital, 
según la cual en Alemania «estamos atormentados, como en toda Europa 
occidental y continental, no solo por el desarrollo de la producción capi-
talista, sino también por la ausencia de ese desarrollo». Se trataba de una 
advertencia implícita para el investigador para que distinguiera el para-
digma inglés del modo de producción capitalista, estructuralmente uni-
versal, del cual Inglaterra era «sede clásica» y de la que Marx había 
deducido su teoría, de sus modalidades o variantes históricas específicas 
continentales41.

A este propósito, sobre la ortodoxia de Sereni hay que dedicar algu-
nas palabras. Para el gran estudioso, la ortodoxia era un límite no a su 
inteligencia crítica sino a su conciencia moral de «creyente», que le obli-
gaba a poner de acuerdo lo dicho y lo hecho y a orientar su acción políti-
ca cotidiana en la dirección de sus ideales comunistas. Dentro de este 
contexto de moralidad político-revolucionaria y al mismo tiempo profe-
sional —conexión seguramente sincera, pero no carente del fanatismo y 
de la bandería del «creyente»— límite que no afectaba directamente a la 
investigación y a sus instrumentos, de modo que su ortodoxia marxista 
fue capaz de integrar temas y autores aún desconocidos para la cultura 
italiana de los años cincuenta —Bloch, los geógrafos franceses, antropó-
logos como Frazer y su Rama dorada, sociólogos como Durkheim42— y 

40 Según la Real Academia Española, la endíadis es una figura retórica con la que 
se expresa un solo concepto mediante dos nombres coordinados (N. del T.). 

41 Marx (1964: 32-33).
42 La cercanía de los nombres más importantes de la geografía y sociología 

francesa con los nombres de Marx, Engels, Lenin y Stalin, ha llevado a Diego 
Moreno y Osvaldo Raggio a hablar de «amplio eclecticismo bibliográfico» 
amalgamado por el «insostenible cemento ideológico» de las citas de los clá-
sicos del comunismo. Véase Moreno y Raggio (1999: 100) donde entre otras 
cosas, se señala (91) «una feroz demolición» del gran antropólogo Frazer, de 
la que Sereni se aleja; de Frazer, al contrario, Sereni elogia el «abundante 
material etnográfico y mitológico que había recogido», el mérito de haber in-
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de aclarar los aspectos más profundos de la vida social superando no 
solo las angustias interpretativas de la investigación académica italiana, 
sino también el aislamiento cultural e ideológico típico de la política cul-
tural del PCI de la época, gracias a su posición de prestigio como dirigen-
te político. Para entender esta actitud cultural y mental, resulta llamativo 
un episodio, que recuerda en sus apuntes, en el que polemiza contra 
«esos compañeros que a la hora de elegir el tema de la tesis de licencia-
tura, eligen a Marx y a Feuerbach y similares. ¿Por qué no eligen tratar el 
tema del precio del trigo en Benevento y en Nápoles en el siglo xvii? Se 
dedicarían a algo más serio y más marxista; y si tienen la capacidad, pue-
den estar tranquilos: para llevar a cabo su trabajo de manera exhaustiva 
también tendrán que tratar las relaciones entre Marx y Feuerbach. Sin 
embargo, llegarán a eso por una exigencia y un método concreto y no 
metafísico»43.

Emilio Sereni nunca quiso meterse en cuestiones de principio que no 
tuvieran una relación de mérito y método con temas históricos y políticos 
concretos: y cuando ejerce de teórico —como en el ensayo sobre la no-
ción de «formación económico-social»— lo hace con minuciosidad filoló-

tuido el mecanismo recurrente en muchas sociedades sobre «las relaciones 
de la función real […] con costumbres y rituales mágicos», añadiendo que 
«Frazer destaca por un vivo realismo y por tener una dosis menor de ese filis-
teísmo que caracteriza la escuela etnográfica francesa». Comunità agrarie, 
cit., pp. 230-233, passim. No se puede reducir la herencia científica de Emilio 
Sereni a su militancia política comunista y estalinista, y menos aún definirla 
como «irrenunciable» en el título del art. y a la vez como «menor» unas líneas 
más abajo, en el texto (89). Estudiosos como Moreno, Raggio y en menor 
medida Quaini —del que he hablado en la nota 21— parecen incapaces de 
comprender cómo de premisas ideológicas tan fuerte y religiosamente vividas 
por Sereni ha podido nacer un trabajo de gran calidad científica, y por lo tanto 
no entienden la singular tragedia que recorre la aventura político-intelectual y 
científica de Emilio Sereni, tragedia cuyo carácter tuvo origen —como escribió 
Capogrossi Colognesi— «del conflicto de valores nunca resuelto» entre su 
visión del mundo y su compromiso político y «su trabajo científico». De ahí la 
tendencia a recurrentes celebraciones rituales y a subestimar la herencia 
científica de Sereni, por eso «menor» y con un «perfil científicamente indisci-
plinado». Véase Capogrossi Colognesi (2005: 196-197). 

43 Istituto Cervi, Gattatico, Fondo Sereni, Note e appunti, b.4, fasc.10, Estética. Se 
trata de una conversación entre Sereni, Togliatti y Caprara en Roma, el 18 de 
mayo de 1947, acerca de un artículo preparado por Onofri para Rinascita sobre 
problemas de estética, en contra de cuyo dogmatismo estaba Togliatti.



206

Aldino Monti

gica para que la noción fuera comprensible en los términos analíticos del 
bloque histórico gramsciano. Además quiso subrayar que su contribución 
interpretativa de los clásicos del marxismo se quedaba fuera de la polémi-
ca revisionista de la II Internacional. Alguien observó que la idea de Sereni 
de ver el bloque histórico como «sistema de relaciones necesarias», se 
trate de paisaje agrario o de mercado nacional capitalista, dañó su inves-
tigación. Pero hay que aclarar que semejante concepto tiene un principio 
lógico, muy parecido a las relaciones de consecuencia y coherencia for-
mal de las matemáticas y de la lingüística a las que Sereni hace referencia 
explícitamente. Por lo tanto, eso no tiene una naturaleza sustancialista, 
sino mental, es decir, una construcción heurística del investigador y no 
incluye ninguna metafísica de la «necesidad» de articular la relación entre 
estructura y superestructura, donde, como ya hemos visto, la relación está 
mediada por la voluntad humana, dentro de unas posibles transformacio-
nes, y limitada por el peso necesario de las estructuras y por la imprevisi-
ble actuación humana44.

Sereni también tuvo que defenderse, respecto a su idea de la forma-
ción del mercado nacional capitalista, de las acusaciones procedentes del 
mundo cultural de su propio partido según las cuales él privilegiaba los 
problemas del mercado y de la circulación dejando a un lado aquellos rela-
tivos a las relaciones de producción45. Al respecto, Sereni no quiso entrar 
en el debate sobre La transición del feudalismo al capitalismo, surgido en la 
primera mitad de los años cincuenta con la publicación del volumen de 
M. Dobb, Studies in the Development of Capitalism, un debate que implicó
a los nombres más conocidos del marxismo internacional —en particular, a
P. Sweezy— pero que a Sereni le pareció aún demasiado abstracto y lejano

44 Véase Sereni (1966: xiii), especialmente la nota 3, en la que Sereni, para la 
noción de «sistema de relaciones necesarias» alude a lingüistas como Saus-
sure, Hjemslev y Trubeckoj; en Sereni (1996: 12, nota 4), está claro que el ca-
rácter «necesario» «de las conexiones de los elementos que componen una 
estructura», tiene carácter lógico-matemático, aludiendo a Lombardo Radice 
(1965). Si se me permite mencionaré al respecto —sobre la diferencia entre 
modelos heurísticos y abstracciones marxistas— mi lejana contribución: Monti 
(1974: 293-336). Sobre el carácter «heurístico» de la noción de «formación 
económico-social» y acerca de su carácter «abierto tanto a los caminos de las 
“formaciones” como a la identidad entre esfera estructural y esfera superes-
tructural», de evidente procedencia gramsciana», véase Favilli (2006: 237), 
que utiliza el juicio del filósofo marxista Luporini (1983: 92).

45 Sereni (1966: 11) habla del tema en el prefacio.
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«de una exigencia y un método concreto y no metafísico»: la polémica asu-
mió caracteres opuestos sobre la definición del origen del capitalismo 
como modo de producción (Dobb) o sistema de producción para el merca-
do (Sweezy), con todas las consecuencias políticas del caso46. Lejos de 
transformar las categorías marxistas y leninistas en artículos de fe, las uti-
lizó como instrumentos para la reconstrucción histórica de la larga transi-
ción italiana de una sociedad feudal a una sociedad capitalista moderna. 
«Medio milenio inclasificable, que determina la originalidad de la historia 
italiana […] la más larga fase de indecisión que un país occidental cono-
ció», entre una revolución antifeudal precoz y una unificación estatal tardía, 
como la definió Aymard —la variante italiana del capitalismo europeo, co-
rrectamente identificada no en la reproducción mecánica de los elementos 
históricos del paradigma capitalista inglés— que Marx reconstruyó en el 
célebre capítulo xxiv del Capital—, sino en una modalidad histórica especí-
fica de la Europa mediterránea, caracterizada por una tensión constante 
entre el comienzo y la implantación del capitalismo y una red de residuos y 
relictos económicos, sociales y culturales que afectaron históricamente a la 
posibilidad de demanda, del mercado de los productos y de los capitales47.

En su investigación acerca de la formación histórica del capitalismo 
italiano Sereni destacó el papel del mercado y de su conocida escasez para 
las inversiones industriales48 y utilizó al respecto El desarrollo del capitalis-
mo en Rusia. La formación del mercado interno de Lenin. Entre los siglos xix 
y xx, Italia y Rusia conocieron una revolución industrial con una elevada in-
tensidad de capital, promovida por el Estado para favorecer a la industria 
pesada que no era capaz de aumentar la ocupación y el consumo de ma-
sas. De ahí la polémica de los economistas populistas sobre el carácter 
«artificial» del capitalismo ruso en sus comienzos, y la necesidad de crear 

46 El volumen en inglés se publicó en 1954 a cargo de M. Dobb, traducido por G. 
Bolaffi para las Edizioni Savelli, Roma, 1973.

47 Véase Aymard (1978:1172). Véase también Romano (1972).
48 Tema constante en Sereni, desde Il capitalismo nelle campagne (1860-1900), 

Einaudi, 1947, a Capitalismo e mercato nazionale, 1966, hasta Agricoltura e 
sviluppo del capitalismo. I problemi teoretici e metodologici, 1968, número mo-
nográfico dedicado a Agricoltura e sviluppo del capitalismo, donde se evidencia 
una vez más «el problema de la realización [en cursiva en el original] de los 
productos en el mercado y, por lo tanto, también los relativos a los límites que la 
escasez del mercado interno puede ocasionar al desarrollo de una determinada 
economía» (Sereni, 1968: 522-523).
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una red de empresas campesinas que pudiera aumentar, con su renta, el 
mercado interno, un modelo teorizado según enfoques ideológicos diferen-
tes, colectivistas y cooperativistas. Lenin polemizó mucho para demostrar 
la madurez económica del capitalismo ruso, el papel revolucionario del pro-
letariado industrial y la validez de la estrategia política bolchevique. Aun 
exagerando el desarrollo del capitalismo ruso por motivos políticos, recono-
ció, más allá de lo que le gustaría reconocer, que el pensamiento populista 
tenía razón sobre la escasez del mercado interno, el déficit de la demanda y 
la legitimidad económica de la explotación campesina. De estas concesio-
nes leninistas a los populistas hay trazos evidentes en Sereni.

No sabemos si —y en qué medida— Sereni, que hablaba muy bien 
el ruso, conocía la literatura económica populista entre el siglo xix y xx y 
si, en particular, conocía los estudios de A. Chayanov, el máximo econo-
mista agrario ruso de la primera mitad del siglo xx y defensor del papel 
de la explotación campesina familiar en la economía moderna de merca-
do —que influenció, entre otras cosas, el pensamiento de dirigentes bol-
cheviques como N. Bujarin durante los años de la NEP—, cuyas obras 
estaban en la biblioteca del INEA en Roma y que Serpieri conocía muy 
bien, pero que no se encuentran en la biblioteca de Sereni. Por lo tanto, 
para conocer las diversas influencias culturales en la obra de Emilio Sere-
ni y debido a las escasas referencias bibliográficas de sus libros, haría 
falta revisar los 748 documentos del Instituto Cervi di Gattatico en que se 
reúnen todas las publicaciones —artículos, folletos, libros, fotocopias de 
cada tipo de material— que le llegaban a Sereni en los principales idiomas 
europeos, pero sobre todo en ruso. De momento, solo podemos constatar 
que la evidente influencia económica populista rusa estaba mediada por 
los escritos de economía y política agraria de Lenin49.

Respecto al papel de la explotación campesina y de los campesinos 
en la historia económica italiana desde el Risorgimento hasta «la vía italia-
na al socialismo» —que más allá de las referencias a los textos clásicos 

49 Además del volumen de Lenin sobre el desarrollo del capitalismo ruso de 1899 
(1956), Sereni también utilizó el ensayo de Lenin (1967), La questione agraria 
in Russia alla fine del secolo xix, de 1908, un volumen que reúne los escritos de 
Lenin de 1908-1909, más autocríticos —tras fracasar la revolución de 1905— 
con respecto al volumen de 1899. Sobre las «concesiones» de Lenin al populis-
mo, véase Mitrany (1954); Walichi (1973: 143-167); Masoero (1988); Masoero y 
Venturi (2007); Barberis (1957).
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desde luego no se correspondía al socialismo real y a sus fundamentos 
doctrinarios— llegamos al tercer punto de la obra historiográfica de Sere-
ni y a esa «rara» mezcla entre Lenin y Serpieri, de la que habla Misiani a 
propósito de Rossi-Doria.

Sin entrar en el juicio polémico de Sereni contra Serpieri, simplemen-
te queremos precisar la relación —implícita y nunca declarada— entre 
ellos. Acerca de la línea política agraria de Sereni y de su vía italiana al 
socialismo, alguien habló de «objetiva coincidencia con uno de los nú-
cleos teóricos sobre el que Serpieri fundó la que es oportuno considerar, 
en un sentido más general y lejos de una particular perspectiva ideológica, 
como la escuela económico-agraria específicamente italiana. Nos referi-
mos al apoyo a la agricultura campesina, en particular la del cultivador 
directo, que, mutatis mutandis con todos los cambios oportunos de la 
época, volvemos a encontrar en el período fascista y en la segunda pos-
guerra. Un apoyo que incluye una conceptualización dualística del desa-
rrollo agrícola50. Una observación plenamente compartida, excepto aquella 
supuesta «coincidencia» de los dos núcleos teóricos, de Serpieri y de Se-
reni, suposición absolutamente injustificada —puesto que la formación 
científica de Sereni se realizó dentro de la cultura de la escuela de Serpie-
ri—, pero que sobre todo eludía esa relación fundamental entre el fascis-
mo y la cultura italiana y sus intelectuales, la cual no se puede enfocar solo 
en términos morales o moralistas de rol, carreras y compromisos, sino de 
una influencia mutua sustancial de los núcleos conceptuales y políti-
co-ideológicos que atravesó cada ámbito de la vida cultural y cada fac-
ción de la oposición antifascista.

La proximidad conceptual con Serpieri también se nota en la signifi-
cativa afinidad de papeles entre el bloque agrario campesino serpieriano 
de 1924 —del cual ya hemos apuntado— y el de la Alianza Nacional de los 
Campesinos, cuyo objetivo, igual que en Serpieri —desde luego, teniendo 
presente el contexto político ante y posguerra— era la lucha contra el ca-
pital financiero y bancario, que el estudioso fascista definió «plutocracia», 
la cual sucedió a la propiedad fundiaria tradicional en el control y en el 
«saqueo sistemático» de la agricultura51. 

50 Véase Musotti, (2009: 106).
51 Pompei (2009: 139-1579. Acerca de la subordinación de la agricultura como 

realidad unitaria a los monopolios financieros, y sobre su «saqueo sistemático» 
por parte de estos, C. Daneo oculta la influencia de Serpieri sobre Sereni. Véa-
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Más artificiosa e históricamente infundada es la teoría de la «revo-
lución agraria incumplida» en el Risorgimento, pensada, como es cono-
cido, paralelamente a las elaboraciones de Gramsci, pero diferente a la 
de este, ejemplificada en el modelo político francés jacobino en la forma 
de una alternativa política en lugar del paradigma inglés, y que en Sereni 
asumió la forma de una completa revolución económica burguesa, res-
pecto a la que evalúa las carencias «originarias» de la variante italiana. 
Totalmente antihistórica es la tesis de una alternativa campesina en el 
Risorgimento52. Pero también sobre ese tema, hace falta hacer algunas 
aclaraciones.

A diferencia de Gramsci, Sereni examinó los caracteres originarios 
de la agricultura italiana y de la cuestión agraria, pero no pensó nunca que 
se pudiera extender, como se le ha criticado, la agricultura de Norfolk al 
Mezzogiorno italiano53; eso significaría dañar su experiencia de historiador 
y economista agrario. Él tuvo una visión compleja —ya desde los años de 
la tesis de licenciatura sobre la colonización judía— del mundo mediterrá-
neo, considerado como profundamente inestable por la fuerza de la natu-

se Daneo (1972: 35, 66). Véase también Stampacchia (2000: 411). Sobre los 
límites de la posición de Sereni acerca de la agricultura italiana de los años 
cincuenta y sesenta, véase Fabiani (1992: 33-47), en el que Fabiani destaca la 
incapacidad de Sereni de comprender «las grandes potencialidades de la agri-
cultura italiana en el contexto europeo» (46). Finalmente, sobre proximidad e 
interdependencias (contaminaciones) culturales entre fascismo y antifascismo, 
véase Belardinelli (2005); Serri (2005).

52 Sobre ese tema, las consideraciones más equilibradas son las de Villani (1981).
53 Massullo, (2010: 198). No se puede compartir la afirmación de Massullo, en la 

misma página, de que en Sereni el sistema agronómico solo ha sido expresión 
del grado de desarrollo de las fuerzas productivas agrícolas pero no de un ele-
mento de determinación de las mismas. Véase al respecto las consideraciones 
de A. Giardina sobre el sistema agronómico como «no solo producto de la his-
toria, sino también como motor de la historia», en el ensayo Emilio Sereni e le 
aporie della storia d’Italia (1996), y publicado otra vez en Emilio Sereni ritrovare 
la memoria, cit., p. 144. En fin, confróntese otro importante ensayo de E. Sereni 
(1960), Pensiero agronomico e forze produttive agricole in Emilia nell’età del 
Risorgimento: Filippo Re, en donde afirma, criticando al agrónomo reggiano, 
como hay momentos críticos en la historia en los que «la tarea de la ciencia 
agronómica no es solo la de localizar e indicar cómo la praxis humana se puede 
ajustar a determinadas condiciones», sino el de intervenir «para cambiar esas 
mismas condiciones, determinando condiciones y relaciones nuevas, en las 
que puedan presentarse nuevas perspectivas de progreso» (904).
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raleza y por las responsabilidades de la clase dirigente; también contribuía 
la instancia «degradacionista» en la historia milenaria del paisaje, y por eso 
fue criticado por algunos geógrafos, pero que no le impidió homologar el 
paisaje mediterráneo con el de la revolución agraria y agronómica del Nor-
folk inglés. Es este el último punto, el de la relación entre ambiente medi-
terráneo y praxis transformadora en el que tenemos que fijarnos para una 
posible renovación del trabajo de repensar la contribución científica de 
Emilio Sereni.

Es obvio que su obra ha de evaluarse en relación con su época, el 
nivel alcanzado por la investigación científica y las herramientas para in-
vestigar. Sereni ha sido acusado de tener una idea abstracta del paisaje, 
es decir, de «paisaje rural» y de su equilibrio interior abstracto y de haber-
lo utilizado como medida para evaluar los fenómenos de transformación y 
degradación del paisaje. También se le acusó de no haber reconocido la 
autonomía de la biosfera, fuerza cooperante y no solo materia de transfor-
mación por parte del hombre, los procesos de coevolución entre hombres 
y paisajes y la gran variedad de regeneración autónoma de la esfera bio-
lógica54. Cierto. Sereni aún está anclado en una dicotomía tradicional de 
carácter rígidamente racionalista de la relación entre historia y naturaleza, 
entre «equilibrio ecológico primigenio» y «acción transformadora huma-
na», en un contexto conceptual y metodológico de tipo «esencialista», y 
no se le puede hoy criticar por la ausencia de ese cuadro más articulado 
de la complejidad de la relación entre mundo natural y transformación 
humana, que ahora es posible por el cambio radical de nuestros esque-
mas mentales y cognitivos actuales y por el nacimiento de técnicas de 
investigación que en aquel entonces no existían. Pero a pesar de esto 
quedará siempre su apasionada, rigurosa y convincente reconstrucción 
del contexto histórico-ambiental de una Europa mediterránea, especial-
mente del Mezzogiorno; las reiteradas agregaciones y disgregaciones so-
ciales y ambientales, los desarrollos y las inercias, los episodios limitados 
y dificultosos de modernización y los atávicos arcaísmos, entrelazados y 

54 Véase Moreno y Raggio (1999: 89-104). Más equilibrado es el juicio de Tozzini, 
(2005), para el que la dicotomía entre hombre y naturaleza, que se remonta al 
ecólogo americano G. P. Marsh y su obra Man and Nature (1864), «es aceptable 
y comprensible y ha encontrado mucho éxito tanto entre los paisajistas como 
entre los ecologistas», véase Marsh (1864: 33). Para una reseña de los debates 
alrededor de la obra de Sereni, véase Polignano (2010: 205-212; 2011: 34-47).
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simbióticos, eclosionan en un juicio negativo de impotencia e inadecua-
ción de las clases dirigentes y piden la intervención de la acción política y 
de los poderes públicos para una distribución territorial más equilibrada, 
en sintonía con el pensamiento liberal y democrático meridional55.

Para una evaluación conclusiva de la herencia de Sereni hay que 
constatar, ante todo, el gran desconcierto y embarazo del mundo científi-
co y académico frente a su obra, la incapacidad de saber por dónde em-
pezar a estudiar su compleja obra en la que se enfocan problemáticas 
especializadas para construir una mirada en la historia, fundamento de 
una eficaz acción política. Las objeciones de los expertos parecen incapa-
ces de abordar todas sus referencias culturales, su herencia científica y su 
mirada histórica56. Y no se ve cómo, en el año 2014, en una época de 

55 Véase Sereni, «Problemi del sostrato nelle strutture agrarie italiane», fragmen-
to de la Rivista italiana di Economia, Demografia e Statistica, vol. ix, 3-4, ju-
lio-diciembre de 1955. En este texto Sereni reúne el testimonio de los más 
importantes «escritores modernos» – de Sonnino y Franchetti a don Sturzo, 
Gramsci y Einaudi, para afirmar «que el escaso desarrollo industrial de Italia se 
debe primero al peso muerto que es la gran propiedad terrera en la moderna 
sociedad italiana, que es un cuerpo extraño en el sistema capitalista moderno». 
La propiedad es un sustrato residual considerado por Sereni al igual que la 
centuriatio romana, del sustrato lingüístico prerromano, etc. Un libro que quizá 
le hubiera gustado a Sereni por su equilibrio entre historia, antropología medi-
terránea y ecología, es el volumen de P. Horden y N. Purcell, The Corrupting 
Sea. A Study of Mediterranean History, Blackwell, Oxford, 2000. Aun definiendo 
el Mediterráneo «an instable world», producido «of several factors, of which the 
geological structure of the Mediterranean region is the most important», los 
factores de instabilidad «illustrate how the Mediterranean microregion is a flexi-
ble complex of interrelationships between human and natural factors rather 
than a ‘sealed’ physical unit at the mercy of natural forces». Véase pp. 305, 
321. La naturaleza «corruptiva» del mar Mediterráneo se analiza en la contra-
dicción —y sobre la  base de una opinión de Platón citada por Strabone, «a 
well-governed city ought to shun the sea as a teacher of vice» puesta a princi-
pios del libro— entre la extrema fragmentación física del universo mediterrá-
neo y al mismo tiempo su fácil estructura comunicativa marítima («The 
Connectivity of the Maritime», cap. V).

56 Véase Moreno y Raggio (1999: 99) donde se formulan objeciones anacrónicas 
y se llega a afirmar que «no deberían admitirse, ni en la historiografía, ni en las 
ciencias naturales, análisis ambientales que separen las “actividad humana” y 
el sistema ambiental». Sereni habría cometido un error muy grave por distinguir 
entre paisaje natural y acción humana. Véase también D. Moreno, «Storia del 
paesaggio agrario e “patrimonio rurale” europeo: materiali per una discussio-
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máximo consumo de los recursos —a punto de crear una situación de 
enfrentamiento entre las exigencias del desarrollo y las de la civilización— 
y de total dominio de las finanzas globales sobre los Estados nacionales y 
democracias parlamentarias, se puede enterrar tranquilamente, en el no-
ble sepulcro de la historia de la historiografía, como una herencia menor, 
la obra de Sereni sobre medioambiente, paisaje y capital financiero. Una 
historiografía privada de sugerencias significativas para la investigación 
actual y de moralidad en sus objetivos. Tampoco se entiende como en una 
Italia cuya deuda pública es más o menos el 120 % del PIB como conse-
cuencia de tantas reformas inconclusas, fracasadas —reforma agraria, de 
los suelos urbanos y de muchas otras hechas para intentar remediar los 
errores anteriores y que no han sido capaces de ayudar al país en todos 
los retrasos históricos denunciados por Sereni y Rossi-Doria—, no parece 
aun vigente la lección de Emilio Sereni sobre el mercado nacional, los re-
siduos feudales y corporativos que han construido la corteza clasista de la 
sociedad italiana.

Está claro que en los últimos años tuvo que reconocer que la ideolo-
gía comunista tenía algo que no funcionaba y no podía funcionar y que ya 
no encontraba justificación histórica e ideológica. De ahí ese «mutismo» 
de los últimos años de su vida, del que habló su hija Clara. Sin embargo, 
de alguna manera, quiso asumir su responsabilidad y dejar testimonio de 
un estilo moral e intelectual íntegro, aunque con muchos errores provoca-
dos por una fe ya no creíble, publicando en 1972 en la revista Crítica Mar-
xista —de la que era el director— un comentario suyo inédito de 1945 a una 
edición clandestina de los Principios del leninismo de Stalin, una decisión 
con la que desde luego quiso provocar polémicas. En la introducción al 
documento, tras afirmar que «después del XX Congreso del PCUS se han 
escrito muchas cosas, justas e injustas, sobre el culto a la personalidad de 

ne», Istituto Alcide Cervi, Annali, 19, 1997, pp. 163-173. En el mismo número 19 
de los Annali, véase la más equilibrada crítica de M. Quaini, «“Su questa terra 
non seminata”. Limiti e attualità del concetto di paesaggio nella pratica storio-
grafica di Emilio Sereni», pp. 183-193. Quaini se pregunta cuáles son las fuen-
tes de la noción de paisaje de Sereni y destaca el papel prioritario del marxismo, 
junto con los «Annales» de Bloch, el pensamiento meridionalista, la geografía y 
la etnoantropología, pero no alude al imponente material de la bonificación inte-
gral, a la obra de técnicos como Serpieri, o como el gran urbanista rural Maz-
zocchi Alamanni, el gran jurista de la bonificación Eliseo Jandolo, etc. Una breve 
alusión al papel de la escuela agraria de Serpieri en Paesaggi agrari, cit., p. 26.
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Stalin y la crítica necesaria a sus reflejos negativos» y cómo en esta crítica, 
comprensiblemente, había prevalecido «el momento de la pasión crítica», 
terminaba puntualizando que no se trataba de una autodefensa: «El exa-
men de un documento como este […] podría aclarar de forma más objetiva 
el contexto y los límites dentro de los que [la cursiva es mía] se puede y se 
tiene que hablar del efecto deformante del “culto de la personalidad”, ha-
ciendo referencia a la vida y a las inclinaciones de nuestro partido […]»57. El 
contexto era el de la guerra partisana y antifascista; hablar de límites signi-
ficaba que los comunistas como él nunca habían dejado de pensar con su 
propia cabeza y en una perspectiva positiva de reconstrucción nacional.

Un año después, el 28 de diciembre de 1973, al conmemorar el tri-
gésimo aniversario del fusilamiento de los siete hermanos Cervi, escribió 
un prólogo muy evocativo y de densa y conmovedora simplicidad historio-
gráfica: «La entidad numérica, por así decirlo, del sacrificio de una familia 
entera bastaría para representar un unicum en la historia de la Resistencia 
italiana y de otros países. Pero aún más llamativo es que esta característi-
ca numérica y familiar del sacrificio de los Cervi no es casual, sino que 
está estrictamente ligada —como otras figuras heroicas de mártires reg-
giani de la Resistencia, los Manfredi, los Miselli, los Vecchi y otros— al 
hecho de que se trataba de representantes de la estirpe campesina y que 
de su alianza familiar obtenían las razones de un sacrificio común»58. Con 
este texto, Sereni concluía su Storia del paesaggio agrario: «Si los campos 
ya formaban parte de la imagen del paisaje no solo por las mejoras técni-
cas y la cultura agraria alta, sino también gracias al esfuerzo y al saber 
secular de los campesinos, entonces también han contribuido a la percep-
ción del paisaje agrario italiano como factor de identidad, y el sacrificio de 
la vida en la guerra de liberación sellaba su integración definitiva en la 
identidad nacional».

Rossi-Doria y Sereni fueron protagonistas, cada uno en el ámbito de 
sus elecciones políticas, de una izquierda laica y democrática cuyo objeti-
vo era llevar a cabo la revolución democrático-burguesa italiana; pero am-
bos también fueron, como muchos otros protagonistas, unos perdedores 
históricos. Manlio Rossi-Doria confesó en el último período de su vida: «Mi 

57 Sereni (1976: 210). Sobre el alejamiento de la política y el «mutismo» de los 
últimos años de la vida de Sereni, véase la publicación de su hija Clara Sereni 
(1993).

58 Sereni (1975).
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vida ha sido una serie de batallas perdidas»59. Emilio Sereni fue víctima de 
la misma política «contemporizadora» de Togliatti, y había participado en 
su elaboración como «creyente», con la ilusión de una «vía italiana al so-
cialismo», pero, en definitiva, no hubo ni revolución, ni reformas60. Si su 
herencia política pertenece definitivamente al pasado, de su herencia 
científica y del compromiso civil de Sereni, que ya desde joven le había 
caracterizado, queda un legado significativo y duradero. Por otro lado, los 
tiempos de las reformas siempre fueron escasos en la historia del comple-
jo archipiélago socioambiental de nuestra península. Con más razón hoy, 
dada la coyuntura internacional a la que estamos sujetos pero poco pre-
parados y a la guerra financiera global, que nos amenazan en hacernos 
sentir el eterno Mezzogiorno de Europa junto a otros países de la Eurozo-
na mediterránea. 
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De la colonización interna  
a la reforma agraria:  

el itinerario de  
Nallo Mazzocchi Alemanni

Simone Misiani

1. RISORGIMENTO, COLONIZACIÓN RURAL Y COLONIALISMO

No existe una biografía de Nallo Mazzocchi Alemanni si se excep-
túan las memorias y los testimonios después de su muerte. Él ha sido uno 
de los protagonistas de la historia de la bonifica y de la colonización inter-
na en la Italia contemporánea. En este texto he reconstruido su carrera de 
técnico, agrónomo y urbanista en el contexto del siglo xx. Para llevar a 
cabo este trabajo he investigado los documentos del archivo personal, 
que han sido ordenados hace poco, así como sus publicaciones. De su 
biografía emerge un recorrido sin rupturas desde la bonifica integrale has-
ta la reforma agraria de 1950 y las políticas de intervenciones en el Mez-
zogiorno de Italia. Esto bastaría para justificar su contribución. Pero el 
perfil del personaje es interesante también por otro motivo: su vida nos 
proporciona elementos importantes para aclarar el nudo central de la re-
forma agraria en Italia que se diferencia con respecto a la posición que 
tuvo a lo largo del siglo xx. Emergen elementos novedosos en el enfoque 
sobre la relación entre colonización rural y políticas de fundación de la 
nación que ponen en tela de juicio el dogma basado en la existencia de 
una irreductible fractura entre civilización campesina y modernidad. Su 
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punto de vista nos lleva a acercarlo a los intelectuales, erróneamente acu-
sados de populismo, como Carlo Levi, Pier Paolo Pasolini y también el 
ruso Iosif Brodskij.

Nallo Mazzocchi Alemanni nació en Todi (Perugia) el 4 de mayo de 
1889 y allí murió en 1967. Hijo de Ildebrando y Anna Mazzuoli, en el seno 
de una familia de la nobleza aparcera umbra. Su empresa está en Campi, 
una fracción de Todi. La cultura de aparcería había configurado el paisaje 
agrario a partir de la Edad Media y había creado formas de colaboración 
entre el mundo rural y urbano, entre clases sociales opuestas, inspirando 
un espíritu de cohesión comunitaria y cívica muy fuerte. Entre finales del 
siglo xix y principios del xx el equilibrio seguía sólido aunque daba señales 
evidentes de conservadurismo frente al cambio del mundo rural. Fue el 
propio Nallo Mazzocchi Alemanni, a mitad de los años cincuenta, quien 
dio una descripción lúcida del fin de la sociedad de aparcería en un ensa-
yo que también se considera como el principio de una autobiografía fami-
liar. En 1922 aún poseía un patrimonio de más de 200 hectáreas, que se 
redujo a la mitad en la segunda posguerra. La identidad de la aparcería es 
importante no porque condicionara su actitud en el sentido conservador 
sino porque fue un estímulo para creer en las posibilidades de una contri-
bución activa de las comunidades rurales a la modernidad. Es un expo-
nente de una aristocracia rural que interpreta el papel de clase dirigente 
laica y risorgimental y que aspira a reforzar las bases sociales de la nación. 
En Umbria, el punto de referencia es el barón Leopoldo Franchetti, judío 
no practicante, exponente de la derecha histórica, científico social y pro-
pulsor de un programa de nacionalización que se inspira en el modelo del 
conservadurismo anglosajón. Se trata de una aristocracia con un estilo de 
vida burgués que participa en la construcción del Estado unitario y cuyos 
valores se remontan a la cultura de las academias del siglo xviii.

Durante la adolescencia, Mazzocchi Alemanni se trasladó a Perugia 
para proseguir sus estudios. Se matriculó en el Instituto Técnico de Exper-
tos Agrarios. Era costumbre que los propietarios orientaran a sus hijos 
hacia los estudios técnicos para que adquirieran los primeros rudimentos 
de una profesión a la que estaban destinados. Completó su formación 
humanística fuera del entorno escolar. En la escuela, tuvo amistades im-
portantes que le acompañarían durante toda su existencia. Conoció a 
Tommaso Del Pelo Pardi y a Giuseppe Tassinari, ministro fascista de agri-
cultura. En 1908 se matriculó en el Regio Instituto Superior Agrario de 
Perugia. Tuvo como maestro al economista Ghino Valenti, autor de estu-
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dios importantes para la comprensión de los problemas relativos al latifun-
dio extensivo. A finales del siglo xix, Valenti había participado en el debate 
científico acerca de la cuestión del latifundio en la Campaña Romana, sue-
lo pantanoso y malárico en las afueras de Roma gobernado por la aristo-
cracia territorial. A diferencia de Sombart, que había denunciado el 
carácter antieconómico del sistema, Valenti comprendió que la agricultura 
extensiva era un sistema racional y conveniente para las zonas áridas y 
pantanosas y, por lo tanto, no era suficiente recurrir al mercado para aba-
tirlo y mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Hacía falta una 
intervención reguladora del poder público para impulsar un cambio en la 
estructura del latifundio. Mazzocchi Alemanni se licenció con una tesis 
sobre el tema colonial. Las colonias se consideraban como una salida 
para la emigración agrícola y esta tesis se difundió en los meses anteriores 
a la guerra en Libia. La solución del problema de la tierra de los campesi-
nos italianos estaba relacionada con el programa nacionalista de expan-
sión colonial. Había una limitación de fondo para pensar que era posible 
imponer, solo con la fuerza de las armas, la reanimación de las zonas de-
primidas, favoreciendo la inmigración italiana, sin prever los conflictos que 
la ocupación provocaría.

Mazzocchi Alemanni
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Mazzocchi Alemanni tuvo un encuentro con el director del Instituto 
Agrícola Colonial de Florencia, Giorgio Mangano, quien le hizo decidirse 
por la Somalia meridional (Mangano, 1967). Entre agosto de 1911 y junio 
de 1912 Mazzocchi Alemanni se fue a África oriental inglesa y alemana, a 
Egipto y a Somalia meridional italiana, donde observó los experimentos 
agrarios y profundizó el tema de la explotación del río Giuba en la parte 
oriental de Somalia. En su tesis de licenciatura propuso el embalse del 
Giuba para la utilización agrícola de sus aguas (Mazzocchi Alemanni, 
1919a). Esta obra grandiosa permitiría la puesta en valor de centenares de 
millares de hectáreas de terreno particularmente apto para el cultivo de 
algodón. Cuando regresó a Nápoles, se trajo cuarenta y cinco cajas con 
material documental para el Instituto Agrícola Colonial. El 4 de diciembre 
habló con el rey Vittorio Emanuele III, en una audiencia privada, y unos 
días después se licenció. El tema del Giuba se retomó en la posguerra, 
pero el éxito de la tesis le abrió las puertas para una carrera en la adminis-
tración colonial de la Tripolitania.

Al preparar los primeros asentamientos en Libia, el ministro de las 
Colonias, Bertolini, había creado una comisión gubernamental para el es-
tudio agrológico de la Tripolitania, de la que formaban parte en calidad de 
economistas Ghino Valenti y Francesco Coletti1. Mazzocchi Alemanni fue 
nombrado secretario. Fue su ingreso en la Administración pública. Entre 
marzo y junio de 1913 se fue al norte de la Tripolitania y a Túnez; donde 
existían algunas colonias de italianos. Le interesó sobre todo el trabajo de 
Valenti sobre el problema de la disponibilidad de tierra para la colonización 
(Valenti, 1913). Se inspiró en el modelo de asentamientos de los franceses 
en Argelia y Marruecos. Después de este trabajo, el nuevo director de la 
sección agraria de Tripolitania, el agrónomo Emanuele De Cillis, le encargó 
la dirección de la sección colonización italiana y agricultura indígena. Dos 
años después, el 29 de abril de 1915, se casó con Concetta Marconi y del 
matrimonio nació en 1916 Magdalena, y cuatro años más tarde, Muzio. 

1 El grupo de expertos comprendía a un sector naturalista presidido por el geólo-
go Carlo Fabrizio Parona, que también era el presidente de la comisión; un 
sector agronómico guiado por Emanuele De Cillis, un investigador muy presen-
te en las labores sucesivas de Mazzocchi Alemanni sobre los problemas de la 
agricultura en las zonas áridas. En la posguerra, Mazzocchi Alemanni volvió a 
imprimir el diario de viaje de Valenti. En la introducción, Mazzocchi consideró 
este estudio como una contribución a las políticas para los países en desarrollo 
(Mazzocchi Alemanni, 1959).
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Las tentativas de inmigración fueron modestas bien porque Italia estaba 
concentrada en la faja costera, bien porque las exigencias financieras del 
conflicto quitaron recursos a las inversiones en la colonia. La sección de 
colonización se limitó a favorecer la transferencia de los asentamientos de 
campesinos sicilianos que habían emigrado a Túnez2, experimentando 
las dificultades de los asentamientos de italianos por las reacciones de la 
población local. 

Planteó una solución en una política de cooperación entre agriculto-
res italianos y líbicos. Propuso una línea de colonización que se oponía a 
la hipótesis de los nacionalistas y al diseño de una Italia «grande proleta-
ria». Mientras tanto, las posibilidades de solucionar el problema de la emi-
gración italiana con las colonias no tenían ninguna perspectiva realista de 
éxito, vistas las posibilidades concretas de absorción de mano de obra y 
el hecho de que las tierras por colonizar no eran lugares desérticos sino 
tierras habitadas con leyes y costumbres que respectar. Más que nada, 
hacía falta buscar un equilibrio entre la mayoría de los «indígenas» y la 
minoría de los italianos, como enseñaba la experiencia francesa en Ma-
rruecos, Túnez y Egipto. En la reunión en la Academia dei Georgofili del 5 
de marzo de 1922 había declarado que Libia hubiera podido absorber, 
dentro de cincuenta años, unas doscientas mil personas como máximo. 
(Mazzocchi Alemanni, 1922)3. En cualquier caso, el derecho colonial de 
Italia sobre Libia no se cuestionaba. En la posguerra defendió con orgullo 
el comportamiento de los colonos italianos. Hace falta tener presente que 
en esta época no había ninguna percepción en las clases dirigentes de 
Europa acerca del carácter imperialista del colonialismo (Cresti, 2011). El 
informe que Mazzocchi presentó en 1919 fue más un programa de tareas 
que quedaban por hacer que un análisis de los experimentos realizados. 
(Mazzocchi Alemanni, 1919b).

En 1920 fue nombrado director del Instituto Agrícola Colonial Italiano 
y dos años después entró como socio en la Academia dei Georgofili. En 

2 Los primeros colonos italianos procedían de Túnez y mayoritariamente eran si-
cilianos, algunos de Puglia, otros de Calabria y otros de Nápoles. El encuentro 
con los campesinos meridionales tuvo lugar en el terreno colonial antes que en 
el Mezzogiorno de Italia. Durante la guerra, la colonia se perdió casi enteramen-
te (Mazzocchi Alemanni, 1920).

3 Tesis, esta, que se reveló excesivamente optimista (Mazzocchi Alemanni, 
1958: 72).
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Florencia se relacionó con Gaetano Salvemini y Arrigo Serpieri. El Instituto 
Agrícola Colonial era el principal centro de programación de una política 
de colonización rural y tenía fama a nivel internacional; ahí se formaron 
agrónomos y técnicos de las zonas retrasadas del Mediterráneo. En la 
posguerra, la orientación política de Mazzocchi Alemanni pasó de una ge-
nérica orientación democrática al fascismo. La radicalización del conflicto 
social en los campos había aislado a los técnicos que proponían un pro-
grama de reforma rural, favoreciendo un acercamiento a las posiciones del 
Partido Fascista. Después de la toma del poder con la marcha sobre 
Roma, Mussolini jugó con extrema habilidad y táctica en la división entre 
las fuerzas de origen democrático, desplazando una parte del frente libe-
ral-democrático hacia el fascismo. La adhesión no solo reflejaba un senti-
miento de defensa y de conservadurismo, sino también de intervención 
social. Tanto Arrigo Serpieri como Giuseppe Tassinari, o el economista 
Alberto De Stefani, que fue alumno de Valenti, creyeron que el fascismo 
originaría una política de modernización rural, centrándose en los agricul-
tores que eran el núcleo de la vida económica. En 1921 Mazzocchi Ale-
manni fue elegido consejero provincial en Perugia, con una lista que se 
oponía a la de la izquierda revolucionaria. Estaba a favor de la línea de 
pacificación entre fascistas y socialcomunistas, que era la misma posición 
de Mussolini y consiguió imponer una tregua entre las partes sociales en 
el municipio de Todi. Obtuvo el carné del Partido Fascista en abril de 1926, 
aunque ya desde el trienio anterior había empezado a colaborar con el 
Gobierno de Mussolini.

En los años veinte, Mazzocchi Alemanni trabajó especialmente en 
las colonias, en África y en el Mediterráneo. En enero de 1922 se fue de 
visita a Rodi, en Grecia, por solicitud del gobernador italiano para organi-
zar el catastro agrario en las Islas del Egeo, anexas a Italia con la guerra 
italoturca de 19124. Preparó un plan regulador a nivel territorial y lanzó una 
política de colonización agraria conforme al modelo de los años treinta. 
Durante el viaje también visitó la región anatólica de Dalaman en el territo-
rio turco, para investigar sobre una gran empresa del ex-Kedive de Egipto. 
A principios de 1923 dejó la dirección del instituto a Armando Maugini. 
Trabajó como autónomo hasta finales de los años veinte. Con Mangano 
elaboró la sección técnica del Ministerio de Colonias y el Gobierno fascis-

4 Durante el viaje a Rodi también planteó el tema del proceso de colonización de 
Cattavia por parte de colonos italianos (Mazzocchi Alemanni, 1924b).
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ta lo incorporó al Consejo Superior de las Colonias. En 1923 dirigió una 
misión en la colonia portuguesa de Angola para averiguar si existían las 
condiciones para una colaboración italo-portuguesa y favorecer la inmi-
gración italiana en el altiplano del Benguela. En realidad, las perspectivas 
de trabajo eran para un número limitado de agricultores especializados. 
En el informe sugirió a Mussolini una política de cooperación económica y 
comercial montando sociedades mixtas italoportuguesas, para la creación 
de colonias agrícolas y la venta de los productos (Mazzocchi Alemanni, 
1924a). Las consideraciones mostraron, una vez más, la naturaleza ideo-
lógica de las expectativas de los nacionalistas e indujeron al Gobierno a 
dejar caer la iniciativa sin considerar las sugerencias del experto italiano. 
En 1924 Mazzocchi Alemanni volvió a proponer a la opinión pública el 
proyecto de embalse del río Giuba después de que Gran Bretaña cedió 
su mitad del dique (Mazzocchi Alemanni, 1924a). Las ventajas residían en 
las posibilidades de irrigación, en la mejoría de las vías de comunicación, 
en el aumento de la producción de energía y también en el progreso so-
cial. En el mismo año, guió una misión técnico-científica del Gobierno 
italiano en el Giuba y presentó un informe sobre el tema con ocasión del 
VIII congreso del Instituto Internacional de Agricultura en nombre del Go-
bierno eritreo. Retomó el tema en una conferencia que tuvo lugar el 10 de 
junio de 1925 en el Instituto Agrícola Colonial y en la «Jornada colonial» 
de 1926. En realidad, el Gobierno italiano no mantuvo la promesa. El plan 
fue abandonado porque era demasiado costoso y poco remunerador 
para la imagen del régimen. Este ejemplo prefiguraba la escasa conside-
ración hacia los análisis de los expertos cuando contrastaban con la po-
lítica oficial. 

2. LA OBRA NACIONAL DE COMBATIENTES  
 Y LA COLONIZACIÓN DEL AGRO PONTINO

La carrera de Mazzocchi Alemanni alcanzó el ápice con los progra-
mas de colonización rural en el interior de la península. En este período se 
trasladó a Roma, a un piso ubicado en la calle San Martino della Battaglia, 
cerca de la estación de Termini. Se trataba de un barrio residencial donde 
vivían los empleados estatales y los representantes de la clase dirigente 
burocrática. Después de la Gran Guerra, el Gobierno se había empeñado 
en llevar a cabo una política de saneamiento y colonización, entendida 
como reforma agraria, con el objetivo de recompensar a los campesinos 
que habían combatido en los frentes de batalla, pero solo a finales de los 
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años veinte se retomó este proyecto, pero en un contexto profundamente 
diferente. Más que obedecer a razones de naturaleza económica y social, 
como en los Estados Unidos de la Gran Depresión, la razón fue de tipo 
político y estaba relacionada con el programa de creación de una identi-
dad nacional. Para el fascismo, este era un elemento del nuevo Estado 
corporativo. El contenido se debe a Arrigo Serpieri y a su escuela de pen-
samiento. En 1923-1924 el Gobierno aprobó la primera ley de bonifica in-
tegrale, en 1928 creó el subsecretariado para la Bonifica integrale dirigido 
por Serpieri y en 1933 completó la obra con la segunda ley de bonifica 
integrale. Junto al papel de los propietarios organizados en los consorcios 
de saneamiento, la ley contemplaba la participación del Estado mediante 
la Obra Nacional para los Combatientes (ONC), criatura inventada por Al-
berto Beneduce en 1917 y que anticipó en unos quince años el nacimien-
to del Instituto para la Reconstrucción Italiana, el IRI (Franzinelli y Magnani, 
2009; Castronovo, 2012). Se trataba de un instituto público dotado de 
autonomía empresarial que estaba organizado de forma descentralizada 
en el territorio. Entre 1928 y 1931, la ONC concentró su actividad en el 
Agro Pontino, como veremos más adelante.

En 1930 Mazzocchi Alemanni entró en el Instituto Central de Estadís-
tica del Reino (ISTAT) como responsable de la sección agrícola. El ISTAT fue 
instituido en 1926 por el fascismo y proporcionaba al jefe del Gobierno no 
solamente el punto de vista de la agricultura, sino también un cuadro com-
pleto de la estructura económica y demográfica del país (Prévost, 2009). 
Mazzocchi Alemanni también fue miembro del comité directivo del Instituto 
Nacional de Economía Agraria (INEA) de Serpieri, haciendo de puente entre 
las dos instituciones competidoras. En el ISTAT ideó un nuevo catastro 
agrario que iba a rediseñar el paisaje italiano, proporcionando un instrumen-
to fundamental para los planes de colonización interna y de toda política 
rural (Mazzocchi Alemanni, 1939a). El catastro se inspiraba en un proyecto 
que Valenti había formulado a principios de siglo. La novedad residía en dar 
por primera vez una herramienta que representase la productividad en las 
diferentes regiones agrarias y sobre todo en las meridionales. En realidad, la 
obra se completó a finales de los años treinta y se utilizó solo en la posgue-
rra. En particular, Giuseppe Medici utilizó los datos del catastro para inves-
tigar sobre la distribución de la estructura agrícola y le sirvió para diseñar la 
ley de reforma agraria y, sucesivamente, en los años setenta Manlio Ros-
si-Doria volverá a utilizar los mismos datos para el análisis zonal de la agri-
cultura italiana en función de los planes territoriales. 
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Entre 1934 y 1935 el debate sobre la bonifica integrale dio un salto 
adelante al retomar la idea de creación del ordenamiento corporativo. Los 
consorcios de saneamiento habían crecido de manera desordenada favo-
reciendo los intereses locales y el clientelismo, mientras los resultados 
alcanzados en el Mezzogiorno eran insuficientes. Los latifundistas meri-
dionales rechazaron cualquier posibilidad de intervención pública que los 
obligase a una transformación fundiaria; por otro lado, el Partido y el Sin-
dicato Fascista de los Trabajadores pedían el control total de la economía 
según una idea que se acercaba a la perspectiva del socialismo (Gagliardi, 
2010). El eco de lo que estaba pasando en los Estados Unidos, con la 
creación del Tennesse Valley Authority, como también con los planes de 
mejora y saneamiento agrario adoptados en la Europa central, reforzaba el 
convencimiento del valor positivo de una política de intervención pública. 
En esta dialéctica Mussolini decidió reforzar el papel del Estado aumen-
tando el poder de la ONC, pero sin definir bien los límites entre poder del 
Estado y el del mercado. Mazzocchi Alemanni se adhirió a esta orientación 
que veía en continuidad con la línea de la bonifica integrale. Creía que el 
latifundio no tenía sus causas en las condiciones naturales y físicas sino 

Separata de la Conquista della Terra  
sobre la transformación del Agro Pontino
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que era un problema esencialmente moral, y su conservación dependía, 
en gran medida, del comportamiento irresponsable de la burguesía rural 
meridional. Subrayó este juicio en la segunda posguerra, polemizando con 
el economista suizo Voechting, conocido en aquellos mismos años5.

En 1934 Mazzocchi Alemanni presentó a la Academia dei Georgofili 
un estudio de urbanística rural que debería ser adoptado por los proyec-
tos de colonización interna (Mazzocchi Alemanni, 1934)6. El programa te-
nía el objetivo de combatir la tendencia de la Italia meridional a la 
concentración de campesinos en grandes centros situados lejos del lugar 
de trabajo, y que eran característicos del asentamiento de las zonas lati-
fundistas del sur7. El discurso acerca de las políticas públicas se extendía 
al ámbito arquitectónico y cultural, ya no solamente económico y social. 
Propuso la creación de ciudades rurales para combatir el aislamiento de 

5 Friedrich Voechting fue viajero y economista con intereses eclécticos. Conoció 
a Jacob Burchkardt y se casó con su hija, se acercó a los problemas de la Cam-
paña Romana tras leer a Sombardt. Se sintió fascinado por los primeros técni-
cos bonificatori que habían trabajado antes del fascismo. En una publicación de 
la época de la Gran Depresión exaltó esta experiencia en contraposición con la 
nueva orientación de la ONC (Voechting, 1935). Confirmó esta tesis en la se-
gunda posguerra polemizando con la reforma agraria (Voechting, 1955). Maz-
zocchi Alemanni defendió sus convicciones en una larga recensión (Mazzocchi 
Alemanni, 1958: 31-33) a la que Voechting replicó por carta: «Por lo que con-
cierne a mi libro sobre la Campaña Romana —se lee— no hay que olvidar que 
lo escribí en el ápice de la crisis económica mundial y que esta no podía dejar 
de influenciar en mi propio pensamiento. Por otra parte, es posible que yo estu-
viera, de manera involuntaria, influenciado por el temperamento, diverso del 
suyo, de mi amigo romano, el ing. Di Tucci, él también un insigne saneador 
(siendo el jefe de los consorcios hidráulicos del Agro que rodea la capital. Él 
también se dedicaba a la vida activa pero en su alma albergaba una sutil vena 
de escepticismo, no muy diferente de Fortunato, al que yo había empezado a 
estudiar en aquella época y al que me unía, como Usted dirá más adelante, una 
“afinidad electiva”». F. Voechting a N. Mazzocchi Alemanni, 14 de enero de 
1958. Archivo personal Nallo Mazzocchi Alemanni en ANIMI (de ahí en adelan-
te, ANMA), Serie I Corrispondenza, B. 4, ua. 517. 

6 El texto se inspiraba en el trabajo del geógrafo Biasutti (1932). El tema de las 
ciudades rurales y del asentamiento humano fue retomado y desarrollado en la 
posguerra en relación con la planificación regional y la idea de territorio (Maz-
zocchi Alemanni, 1952a y 1969).

7 Este modelo de asentamiento habitacional estaba muy difundido en España y 
en Italia meridional, en particular en Sicilia en la época moderna (Aymar, 1987: 
124-125).
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los campesinos meridionales. El programa aspiraba a generar formas nue-
vas de convivencia civil para romper la fractura entre el campo y la ciudad. 
La primacía de la ciudad industrial era puesta en cuestión y en su lugar debe-
ría surgir un paisaje rural urbanizado. En el centro estarían las «aldeas resi-
denciales», que deberían surgir alrededor de los «centros de servicio» y 
disponer de viviendas para los campesinos (Mazzocchi Alemanni, 1952a). 
Deberían contener el edificio del Ayuntamiento, la iglesia, un ambulatorio mé-
dico, una oficina de correo, una escuela, el cine, además de la sede del Fas-
cio y de los sindicados fascistas. La contribución al nacimiento de una visión 
territorial de la planificación urbana constituye una de las aportaciones más 
originales del proyecto de colonización interna a las políticas del siglo xx.

Para él, el futuro del Mezzogiorno dependía de la agricultura. Maz-
zocchi Alemanni, igual que Serpieri, tenía una idea romántica del mundo 
rural que profundizaba sus raíces en el pensamiento de Romagnosi y 
Cattaneo y que valoraba los programas del socialismo rural tolstoiano. 

Ubicación de las lestre* en la zona de bonifica del Agro Pontino

* La lestra era una zona llana abierta en un espacio boscoso de aprovechamiento herbáceo 
para el pasto del ganado en invierno. Estaba cercada y constaba de cabañas temporales 
para el invierno.
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Aldea lestra, 1929

Lestra Escarica la Nave en Borgo Grappa (Agro Pontino, 1929).
FUENTE: Borgo Grappa. Già Casal dei Pini (Vittori y Fedeli, 2001)
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Mazzocchi Alemanni creyó que el fascismo solucionaría la cuestión cam-
pesina que el Estado liberal había dejado sin resolver. Resumió sus ideas 
en 1935 en un pequeño volumen que escribió junto con Serpieri y que, 
unos años después, se volvió a imprimir con algunas modificaciones y 
solo con su nombre (Mazzocchi Alemanni: 1939b). Creó el oxímoron de un 
«fascismo meridionalista». No comprendió la contradicción irresoluble en-
tre fascismo y meridionalismo que afectaba al modelo del Estado y la re-
lación entre este y los campesinos. Si la colonización del latifundio quería 
reforzar el nexo entre libertad individual, autonomía económica y autogo-
bierno descentrado, el fascismo, al igual que el comunismo, promovía la 
superación del Estado burgués negando el principio de la libertad econó-
mica a favor de la supremacía del partido único y basándose en un pro-
yecto fundado en la identificación del individuo con el Estado-leviatán. La 
limitación estaba en creer que el régimen alcanzaría el objetivo del creci-
miento del espíritu comunitario y municipal tras haber anulado el Estado 
de derecho. Estimaba que la representación de los derechos sociales de 

Mapa de la bonifica del Agro Pontino.
FUENTE: Borgo Grappa. Già Casal dei Pini (Vittori y Fedeli, 2001)
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los campesinos podía ser garantizada por un régimen totalitario. El motivo 
de semejante incomprensión residía, posiblemente, en la convicción de la 
existencia de una separación entre el técnico y el político, y por eso en la 
convicción de la posibilidad de ajustar su proyecto a la ideología dominan-
te. El técnico agrario tenía una relación directa con el jefe del fascismo sin 
pasar por el PNF, siendo el representante de los intereses de los campesi-
nos. Este nudo se desató en la posguerra.

En verano de 1935 la ONC llamó a Mazzocchi Alemanni como ins-
pector general, el más alto dirigente técnico del principal instituto público 
encargado de la aplicación de la política de colonización rural. Su primer 
trabajo fue en el Agro Pontino. Tassinari, subsecretario de Agricultura, apo-
yó su nombramiento y también tuvo el sostén de Serpieri. El nombramiento 
de Mazzocchi Alemanni coincidió con el cambio de presidencia en la ONC, 
al ser sustituido Cencelli por Araldo di Crollalanza, hasta entonces ministro 
de Obras Públicas. La sustitución no cambió la orientación. La llegada de 
Mazzocchi Alemanni favoreció el crecimiento del peso de los técnicos en la 
orientación de las operaciones. Él mismo dio un curso experimental sobre 
colonización para la formación del personal de la Universidad de Nápoles. 
Tuvo una buena relación con los técnicos de los consorcios de saneamien-
to, sobre todo con Eugenio Azimonti, un consultor del área de Pescinara y 
personalidad de primer plano del meridionalismo fascista.

Hace falta tener en cuenta que el saneamiento del Agro Pontino fue 
el centro de una campaña de movilización internacional del fascismo, 
cuyo objetivo era mostrar su supremacía con respecto a las democracias 
liberales y sobre el comunismo y favorecer la fascistización de la nación. 
Mussolini había comprendido que el saneamiento del Agro Pontino podía 
ser un potente medio de propaganda ideológica8. Ejemplos de esta estra-
tegia comunicativa son las reiteradas visitas al Agro Pontino para la siem-
bra, la trilla, etc. Mazzocchi Alemanni asistió personalmente al jefe del 
fascismo durante sus exhibiciones en el Agro, como testimonio de la coin-
cidencia de las dos culturas, la de técnico de la ONC y la de fascista. A 
diferencia de Mussolini, consideraba el saneamiento como una política de 
nacionalización e inclusión social pues proporcionaba la tierra a aquellos 
campesinos que procedían de las zonas superpobladas y expertos en la 

8 Acerca del nexo entre fascistización y nacionalización existe una producción 
científica vasta. Véase Caprotti (2007).
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Ciudades de fundación  
del Agro Pontino
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gestión agrícola, diseñando un camino de crecimiento rural para Italia. La 
ONC acompañó las obras materiales con una política de comunicación, 
diferente pero sin conflicto con la propaganda del fascismo, orientada ha-
cia la asistencia técnica y social de los campesinos. Persiguió una política 
de pedagogía civil que se resume en la lucha contra el analfabetismo, la 
educación antimalárica y la instrucción profesional. Financió la publica-
ción de libros y periódicos ilustrados como La conquista della terra y se 
sirvió de los medios de comunicación de masas como la radio y el cine. 
Además, quiso que los técnicos tuvieran una relación estrecha con los 
colonos, como también se lee en la novela autobiográfica de Antonio Pen-
nacchi (Pennacchi, 2010). En estos años Mazzocchi Alemanni participó en 
la vida cultural romana. Se relacionó con el poeta Vincenzo Cardarelli, fre-
cuentó al crítico Emilio Cecchi y los estudios de los pintores de la escuela 
romana, fue amigo de científicos cercanos al ambiente de la Treccani9, 
como el matemático Giorgio Di Santillana y el físico Franco Rasetti.

Desde 1931 la Comisaría para las Migraciones y la Colonización In-
terna (CMCI), instituto que surgió antes del fascismo, colaboró con la ONC 
para organizar las migraciones de masas al Lacio y Cerdeña. Esta política 
podía responder solo en parte a la clausura de los flujos migratorios a 
causa de la Ley fascista contra el Urbanismo y de la Restricción de la Li-
bertad de Ingreso en los Estados Unidos y en las Naciones de Norte de 
Europa (Gallo, 2012). La ONC había colonizado ya algunas zonas panta-
nosas del Agro Pontino colaborando con el Consorcio de Saneamiento de 
Pescinara dirigido por Serpieri, subsecretario del Saneamiento del Minis-
terio de Agricultura. Transformó más de setenta mil hectáreas, gestionó la 
llegada de unos treinta mil colonos procedentes principalmente de la Emi-
lia y el Véneto y realizó una vasta obra de construcción civil e infraestruc-
turas, casas rurales, centros de servicio y dos ciudades, Littoria (1932) y 
Sabaudia (1934)10. La llegada de Mazzocchi Alemanni no modificó el pro-
yecto de colonización. Su modelo de colonización del latifundio no se apli-
có porque el sistema de la parcelación del Agro Pontino no lo justificaba, 

9 En 1924, al empresario textil Giovanni Treccani le propusieron la publicación de 
una gran enciclopedia italiana, mejor conocida con el nombre de Enciclopedia 
italiana Treccani (N. del T.).

10 Sobre el saneamiento del Agro Pontino existe una literatura abundante, espe-
cialmente por lo que concierne a la historia urbanística. Véase el clásico estudio 
de Mariani (1976), y también Spiegel (2010) y Bodenschatz (2013).
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puesto que había surgido una vasta red de asentamientos que mantenía 
unido el sistema de explotaciones y también porque se habían construido 
dos ciudades rurales. Después de Littoria y Sabaudia, la ONC fundó Apri-
lia y Pomezia y completó la edificación de las aldeas llevando a cabo un 
original plan urbanístico que respondía a las exigencias de una explota-
ción racional del territorio, hoy casi irreconocible por la expansión urbanís-
tica que ha afectado a la zona en los últimos decenios. La única novedad 
que Mazzocchi Alemanni introdujo fue en el área sindical-corporativa, con 
la elaboración de una ficha de reajuste de las deudas de los colonos asig-
natarios, del que derivó el pacto de aparcería pontina que daba más dere-
chos a los campesinos con respecto a los concesionarios de las regiones 
de aparcería clásica (Mazzocchi Alemanni, 1937).

Durante las obras en el Agro Pontino siguió a la vez las realizaciones 
en el Tavoliere delle Puglie y en la provincia de Foggia y de la Pianura del 
Volturno en Campania, cerca de Caserta. Tras las primeras tentativas he-
chas por los Borbones en la segunda mitad del siglo xviii, la transforma-
ción del Tavoliere se había retomado a principios del siglo xx por el Estado 
liberal, pero los intereses privados habían ralentizado las realizaciones 
(Ciasca, 1928). Entre las dos guerras, la transformación del territorio fue 
importante. En 1933 se aprobó el proyecto para el Tavoliere delle Puglie 
redactado por el responsable de la sección de la ONC, Roberto Curato, 
ingeniero, intérprete de la tradición meridionalista del pensamiento técni-
co-científico (D’Antone, 1990). En un discurso en Foggia, el 8 de septiem-
bre de 1934, Mussolini anunció con énfasis retórico el comienzo del plan. 
En general, el proyecto ambicionaba una transformación del paisaje rural 
con la creación de nuevas aldeas conectadas entre ellas por una vasta red 
de infraestructuras. En otras palabras, la cuestión central era la coloniza-
ción del latifundio en torno al cual giraban las obras de saneamiento. En 
1937-1938 la acción se hizo más eficaz. Las obras tenían que hacer frente 
a la desocupación de los jornaleros locales. Se ajustó, con algunas modi-
ficaciones, el contrato especial para la creación de pequeñas propiedades 
cultivadoras, que había sido creado para el Agro Pontino11. En enero de 
1939 se inició la construcción de la ciudad rural de Segezia, a pocos kiló-

11 En la segunda posguerra, el Consorcio de la Capitanata recuperó este modelo 
de contrato para definir las relaciones entre la propiedad y el trabajo basándose 
en un estudio de Serpieri en el que colaboraron Mazzocchi Alemanni y Ros-
si-Doria (Consorzio Generale di Bonifica della Capitanata di Foggia, 1949). 
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metros de Foggia, que se terminó en la posguerra. El mismo discurso sirve 
para las intervenciones en las orillas del Volturno, un territorio donde hoy 
hay mucha criminalidad organizada. La ONC intervino en la ordenación 
fluvial. La colonización afectó a un territorio de casi 18 000 hectáreas, re-
partido en explotaciones asignadas a campesinos procedentes de las 
áreas cercanas; los asignatarios firmaron el pacto colonico creado para el 
Agro Pontino y se inició la edificación de centros de servicio. Las obras se 
interrumpieron a causa de la guerra. Las transformaciones fundiarias lle-
vadas a cabo a lo largo de la posguerra en las zonas del Tavoliere y del 
Volturno muestran un evidente signo de continuidad con el enfoque de los 
proyectos de colonización de los años treinta.

La impronta ideológica del fascismo se manifestó de forma evidente 
en la política demográfica de Etiopía y Libia después de la anexión de 
1936. El Gobierno favoreció la inmigración de los campesinos sin tierra 
aplastando, también formalmente, la dignidad de los autóctonos y no 
respetó el derecho de propiedad de la población local. El régimen mos-
traba su rostro imperialista y nacionalista. Por lo general, el Gobierno ita-
liano en las colonias machacó el derecho civil existente, persiguiendo una 
verdadera política de segregación racial. Es lo que emerge desde las pri-
meras investigaciones, aunque todavía no dispongamos de un estudio 
monográfico sobre el papel de la ONC en las colonias de ultramar. Hasta 
la fecha, solo tenemos trabajos generales acerca de la política colonial, 
pero no hay investigaciones monográficas sobre el enfoque de los servi-
cios agrarios de la ONC en Etiopía y Libia o sobre la orientación de los 
responsables de las dos áreas, Antonio De Benedectis y Angelo Mariani. 
En 1937 el gobierno de ocupación italiano encargó a la ONC la construc-
ción de dos colonias agrícolas en el territorio de Addis Abeba, Olettà y 
Biscioflù. Mazzocchi Alemanni acompañó al presidente de la ONC, Aral-
do Di Crollolanza, y redactó un informe crítico sobre las medidas de inter-
vención adoptadas y su viabilidad. Expuso el informe al duce en la 
asamblea de la ONC del 27 de febrero de 1938 y declaró que se trataba 
de territorios inadecuados para hospedar nuevos asentamientos tanto 
por razones históricas como geográficas. Las condiciones ambientales y 
la antropización preexistente limitarían las posibilidades de absorción de 
la inmigración. Al mismo tiempo no se opuso a las expropiaciones de los 
propietarios locales, cuyo objetivo era instaurar formas de segregación 
racial, sino que sugirió criterios de compensación para restablecer un 
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clima de pacificación y colaboración con el pueblo etíope12. La implica-
ción activa de los etíopes contribuiría a hacer salir a Italia del aislamiento 
internacional. El derecho de Italia al dominio no debería haber suprimido 
los derechos reales de la población. La propiedad campesina de la tierra 
debería haberse considerado como un factor de estabilización de la polí-
tica; por lo tanto, la colonización demográfica solo era posible a condi-
ción de evitar una erradicación de la economía local. Hizo el mismo 
discurso hablando de la política de asentamientos de colonos italianos en 
Libia tras terminar la represión militar13.

3. ANTES DE LA REFORMA: LA TENTATIVA DE COLONIZACIÓN  
 DEL LATIFUNDIO SICILIANO

Con la Ley del 2 de enero de 1940, el fascismo creó el ente para la 
Colonización del Latifundio Siciliano, abriendo una nueva fase en el pro-
yecto de la bonifica integrale. Mussolini anunció con un discurso muy pro-
pagandístico el comienzo del «asalto al latifundio». Concretamente, esta 
experiencia puede considerarse un giro fundamental en la historia de las 
políticas de cohesión territorial en Italia y a la vez representa una ruptura 
con la fase anterior. Fue la primera tentativa explícita de conectar la colo-
nización interna con la batalla contra el sistema del latifundio meridional 
(Tofani: 1954). La tesis que se sostiene en este ensayo es que la reforma 
agraria de 1950, como también la política de planificación regional, se 

12 Se crearon dos colonias de 5000 hectáreas, las cuales, posteriormente, habrían 
tenido que doblarse en extensión. Para ello, la ONC, según Mazzocchi Aleman-
ni, hubiera tenido que aplicar la normativa de las «permutas», con el fin de evitar 
la erradicación de los nativos a quienes, de todas formas, se les habrían expro-
piado sus tierras. No sabemos en la práctica cómo realmente se llevó a cabo. 
Las explotaciones, para ser rentables, tendrían que tener una extensión de 50-
60 hectáreas cada una (Mazzocchi Alemanni, 1938). En las dos colonias ape-
nas se establecieron doscientos colonos, la mayoría de los cuales eran 
supervivientes de la guerra, recién concluida.

13 En Cirenaica y Tripolitania se crearon centros rurales cuya importancia es infe-
rior solo a aquella de la madre patria (Capresi, 2009). A esta orientación no se 
correspondió una integración entre los colonos italianos y la población líbica 
(Cresti, 2011; Spina, 2006). Además, la capacidad de absorción fue bien inferior 
a lo que hizo creer la propaganda nacionalista y las condiciones de vida fueron 
mucho más difíciles con respecto a lo prometido. La ONC actuó dentro de un 
sistema ya estructurado y dio lugar a intervenciones limitadas.
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inspiró en esta experiencia bajo un doble punto de vista, recuperando el 
modelo de Administración pública y lo fundamental de las normas (Ros-
si-Doria, 1958). El proyecto de ley fue elaborado por un grupo de investi-
gación encabezado por el subsecretario para la Bonifica Giuseppe 
Tassinari14. El poder de intervención del ente era notablemente superior 
con respecto al período precedente. El nuevo ente tenía el poder de ex-
propiar las tierras de los propietarios que no cumpliesen con sus obliga-
ciones y gestionar de manera independiente la transformación del 
latifundio para transformar a los campesinos en protagonistas de la vida 
del Estado. La extensión del latifundio concernía a un área de 500 000 
hectáreas. Se garantizaba una relativa autonomía al director general res-
pecto a los intereses corporativos de los propietarios y de los sindicatos 
fascistas, sobre la base del esquema de la reforma de la Administración 
pública utilizada por los entes de Beneduce. Eso debería proporcionar la 
capacidad de imponerse sobre los potentados locales. El ente estaba bajo 
el control del Ministerio de Agricultura y, en última estancia, dependía del 
jefe del fascismo. El factor de debilidad residía en la idea de que un Estado 
totalitario garantizaría el interés de los campesinos, permitiéndoles partici-
par en la política nacional en ausencia de las libertades individuales15. Sin 
embargo, la guerra, contraria a los intereses de los campesinos, llevó a la 
crisis del Ente,cuyos recursos financieros se dirigieron a objetivos bélicos. 
Por lo tanto, podemos decir que fue el propio fascismo el que impidió la 
actuación del proyecto tras haberlo presentado. 

14 Giuseppe Tassinari (1981-1944), profesor de economía agraria en la Universidad 
de Perugia y de Bolonia y de economía forestal en Florencia. Fascista desde la 
Marcha de Roma, miembro del Gran Consejo fascista, diputado en dos legislatu-
ras y desde 1935 a 1939 subsecretario de Agricultura y Bosques y ministro desde 
1939 a 1941. Desde 1937, subsecretario para la Bonifica Integrale. Fue presiden-
te de la Confederación Nacional de Agricultores y vicepresidente de la Corpora-
ción Ortoflorofrutícola. Participó en la república de Salò, donde murió a causa de 
un bombardeo aliado. Miembro del Comité Permanente del Instituto Internacional 
de Agricultura. Sus obras principales son: Distribuzione del reddito dell’agricoltura 
italiana, 1926; La frammentazione e ricomposizione dei fondi rurali, 1922; Sul 
prezzo di macchiatico e dei boschi, 1920; La economia rurale della montagna, 
1921; Problemi dell’agricoltura italiana, 1933. Un estudio sobre Tassinari, en 
Zaganella (201). (http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-tassinari_%28 
Enciclopedia-Italiana%29/; https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Tassinari).

15 Sobre la interpretación de la política del ente como emanación de la ideología 
totalitaria de Mussolini, véase a Lupo (2005: 344-345).
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La Ley de bonifica integrale en Sicilia de hecho había quedado sin 
aplicarse. Eso se debía tanto al conservadurismo de la gran propiedad 
latifundista como, más en general, al hecho de la permanencia en la isla 
de un sistema de poder en los campos basado en el feudo, sustentado 
por la mafia y una densa red de potentados locales (Manica, 2010). Des-
pués de los resultados que se alcanzaron en los años veinte en la lucha 
contra la mafia, el fascismo pactó con este sistema más que combatirlo 
abiertamente. También Serpieri conocía muy bien la cuestión y en 1934 
presentó un proyecto de ley en el Parlamento. Su propuesta insistía, una 
vez más, en los consorcios de saneamiento, a los que se les daba la posi-
bilidad de sustituir a los propietarios en la ejecución de las obras en el 
caso de que no tuvieran capacidad técnica o financiera para hacerlo. El 
resultado fue la creación del Instituto Vittorio Emanuele III para el sanea-
miento de Sicilia, que ayudó a los consorcios, aunque los resultados fue-
ron decepcionantes. El instituto solo se había limitado en asistirlos, sin 
imponer ningún cambio importante.

En 1937 se emprendió el estudio de un nuevo proyecto de Ley como 
elemento de la política de planificación autárquica. El 20 de julio de 1939 
Mussolini, en una reunión con las jerarquías sicilianas en el Palazzo Vene-

Giuseppe Tassinari



242

Simone Misiani

cia, anunció la decisión de constituir el ente para la Colonización del Lati-
fundio Siciliano y nombró a Mazzocchi Alemanni director general antes de 
la institución del ente. Tassinari apoyó el nombramiento mientras que Ser-
pieri lo obstaculizó pues quería que se nombrase a Mangano, entonces 
director del Instituto Vittorio Emanuele III16. En realidad, el enfrentamiento 
escondía una orientación ruralista diferente. Serpieri creía que los consor-
cios de los grandes agricultores podrían realizar las obras de transforma-
ción rural; por el contrario, Mazzocchi Alemanni, igual que los jóvenes 
Medici y Bandini y el antifascista Rossi-Doria, acogieron, aunque con ma-
tices diferentes, la idea de dar mayor poder al Estado, especialmente en el 
derecho de expropiación para abatir las resistencias de los propietarios en 
la trasformación del latifundio (Rossi-Doria, 1941). Mazzocchi Alemanni 
opinaba que solamente una intervención externa podría llevar a un cambio 
importante (Mazzocchi Alemanni, 1942a). Su línea de intervención empe-
zaba por los análisis del feudo llevados a cabo por Giovanni Lorenzoni en 
los años veinte, pero encontró un nuevo fundamento en las noticias de los 
resultados obtenidos en los Estados Unidos con el New Deal. Existen ele-
mentos de diferencia entre la idea de bonifica integrale y el New Deal so-
bre la forma de las políticas públicas y el papel del territorio17. Es lo que 
emerge del debate sobre políticas de desarrollo para las zonas deprimidas 
en la segunda posguerra. Volveré sobre este tema en las conclusiones. 
Los planes de colonización del latifundio siciliano tenían como referencia 
las intervenciones de mejora y los nuevos asentamientos que se llevaron 
a cabo en Holanda entre las dos guerras18.

Después de unos meses, el ente y los consorcios llegaron a un mo-
dus vivendi basado en la reparto de las tierras y reservando a estos últi-
mos un papel importante en las obras de colonización. Mazzocchi 
Alemanni aclaró el asunto en la posguerra, con una carta a Piero Casini, 
presidente de la Asociación Nacional de la Bonifica. Escribía Mazzocchi 
Alemanni: «La […] verdad es solo una y es que fue justo el ente de coloni-
zación el que reanimó a los Consorcios de Bonifica en Sicilia, los cuales, 

16 Ha sido Zaganella quien nos ha dado a conocer el episodio basándose en el aná-
lisis de documentos de archivo de Giuseppe Tassinari (Zaganella, 2010: 87-98). 

17 Sobre la importancia del pensamiento de Serpieri como fundador del concepto 
de territorio y su papel en el desarrollo económico, véase Di Sandro (2015).

18 Todavía no existen estudios comparados sobre el tema. Acerca de los planes de 
colonización interna en Holanda y la política de nacionalización, véase Grift 
(2013).
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en su mayoría, languidecían en una inoperante inmovilidad y escasez de 
medios. Y fue el ente el que, renunciando a asumir directamente la mayo-
ría de las obras de saneamiento (solo se ocupó de la construcción de al-
deas y fuentes) hizo que los consorcios se dotaran de medios para obrar 
de manera más intensa respecto al pasado. Además, no hay que olvidar la 
colaboración que el ente desarrolló para un mejor enfoque del problema 
por parte de los propios Consorcios, con la formación de sus catastros 
fundiarios (hasta ahora inexistentes) y su sucesiva ampliación. Con estos, 
casi toda la isla ha sido cubierta por la competencia de los consorcios»19. 
Este acuerdo se sancionó, simbólicamente, con la decisión, en enero de 
1943, de dar a Mazzocchi Alemanni la dirección de Bonifica e Colonizza-
zione, la revista dirigida por Giovanni Volpe junto con Serpieri y De Stefani 
(Misiani, 1998: 312-313).

En octubre de 1939 Mazzocchi Alemanni se trasladó a Palermo, ciu-
dad donde estaba ubicada la sede del ente y ahí se quedó hasta junio de 
1943. Para ayudar a la actividad del ente surgió en Palermo una facultad 
de Agraria donde se impartió un curso de especialización sobre coloniza-
ción. El personal técnico del ente procedía del centro-norte y de manera 
voluntaria decidió formar parte de esa acción que se consideraba como 
subversiva con respecto al orden existente. Algunos de ellos venían de la 
ONC, para otros se trataba de su primer encargo. En la posguerra, mu-
chos abandonaron Sicilia y se fueron a los entes de reforma agraria o a las 
dependencias de otras instituciones meridionalistas. El principal esfuerzo 
se centró en la realización de un plan de colonización territorial de los nú-
cleos rurales. El ente adoptó una política centrada en la transformación del 
latifundio y en la formación de una clase de propietarios agrícolas autóno-
mos, además de la difusión de una cultura política de autogobierno, típica 
de las ciudades de la Italia industrial. Nos interesa poner en evidencia al-
gunos de los resultados, relacionados entre ellos, alcanzados por la Italia 
democrática. El primero concierne a la relación entre intervención pública 
y autonomía regional. Era el modelo que definía poderes, competencias y 
modalidad de expropiación. Reflejos de este planteamiento se vuelven a 
encontrar en la orientación adoptada por los entes de reforma agraria en 
los criterios de asignación de la tierra a los campesinos. El segundo ele-
mento atañe a las obras de edificación rural, en particular la construcción 

19 N. Mazzocchi Alemanni a P. Casini, 3 de junio de 1952. ANMA, Serie Corrispon-
denza, B. 1, ua. 61.
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de aldeas, y las consecuencias de esta labor en la posguerra. El tercer 
punto concierne a la implicación de los intelectuales técnicos y humanis-
tas y el programa de inversión cultural.

Esta experiencia fue el único intento de modificar la bonifica inte-
grale, aunque los resultados fueron inferiores a las expectativas20. El 
ente trabajó intensamente durante solo un año. Desde finales de 1941 
dejó de ser operativo a causa de los sucesos bélicos que obligaron a 
transferir los fondos para el abastecimiento alimentario21. En lugar de 
las 500 000 hectáreas estimadas, solo se obró en unas 200 000. El lega-
do principal de este ambicioso proyecto de transformación del paisaje 
fue la edificación de las primeras aldeas rurales, que eran el centro del 
modelo de colonización del latifundio. En un año, el ente constituyó 
3000 explotaciones (poderi), una quincena de aldeas rurales, de las que 
solo ocho funcionaban22 y un centenar de kilómetros de carreteras; ade-

20 Eso es lo que escribe a su amiga Adele Rasetti, la madre del físico Franco, del 
grupo de la calle Panisperna, obligada a emigrar por las leyes antisemíticas: 
«Yo he sido nombrado, directamente por el duce, director general del Ente de 
Colonización del Latifundio Siciliano. Desde hace seis meses estoy trabajando 
sin parar y puedes comprender cuánto ánimo pongo yo en esta obra, que es la 
más humana y la más grandiosa de las realizaciones civiles de todo tiempo y de 
todo régimen. Habrás visto por la prensa como el ritmo de esta obra tiene una 
primacía indiscutible. La responsabilidad que he asumido, y los primeros resul-
tados alcanzados, que han sido motivo de unas particulares expresiones del 
duce hacia el magnífico pueblo siciliano, me llenan de felicidad y acentúan mi 
voluntad de trabajo incansable. Si Dios me ayuda, espero alcanzar pronto los 
objetivos establecidos: y entonces, tendré el premio más alto al que pueda am-
bicionar un hombre, es decir, el de no haber trabajado inútilmente por el propio 
país y de dejar una huella de mi obra, huella que será un patrimonio espiritual 
para mis hijos». N. Mazzocchi Alemanni a A. Rasetti, 9 de febrero de 1940. 
ANMA, Serie I Correspondencia, B. 1, ua. 61.

21 Escribía a Serpieri: «No se puede dudar de las grandes posibilidades [de la 
transformación] del latifundio, y del éxito cierto de la obra que acaba de empe-
zarse, y que cuando se trabaje con la intensidad inicial dará sus frutos más 
conspicuos. Y aquí hablo solamente del aspecto técnico de la grande y compleja 
acción, que dará contemporáneamente sus resultados sociales más fecundos». 
N. Mazzocchi Alemanni a A. Serpieri, 11 de octubre de 1941. ANMA, Serie III,
ua. 18.

22 Entre otros: Borgo San Giuliano (provincia de Messina), Borgo Lupo (Catania), 
Borgo Rizza (Siracusa), Borgo Bonsignore (Agrigento), Borgo Cascino (Enna), 
Borgo Gattuso (Caltanissetta), Borgo Schirò (Palermo), Borgo Fazio (Trapani). 
Es lo que surge del examen del primer informe del director general al ministro 
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más dirigió planes de parcelación de grandes empresas propiedad del 
ente o de los consorcios. Promulgó un nuevo contrato colectivo de «co-
lonia mejoradora» (miglioratoria), cuyo objetivo era favorecer la coloni-
zación del latifundio, mediante la estabilidad de la relación entre el 
hombre y la tierra y reduciendo el poder de intermediación de los gabe-
llotti23 entre el propietario y el campesino (Mazzocchi Alemanni, 1958: 
249). Se trató de una conquista cuya aplicación se limitó a las tierras 
gestionadas por las instituciones públicas, pero que no fue irrelevante.

Los datos no son todavía definitivos y no será posible formular un 
juicio general hasta que no haya una investigación analítica en las diferen-
tes provincias. El plan originario preveía la construcción de un centenar de 
centros que tendrían que dar nueva vida y nueva identidad a Sicilia: la 
crisis bélica, la falta de recursos financieros del Gobierno, pero también 
los conflictos entre los diferentes aparatos del Estado fueron causas que 
impidieron las realizaciones (Pennacchi, 2010). Mazzocchi Alemanni tenía 
como objetivo acercar el lugar de la sociabilidad y el centro de la vida civil 
a los lugares del trabajo rural. Eso permitiría romper el circuito del latifun-
dio siciliano basado en el aislamiento de los campesinos, obligados a re-
correr un largo camino del lugar de trabajo a su casa. En este sentido, 
también hubo medidas para favorecer el desarrollo de formas de coope-
ración y el espíritu de asociación, que chocaba con el carácter individua-
lista del campesino siciliano. Un impulso importante vino de la creación de 
explotaciones ejemplares (demostrativas) y de campos experimentales en 
las diferentes zonas del latifundio.

En la lucha contra el latifundio el ente se inspiró en los valores demo-
cráticos de la Revolución francesa. Este tema fue evidente en el caso de 
la expropiación de la Ducea Nelson de Bronte, un gran centro rural en las 
laderas del Etna. También fue el único episodio de confiscación. El feudo 
pertenecía al Reino Unido y fue afectado por la Ley contra los Enemigos 
de Guerra. Había sido donado al almirante Nelson por los Borbones como 
signo de reconocimiento por haber derrotado al Gobierno napolitano libe-
ral de 1799. En verano de 1860 Garibaldi se negó, de forma violenta, a la 

después de un año y medio de actividad del ente (Mazzocchi Alemanni, 1941). 
En el mismo informe también se anunciaba la realización de otras 300 aldeas. 

23 Según la definición dada por el diccionario Treccani, gabellotto es, en Sicilia, el 
arrendatario de una explotación que, a menudo, subarrienda en pequeños lotes 
o que dirige a través de varias formas de coparticipación (aparcería) (N. del E.). 
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petición de los campesinos de Bronte para el derecho del uso cívico del 
feudo. La confiscación tuvo un significado histórico, restableciendo una 
injusticia padecida por los campesinos que habían reivindicado el derecho 
del uso del feudo. Frente al castillo Maniace fundó una aldea, Caracciolo, en 
memoria del patriota liberal ajusticiado después del regreso de los Borbo-
nes a Nápoles. A finales de la guerra los Nelson volverían a recuperar las 
tierras confiscadas y la aldea Caracciolo, cuya construcción, tras la gue-
rra, todavía no se había terminado; se quedó en estado de abandono y 
luego fue arrasada (Levi, 1956: 17 y 106-116; Russo, 2011: 124-126).

Un tercer nivel de análisis concierne al tema de la comunicación so-
cial, argumento de gran interés y casi totalmente ignorado por los historia-
dores. El ente empleó los medios para dar voz a la opinión contraria al 
latifundio. La propaganda condujo a la formación en el imaginario colecti-
vo de una nueva comunidad nacional. La Italia rural se definía en contra-
posición al latifundio y el campesino siciliano se volvía el protagonista 
social, entrando en la historia. Mazzocchi Alemanni reclutó a intelectuales 
y artistas y los encargó de la promoción de la figura social del campesino 
siciliano, con el convencimiento de que los problemas técnicos y econó-
micos solo podrían resolverse centrándose en el factor humano. Activó la 
comunidad con iniciativas de comunicación social que acogían el punto 
de vista de los campesinos sicilianos. Esta conciencia adelantaba, en cier-
ta medida, la actual tesis sobre el papel revolucionario de las redes socia-
les. El contacto con el mundo rural se alcanzó básicamente por medio de 
la radio, del cine y por otras formas de interacción como las fiestas civiles 
y religiosas y las ceremonias públicas. El más fuerte instrumento de pro-
paganda fue, de todas formas, la relación directa entre los técnicos y los 
colonos, cuyos buenos resultados ya se habían experimentado en el Agro 
Pontino.

La propaganda del ente exaltó la lengua regional y dialectal contras-
tando con la idea fascista de la primacía de una cultura centralista y tam-
bién con la tradición del idealismo del siglo xix24. La posición de Nallo 
Mazzocchi Alemanni sobre el dialecto tuvo una doble motivación: una de 
tipo afectivo y romántica, relacionada con el carácter bucólico de la vida 
de la aparcería; otra de tipo político, que se oponía a un proyecto de na-

24 Sobre el significado de esta posición en la historia de la lengua, véase De Mauro 
(2005).
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cionalización que venía desde arriba e identificaba el dialecto con la soli-
citud de autonomía regional. A través de la política cultural, el ente daría a 
los campesinos excluidos del Estado liberal la posibilidad de expresarse. 
Mazzocchi Alemanni encargó al escritor y ensayista Nino Savarese la di-
rección de la revista del ente Lunario del Contadino Siciliano que se inspi-
ró en esta filosofía editorial25. Se trató de una experiencia rompedora para 
la época. Salió a la venta entre 1941 y 1943, antes como suplemento del 
Giornale di Sicilia, luego editado directamente por el ente. Proporcionaba 
informaciones prácticas para los campesinos y se ocupaba de cultura re-
gional. La tesis básica era que el progreso técnico colmaría las aspiracio-
nes «agrarias» de los campesinos. Se resaltaban los ritmos del mundo 
bucólico y virgiliano de la Sicilia árabe-normanda. Se publicaron artículos 
de médicos, agrónomos y arquitectos junto a escritos de lingüistas como 
el etnólogo Giuseppe Cocchiara y el poeta dialectal Alessio Di Giovanni 
(1872-1946), autor en 1938 de la colección Le Voci del Feudo, en la que 
contaba, con versos en dialecto, la realidad de la vida del latifundio (Maz-
zocchi Alemanni, 1964)26. El pintor romano Renato Guttuso preparó mu-
chas de las ilustraciones (Carapezza Guttuso, 2010). El Lunario fue 
patrocinado, dentro del régimen, por el ministro Tassinari; también interesó 
al liberal Luigi Einaudi y al comunista Emilio Sereni. El programa de mutua 
influencia entre las dos culturas, la culta y la popular, fue retomado y desa-
rrollado en la segunda posguerra por intelectuales como Pier Paolo Paso-
lini o Leonardo Sciascia27. Para resumir podemos decir que fue sobre todo 
una obra de utilidad práctica para los campesinos, a pesar de que la tasa 
elevada del analfabetismo hiciera más difícil la lectura (Sciascia, 1966).

 La política cultural del ente fue bien vista por el régimen. Mazzocchi 
Alemanni fue comisario en los Littorali de 1941 de Bolonia, donde uno de 
los temas fue el ataque al latifundio y recibió el premio oficial de la Acade-

25 De 1927 a 1931 Saverese creó, con el amigo Francesco Lanza, el periódico Il 
Lunario Siciliano, que fracasó por motivos económicos. En él colaboraron Elio 
Vittorini, Vitaliano Brancati y otros escritores de su círculo. La nueva revista fue, 
en cierta medida, su heredero. 

26 Emilio Cecchi aconsejó a Mazzocchi Alemanni que se encontrara con el poeta 
siciliano cuando hubiera ido a la isla. 

27 Fue Sciascia quien propuso la publicación del volumen de Mazzocchi Alemanni 
sobre Alessio Di Giovanni, según lo que se dice en una carta de Sciascia a 
Mazzocchi Alemanni del 23 de enero de 1964. ANMA, Serie I Corrispondenza, 
B. 8, ua. 430.
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mia de los Georgofili y de la Academia de Italia. Sin embargo, semejantes 
reconocimientos eran más superficiales que sinceros y la insistencia en el 
realismo y el lenguaje dialectal terminó con provocar la censura oficial del 
régimen28. Este elemento surge, en particular, con la historia del documen-
tal sobre las aldeas rurales sicilianas promovido por el ente y que nunca 
consiguió encontrar un productor dispuesto a financiar su realización. El 
documental, titulado Giornate di lavoro y escrito por Savarese, contiene 
una introducción interesante sobre la historia y la antropología de los cam-
pesinos. El guion lo firmó Savarese junto con Andrea Lazzarini y Muzio 
Mazzocchi Alemanni, hijo de Nallo, que en la posguerra fue autor de docu-
mentales importantes para la sociedad Olivetti. El guion del documental, 
que se escribió entre 1940 y 1942, relataba la actividad de la colonización 
del latifundio. Su enfoque contrastaba con la retórica oficial del régimen y 
la productora Lumen decidió no realizarlo. También el «Lunario» sufrió los 
ataques de algunos de los exponentes del régimen por utilizar un lenguaje 
dialectal, pero siguió publicándose gracias a la intervención de Tassinari.

En mayo de 1943 el Partido fascista promovió una campaña contra 
los técnicos acusados de ser los responsables de la crisis alimentaria. Se 
quería liberar al régimen de todo cuerpo extraño para poderlo salvar de la 
responsabilidad de la derrota. Fue acusado Mazzocchi Alemanni del mal 
funcionamiento de los almacenes agrarios en Sicilia. Tuvo un duro enfren-
tamiento con el comisario Temistocle Testa, a quien Mussolini encargó, en 
la primavera de 1943, la reorganización del sistema del racionamiento ali-
mentario29. De todos modos, a finales de junio volvió a Roma y, en la es-

28 Los ataques del Partido Fascista empezaron en marzo de 1940, con ocasión de 
la visita a Sicilia del secretario del PNF Adelchi Serena (Zaganella, 2010: 98-104).

29 De 1941 a 1943 Testa fue gobernador civil de Fiume, donde había adoptado 
decisiones inspiradas en la violencia y el fanatismo. Cuando llegó a Sicilia, im-
puso sanciones muy duras que afectaron a los campesinos. Mazzocchi lo vio el 
20 de mayo en Caltanissetta en una reunión donde estaba también el director 
general de la Alimentación Vittorio Ronchi (Ronchi, 1977: 1933). En una carta se 
dirigió al principal referente político del Partido Fascista en la isla, Alfredo Cuc-
co, quien en abril de 1943 había sido nombrado vicesecretario nacional del 
PNF. El 28 de mayo le informó de la crisis de la isla para que mitigara la aplica-
ción de la ley sobre el almacenamiento que afectaba a los campesinos y frenar 
el derrumbe moral y la derrota de la nación. Denunció el proceso de disgrega-
ción del tejido civil y la parálisis de las actividades del ente. Escribió: «[…] Se 
presiente la militarización de los campesinos sicilianos…todo eso pasa porque 
aún no se quiere indagar sobre las verdaderas causas del estado alimentario 
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pera de recibir órdenes, le llegó la noticia del desembarco americano y de 
la caída de Mussolini. El ente dejó de funcionar. Después del 8 de septiem-
bre, a diferencia de su amigo Tassinari, que se adhirió a la República So-
cial Italiana, Mazzocchi Alemanni se alejó definitivamente del fascismo y 
se negó a colaborar con el nuevo régimen filoalemán. La derrota militar y 
el derrumbamiento de la política de cohesión social y territorial le había 
convencido —a él como a muchos otros técnicos de la bonifica integra-
le— de que romper con el fascismo podía salvaguardar los valores del 
Risorgimento que la política bélica había comprometido. En estos meses 
emprendió un camino de crítica y autocrítica del régimen que se acabó en 
la posguerra y sobre el que volveré más adelante. En diciembre se fue con 
la familia a la casa en Campli, aldea de Todi, donde tenía sus propiedades 
y esperó a que la guerra terminase. En los meses de guerra total, apoyó a 
las fuerzas antifascistas proporcionando amparo a algunos soldados in-
gleses perdidos y a algunos italianos renuentes al reclutamiento fascista.

En la posguerra, las fuerzas conservadoras ligadas al movimiento 
separatista obstaculizaron la reactivación del ente para la Colonización del 
Latifundio. El gobierno del Comité de Liberación Nacional puso a la cabe-
za del ente al ingeniero turinés Mario Ovazza, dirigente del movimiento de 
las cooperativas. En este período el ente volvió a relanzar los programas 
de regadío y las transformaciones fundiarias, y también puso en marcha 
una política de inversiones en el sector de la energía eléctrica. En 1950 se 
retomó el proyecto de intervención contra el latifundio como consecuen-
cia del inicio de una política nacional. Se creó el ente para la Reforma 
Agraria en Sicilia (ERAS), que absorbió las competencias y el personal 
técnico del ente preexistente. En diciembre de 1955 Emilio Zanini, que 
había colaborado con Mazzocchi Alemanni, fue nombrado presidente del 

actual de Sicilia. O, peor, aun conociéndolas se ignoran. Y se piensa que un 
acto de fuerza puede cumplir el milagro de matar la realidad. Sin considerar qué 
efecto psicológico funesto tendrá todo eso; sin plantearse cómo se vigilará o 
controlará a millones de habitantes rurales; y, por consiguiente, la falta de auto-
ridad dejará muchos dictámenes legislativos inaplicables, pero de mucho efec-
to. ¡Pero es inútil que yo lleve vasos a Samos! Entre las otras ideas geniales hay 
también la del “premio a los delatores” (el 50 % del valor de los géneros encon-
trados): Imagínate tú, en el momento actual, con una miseria tan difundida, con 
el deseo de venganza, el rencor, etc., qué tipo de contribución se daría a la 
unión siciliana contra el enemigo […]». N. Mazzocchi Alemanni a A. Cucco, 28 
de mayo de 1943. ANMA, Serie ix, ua. 3.
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ERAS30. El programa de construcción de aldeas se interrumpió a causa del 
descenso demográfico en los campos pero también por el peso del clien-
telismo. De hecho, la gestión del ERAS favoreció el nacimiento de un nue-
vo sistema clientelar que sustituyó al antiguo clientelismo del latifundio y 
fomentó la reconquista del territorio por parte de la mafia. Este proceso de 
transformación socioeconómica sin una reforma de las instituciones cau-
só el aumento de la ineficacia en el suministro de servicios públicos y en 
la cultura cívica (Blok, 1974). Esta tendencia encontró una nueva confir-
mación en los análisis sobre las características de la modernización (Gia-
rrizzo, 1992). 

4. REFORMA AGRARIA, PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ALDEAS  
 RURALES: EL DEBATE SOBRE LAS PIETRAS DE MATERA

El caso de Mazzocchi Alemanni es el ejemplo del camino de mu-
chos técnicos y expertos que formaron parte de la extraordinaria inicia-
tiva de la colonización interna que se llevó a cabo entre las dos guerras. 
Tras caer el fascismo, Mazzocchi Alemanni se quedó al margen durante 
unos años. No regresó a Sicilia, ni tuvo contactos directos con el ente 
para la Colonización del Latifundio Siciliano. Fue en este período cuando 
vivió un momento de autocrítica y volvió a acercarse a la tradición demo-
crática del socialismo salveminiano, si bien en términos programáticos 
nuevos. Esta reelaboración del pensamiento fue posible por dos circuns-
tancias favorables sobre las que hace falta reflexionar un momento. La 
primera está relacionada con la situación internacional que puso a Italia 
dentro del bloque de los países occidentales, entre las democracias libe-
rales no totalitarias; la segunda tiene que ver con la política interna, 
cuando en la posguerra ganaron los defensores de la reanudación de los 
programas de saneamiento y colonización interna para favorecer la ex-
pansión de los valores de la cultura de la autonomía y el espíritu cívico 
en el mundo campesino. El cambio lo representó la Ley de Reforma 
Agraria y las políticas públicas de 1950. Al volver del exilio en los Esta-
dos Unidos y comentando un plan de transformación rural elaborado por 

30 Mazzocchi Alemanni le había conocido y apreciado como colaborador durante 
el saneamiento del Agro Pontino. En Sicilia le encargó la organización de los 
poderes y de los campos experimentales que surgieron en varias zonas del la-
tifundio siciliano. A finales de 1941 le dijo a Serpieri que le nombrara miembro 
de la Academia de los Georgofili. 
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Mazzocchi Alemanni, Salvemini le había preguntando si había sido alum-
no de Manlio Rossi-Doria. En su respuesta, clara y lúcida, Mazzocchi 
Alemanni confesó haber cometido errores pero también defendió el en-
foque de fondo de la política de transformación del paisaje agrario. «Mu-
chos31 —escribió— fueron los errores y las desviaciones en las que caí a 
la hora de llevar a cabo mis proyectos»32. Y concluyó: «Pero con la ayuda 
de un diablillo interior y dialéctico, que siempre me empujó hacia la au-
tocrítica, he llegado hoy a ver las cosas más claramente que otros, de 
tantos y complicados problemas. Ese ha sido mi verdadero maestro: una 
larga experiencia de acción y autocrítica»33. Con esta declaración Maz-
zocchi Alemanni trazó una visión política del largo período, expresada 
por su camino individual, en cuyo centro se sitúa la interpretación del 
significado de la Ley de Reforma Agraria y el nacimiento de una política 
de intervención extraordinaria para el desarrollo del sur, diferente de la 
del pasado en términos de gradualidad y evolución. En segundo lugar 
explicó el significado que él mismo dio al concepto de técnico agrario 
dentro del espacio político italiano. Este enfoque era diferente al de la 
perspectiva democrática de Nitti, revelada por los técnicos del Banco de 
Italia y del IRI; más bien, creía en la política y en la importancia de la 
participación democrática, un concepto expresado por el joven Manlio 
Rossi-Doria. Propuso una idea de técnico empeñado en el programa de 
expansión del espíritu de la cooperación y de la comunidad en el Mezzo-
giorno, que se inspiraba en la tradición del socialismo de la Italia prefas-
cista, y que se había renovado con las transformaciones ocurridas entre 
las dos guerras y el nacimiento de una sociedad de masas. No se adhirió 
a una política partidista, sino que se acercó a una visión del socialismo 
entendido como continuidad de los programas risorgimentales que el 
fascismo impidió llevar a cabo. Mientras el técnico del IRI Pasquale Sa-
raceno no le daba mucha importancia al problema de la implicación de 
las poblaciones y a la incidencia de las diversidades territoriales y zona-
les respecto a la política centralista de Roma, Mazzocchi Alemanni y 
Rossi-Doria creían en la democracia liberal, pues pensaban que el técni-
co tenía que contribuir a renovar las clases dirigentes a través del creci-

31 N. Mazzocchi-Alemanni a G. Salvemini, 27 de enero de 1953. Una copia de la 
correspondencia está en el Archivo Michele Cifarelli, Sección 3, Epistolario, 
Fascículo «1950».

32 Ibidem.
33 Ibidem.
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miento de las instituciones políticas de la ciudadanía en el mundo rural. 
Su maestro común era en definitiva Gaetano Salvemini, y todos ellos 
creían en una concepción antiproteccionista del meridionalismo y que-
rían romper el bloqueo social conservador y centralista y favorecer una 
autonomía efectiva en las regiones meridionales mediante una descen-
tralización de los poderes. El objetivo del federalismo era la inclusión 
social y territorial y también la limitación de la autoridad del Estado cen-
tral. En otras palabras, los técnicos eran los servidores del programa de 
crecimiento de una clase dirigente nueva y autónoma. 

El programa de saneamiento y colonización fue favorecido por los 
fondos ERP para países de la Europa Occidental. La política de coloniza-
ción se consideraba ahora como la vía para llegar a una estabilización de 
la democracia en el Mediterráneo con una función anticomunista. La ex-
periencia madurada entre las dos guerras era una propuesta original de 
interpretación de la teoría del desarrollo adaptada al país clave de la Euro-
pa meridional. Este nuevo enfoque se sintetizó con las normativas orgáni-
cas de 1950, la Ley de Reforma Agraria y el inicio de una política para la 
industrialización de las zonas deprimidas del sur, con la creación de la 
Caja para el Mezzogiorno34. La cuestión de la colonización del latifundio 
fue retomada a través de los programas de los exponentes de cultura de-
mocrática. El objetivo de la colonización interna no era solo económico y 
social sino también político: la creación de un Estado basado en la promo-
ción social de los campesinos que se transformarían en empresarios agrí-
colas. Dos circunstancias hicieron posible esta evolución. El gobierno del 
católico Alcide De Gasperi relacionó la política de saneamiento y coloniza-
ción con la perspectiva de la democracia y en un segundo momento esta 
posición obtuvo el patrocinio de los expertos americanos que gestionaban 
los fondos ERP favoreciendo el encuentro entre la línea de la colonización 
rural y el New Deal de Roosevelt. El ministro de Agricultura Antonio Segni 
promovió a los economistas y a los expertos que habían colaborado a la 
instauración de la cultura de la bonifica integrale entre las dos guerras. En 
el otoño de 1946 Segni creó la Obra de Valorización de la Sila, que se 
inspiraba en la experiencia del ente siciliano y en la ONC Mazzocchi Ale-
manni fue el autor de algunos proyectos de saneamiento de las zonas 
donde la ONC había actuado, a partir del plan para el consorcio de la Ca-
pitanata, que controlaba el Tavoliere, entregado en noviembre de 1946 

34 Con referencia a la reforma agraria de 1950 (Barbero, 2010; Misiani, 2011).
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(Consorcio General para el Saneamiento y la Transformación Fundiaria de 
la Capitanata, 1946)35.

Entre 1947 y 1950 hubo una fase de estudio y discusión sobre cómo 
aplicar una ley de reforma agraria en Italia. Ya desde el principio, Serpieri 
fue muy crítico hacia la Ley de Reforma Agraria, pues la veía como un 
daño para los intereses de la agricultura, mientras que juzgó positivamen-
te la institución de la Caja para el Mezzogiorno. Al contrario, entre los jó-
venes, Manlio Rossi-Doria, exponente de la izquierda antitotalitaria, 
localizó las raíces de la reforma agraria en la orientación del ente de colo-
nización del latifundio siciliano, en la perspectiva de construir un partido 
reformista de masas de tipo occidental (Misiani, 2010: 394 y ss). Mazzoc-
chi Alemanni (como Rossi-Doria, Giuseppe Medici y Mario Bandini) juzgó 
la reforma agraria en continuidad con el saneamiento y la colonización. En 
particular, consideraba que la redistribución de la tierra podía transformar 
el paisaje agrario y producir un poblamiento de las zonas desérticas del 
latifundio. Esta orientación fue criticada tanto por la cultura marxista-leni-
nista, que se inspiraba en la perspectiva de una revolución social, como 
también por la izquierda católica que sostenía una visión político-social de 
la reforma. En septiembre de 1948, Mazzocchi Alemanni, interviniendo en 
la Academia de los Georgofili, declaró que la reforma agraria debería tener 
como objetivo la superación del latifundio meridional y que no se podía 
aplicar ni a la empresa capitalista ni a las formas de aparcería clásica. En 
esta misma academia, Rossi-Doria había sugerido, de manera provocado-
ra, que se renunciara a la reforma agraria para evitar un salto en el vacío.

En los meses sucesivos, Mazzocchi Alemanni colaboró como técnico 
agrario en la preparación de la Ley para el Mezzogiorno. A principios de 
1950 Segni lo incorporó a un comité de expertos para la elaboración y 
coordinación de los planes de reforma agraria sobre la base de la ley que 
el Parlamento aprobaría, con distintas medidas, a lo largo del año. La co-
misión funcionó durante un trienio36. Mazzocchi Alemanni intervino en la 

35 El área del Tavoliere delle Puglie abarcaba un territorio de cerca de 450 000 ha. 
Entre 1945 y 1948 fue consultor proyectista de las Directivas de la Transforma-
ción Agraria de otras áreas de saneamiento en el Lacio meridional, en Basilica-
ta, en Calabria y en Cerdeña. 

36 En octubre de 1949 Segni constituyó un comité interministerial para la reforma 
agraria dentro del Ministerio de Agricultura. El responsable era Mario Bandini. 
Tras aprobarse la Ley, Segni creó una comisión consultiva para la reforma agra-



254

Simone Misiani

resolución de los problemas técnicos y sociales que aparecían al llevar los 
principios de la ley a los decretos ejecutivos. Así sucedió en una interven-
ción sobre el «precio de venta» al asignatario del terreno37. Los protagonis-
tas de la reforma eran los campesinos, los técnicos tenían que interpretar 
en sentido productivista la aspiración democrática del mundo rural (Maz-
zocchi Alemanni, 1950; 1955b: 41-58). En este período Mazzocchi Aleman-
ni entró en el consejo de la Caja para el Mezzogiorno, ente especial creado 
con una ley el 10 de agosto de 1950, con el objetivo de coordinar las obras 
públicas para la industrialización de las regiones deprimidas del sur de 
Italia. Con su nombramiento estuvo de acuerdo el jefe del Estado, el liberal 
Luigi Einaudi, y también el premier Alcide De Gasperi y el ministro de Agri-
cultura Antonio Segni. Dentro de la Caja, representó la experiencia de la 
ONC38. Planteó la política de desarrollo en continuidad con la cultura de la 
bonifica integrale. Este argumento se plasmó en la colaboración de la caja 
con la reforma agraria y con la elaboración de los planes territoriales.

Para Mazzocchi Alemanni la idea central de la reforma agraria tenía 
que ser la ejecución del programa de urbanización rural y la colonización 
del latifundio. En el Mezzogiorno la población vivía concentrada en cen-
tros muy grandes, lejos del lugar de trabajo. La población concentrada en 

ria que contaba con varios sectores y estaba dirigida por Bandini. Mazzoc-
chi-Alemanni fue confirmado en la misma.

37 La nota fue firmada por Mazzocchi Alemanni y Osvaldo Passerini. Se aconseja-
ba interpretar de modo pragmático la ley para favorecer la estabilidad de los 
campesinos. Se lee, en particular: «Utilizar el criterio de la “menor suma entre lo 
gastado y las mejoras”. Segunda recomendación, que el total del coste de las 
mejoras no superase los límites de la capacidad productiva de la explotación y 
no perjudicase la vida del concesionario, cláusula que debería tener en cuenta 
la renta de la tierra asignada. También debería permitir a la familia del asignata-
rio el más alto nivel de vida posible, y en la zona de aparcería no debería ser 
inferior al del aparcero. La solución estaba en bajar el valor catastral de las 
rentas poco productivas. Por lo dicho, parece difícil predeterminar en el momen-
to del contrato una cifra exacta del precio de venta». Firmada por Mazzocchi 
Alemanni y Osvaldo Passerini. ANMA, Serie V, ua. 1.

38 Es lo que traslucen los telegramas que recibió en el momento del nombramien-
to. Por ejemplo, Francesco Curato, hijo de Roberto, técnico agrario le telegrafió: 
«Siendo un “terrón” honorario ya eres el Nallo nacional» (F. Curato a N. Mazzoc-
chi Alemanni, 28 de septiembre de 1950). Éste le contestó: «Cada día más “te-
rrón”, […] me hará falta a Don Ciccio […] para hacer algo bueno por estas 
tierras». N. Mazzocchi Alemanni a F. Curato, 29 de septiembre de 1950. ANMA, 
serie vii, ua.1.
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las grandes aglomeraciones era la mayoría, mientras solo el 4-5 % vivía en 
centros con menos de mil habitantes. La población del sur latifundista 
apenas representaba el 21 % del total, frente al 58 % de la Italia central, 
con puntas máximas en Umbria y en Le Marche (Mazzocchi Alemanni, 
1955a: 102-108). Había un dato que destacaba: la diferencia entre las dos 
Italias en cuanto al área mínima entre dos centros dotados de servicios. Se 
pasaba de un mínimo de 221 hectáreas en la provincia de Milán, a un 
máximo de casi 27 754 hectáreas en la provincia de Caltanisetta (Molinari, 
1953). La reforma debería haber llevado a los campesinos a vivir en las 
zonas desérticas del latifundio dotando el mundo rural de los mismos ser-
vicios sociales y culturales de las ciudades. En su análisis iba más allá de 
la línea de los años treinta al abordar el tema del bienestar de la familia 
campesina.

Mazzocchi Alemanni hizo que la caja estuviera empeñada en el dise-
ño urbanístico de los entes de reforma agraria y de los consorcios39 a 
partir del experimento en Calabria de una aldea rural del arquitecto Mario 
Fiorentino y presentó sus ideas sobre las aldeas rurales en el IV Congreso 
del INU de Venecia (Olmo, 2001). Atribuyó a la bonifica integrale el mérito 
de haber planteado en Italia el problema de los planes urbanísticos regio-
nales. Una relevancia particular se dio a la situación de la población que 
vivía en Matera, en los Sassi, cuevas especiales en condiciones higiénicas 
penosas, y que constituían la parte más antigua del tejido urbano ciuda-
dano. Matera se consideraba como la capital y el símbolo de las ciudades 
campesinas. Su fama aumentó con la descripción evocativa contenida en 
Cristo si è fermato a Eboli, de Carlo Levi. En 1949, en un informe sobre la 
zona de Matera por la misión americana ECA, Mazzocchi Alemanni indicó 
que la solución al problema de los Sassi estaba en la construcción de al-
deas residenciales con estructura y forma capaces de salvaguardar los 
estilos de vida y las relaciones entre vecinos, característica de la cultura 
cívica y campesina. Se trataba, pues, de edificar dos barrios periféricos y 
tres aldeas residenciales en las zonas de máxima afluencia de población 
agrícola, teniendo en cuenta que las actividades de la población se desa-
rrollaban en las zonas del latifundio y lejos de la ciudad. Su orientación se 
retomó en un proyecto Unrra-Casas y en las conclusiones sacadas por 

39 La caja, con la participación de los entes y los consorcios, proyectó la construc-
ción de 138 aldeas residenciales, además de 160 aldeas de servicio y más de 
2000 centros empresariales (Barbero, 1960; Fenicia, 1962).
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una Comisión de estudio dirigida por el filósofo George Friedmann, cerca-
no al Movimiento de Comunidad de Adriano Olivetti (Musatti, 1955). El 
proyecto de Mazzocchi Alemanni fue obstaculizado por el Ente de Refor-
ma de Apulia y Lucania, que insistía en un programa de construcción de 
casas aisladas junto a la explotación, oponiéndose a la creación de nue-
vas aglomeraciones ciudadanas. La Ley Especial sobre los Sassi del 17 de 
mayo de 1952 le daba la razón, aunque los resultados traicionarían las 
expectativas iniciales. 

El programa preveía la construcción de cuatro aldeas residenciales: 
La Martella, Borgo Venusio, Torre Spagnola y Galati, y de dos aldeas de 
servicio: Piccianello y Timarri. A mediados de los años cincuenta, Mazzoc-
chi Alemanni desarrolló el proyecto en el plan de saneamiento para el 
consorcio de Matera escrito junto con Fedele Aiello, asistente de Ros-
si-Doria en Portici (Mazzocchi Alemanni, 1955a). En la introducción, pidió 
que se respetara el carácter orgánico de su proyecto. Uno de los proble-
mas más relevantes fue el de los asentamientos humanos. En segundo 
lugar, estaba el del riego, basado en el cálculo de la necesidad de la rela-
ción agua-plantas y agua-tierra. Los beneficios de la irrigación afectarían 
también a las poblaciones que vivían en las aldeas residenciales. Y final-
mente hacía hincapié en las obras de transformación hidráulico-agrarias. 
Al plan territorial se fue añadiendo el plan regulador de Matera, firmado en 
1954 por el arquitecto Luigi Piccinato, que decidió la creación de barrios 
modernos dentro de la ciudad para absorber a la población de los Sassi. 
De tal manera las aldeas rurales se volvieron parte integrante de la organi-
zación urbana (Tafuri, 1964: 107-109). El proyecto de los urbanistas se 
centraba en cómo superar las dificultades de absorción de la población en 
las aldeas rurales desplazándola a un nuevo barrio dentro de Matera. De 
ciudad campesina, Matera y su agro pasaron a ser en los años cincuenta 
y sesenta una capital cosmopolita e internacional, sin haber sido nunca 
una metrópolis industrial. 

Su enfoque superaba el objetivo de la reforma agraria y se planteaba 
el problema de la planificación territorial. También fue autor para la caja de 
un plan muy detallado sobre la zona del Valle del Liri en el bajo Lacio que 
tenía un valor general (Mazzocchi Alemanni, 1952a). En realidad, su pro-
puesta interpretativa no tuvo resonancia en el debate político. Su volumen 
cayó en el olvido, la única excepción fue un comentario de Enzo Taglia-
cozzo en Il Mondo (Tagliacozzo, 1953) y un jucio lisongero de Gaetano 
Salvemini recogido por Tagliacozzo en su artículo. El estudio era un mode-
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lo de planificación capaz de considerar el territorio como un conjunto que 
debería activarse en los procesos de decisión como contrapeso al Estado 
burocrático40. En estos meses la revista Moneta e Credito publicó un de-
bate interesante sobre cómo acelerar el desarrollo industrial en las zonas 
deprimidas. El estudioso suizo Voechting pidió una intervención profunda 

40 Así escribió Salvemini: «Por fin, un libro, que no presenta charlas idealistas e 
irreales, en este país en que todo el mundo hace filosofía crociana, y nunca 
nadie baja del cielo a la tierra. —He aquí, gracias a Dios, un pequeño rincón de 
Italia que “se ve”, en sus límites territoriales, en los seres humanos que lo habi-
tan, en las calles, en el trabajo, en las familias, en los problemas que hay que 
resolver. He aquí un estudioso que camina con los pies en la tierra y que se 
encuentra con otros hombres que andan con los pies en la tierra, e intenta ayu-
darles a ser menos pobres, porque los “ve” como son y los ama por cómo son. 
Cuánta gente en este mundo “mira” pero “no ve” porque no sabe amar lo que 
mira. Usted no puede imaginar con qué gusto me he leído las páginas dedica-
das a los Balances familiares y de las empresas. He “visto” a aquellos hombres, 
a aquellas mujeres, a aquellos niños y he confirmado mi antigua teoría, es decir, 
que con la abstracción no se resuelve nada, y si se quiere ayudar a los italianos 
a encontrar condiciones de vida más humanas, hay que ver en las situaciones 
concretas el punto de partida de hoy y el de llegada para el mañana». Pero más 
adelante hizo una observación que suena a reprimenda: «Perdone usted la 
pedantería. En la pág. 193 nota 1, usted habla de “Estado”. Esta es una de 
aquellas malditas abstracciones que envenenan el pensamiento italiano, y de la 
que el autor de este libro bonito hubiera tenido que alejarse. Aquel “Estado” que 
tendría que tener una decidida voluntad de alcanzar, etc., etc., ¿quién es? ¿Us-
ted lo ha visto alguna vez andar por las calles con un par de zapatos en los 
pies? En el caso en cuestión, aquel “Estado” debería ser el Ministro de Agricul-
tura o tal vez el Director general, de quien depende la seria (o irrisoria) aplica-
ción de la Ley de la que se está hablando. Si no nos decidimos a sustituir la 
palabra “Estado” por el individuo que tiene la responsabilidad de aplicar la ley, 
haremos el juego al individuo que no hace nada, para encontrarnos que tene-
mos en la mano una cáscara de huevo vacía: “¡el Estado!” Esta palabra tiene 
que borrarse del diccionario de la gente seria» (G. Salvemini a N. Mazzoc-
chi-Alemanni, 21 de enero de 1953). Mazzocchi-Alemanni respondió a esta 
crítica, admitiéndola y compartiendo de ella el sentido: «Efectivamente —res-
pondió— como usted dice, hubiera tenido que sustituir la “palabra vacía”, con 
la localización concreta de “Ministro de Agricultura” y “Director general del Sa-
neamiento”. Pero en nuestro sistema actual de anónima burocracia, ¿cree us-
ted que la aclaración tendría un valor productivo? De todas formas espero que 
el sentido de mi observación quede claro: no entretenerse con esquemas abs-
tractos sino trabajar concretamente» (N. Mazzocchi-Alemanni a G. Salvemini, 
27 de enero de 1953). Copia de la correspondencia está en el Archivo Michele 
Cifarelli, Sección 3, Epistolario, Fascicolo «1950».
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en el sector industrial y la renuncia a intervenir en la agricultura. Giuseppe 
Di Nardi, responsable de la sección de estudios de la Caja, replicó que la 
intervención extraordinaria había cumplido con su objetivo de «preindus-
trialización». También intervino Mazzocchi Alemanni defendiendo la vía 
gradualista de la caja durante el primer bienio41. Para Rossi-Doria esta in-
terpretación representaba «la más lúcida visión del problema»42. En 1953 
Mazzocchi Alemanni no fue reconfirmado en el consejo de la Caja para el 
Mezzogiorno. En esta decisión influyó tanto la intervención de los partidos 
en el nombramiento de los responsables de la Caja, como la señal de 
cambio de una orientación en la intervención extraordinaria. Mazzocchi 
Alemanni retomó la actividad de profesional liberal y de consultor para el 
Ministerio de Agricultura. Se centró en examinar los resultados de las po-
líticas rurales en relación con el desarrollo industrial. Evaluó el trabajo de 
los entes de reforma, el apoyo a las iniciativas de intervención social y, fi-
nalmente, la colaboración en el debate alrededor del Esquema de desarro-
llo decenal 1955-1964, llamado Esquema Vanoni.

En 1954 intervino en la controversia entre los consorcios de sanea-
miento y los entes para la gestión de las obras de colonización rural. El 28 
de enero de 1954, en la reunión de la Asociación Nacional para los Sanea-
mientos (bonifiche), el presidente Piero Casini defendió los consorcios 
desestimando el problema. Mazzocchi Alemanni le contestó con una car-
ta, cuyo contenido lo volvió a utilizar para un artículo. Sugirió que las com-

41 En una carta reservada, Voechting cambió el tono, aun insistiendo en pedir a la 
Caja que tuviera una perspectiva industrial más firme: «Su programa actual 
supera de mucho el originario, hecho por mí, ¡al punto que la “pre-industrializa-
ción” ha terminado abarcando una parte relevante de la “industrialización”! Us-
ted desde luego no espere que en esta carta yo intente justificarme frente a la 
respuesta del prof. Di Nardi […]. Mi contrincante, cuya argumentación se desa-
rrolla con el amparo de una gran y encomiable doctrina, podía valerse de la 
experiencia y los progresos, reales y conceptuales, de al menos otro medio año, 
y en esto, pero no en otro, me superaba. Pero no puedo esconderle que, al leer 
su respuesta, me he quedado un poco decepcionado por la manera abstracta 
con la que se enfrentan los problemas que necesitan soluciones concretas, 
prácticas e inmediatas», F. Voechting a N. Mazzocchi Alemanni, 3 de noviembre 
de 1953. ANMA, Serie vii, ua. 4.

42 M. Rossi-Doria a N. Mazzocchi Alemanni, 15 de febrero de 1954 (ANMA, Serie 
I Corrispondenza, B. 8, ua. 402). En particular, su juicio se refería al artículo La 
Cassa per il Mezzogiorno e la depressione meridionale publicado en 1952 e 
imprimido otra vez en 1958 (Mazzocchi Alemanni, 1958: 127-197).
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petencias se compartieran entre los consorcios de saneamiento, los entes 
de reforma agraria y la Caja para el Mezzogiorno, evocando a la historia de 
la bonifica integrale. La situación era grave: «Si por un lado, la acción in-
tensa de la Caja para el Mezzogiorno ha hecho que “los inteligentes” ajus-
taran la estructura y la organización del propio consorcio en relación con 
las nuevas posibilidades, por otro ha dejado a un lado a “los no inteligen-
tes”, acentuando, en cierta medida, la conciencia de una presunta fecun-
didad de su inmovilismo. […] El peligro, el peligro gravísimo, de semejante 
situación, no te lo tengo que enseñar a ti. Solo quiero decir que desde el 
histórico congreso de Nápoles de 1946, donde los consorcios de sanea-
miento ganaron la batalla que quería anularlos y absorberlos en los entes 
de colonización, han pasado ya más de siete años y, lamentablemente, las 
negatividades contra aquellos siguen permaneciendo entre los opositores. 
Y son aún más graves por el esfuerzo inmenso hecho por la colectividad 
para la modificación estructural de los territorios deprimidos de nuestro 
Mezzogiorno. A ese esfuerzo —es esta la acusación más grande— no se 
correspondió, salvo raras excepciones, algún dinamismo en la organiza-
ción y en las actividades de los consorcios de saneamiento»43.

En cambio Serpieri consideraba la caja como el único instituto que 
habría podido realizar, en colaboración con los consorcios, su ley de boni-
fica integrale, subrayando su juicio negativo sobre la reforma. El sanea-
miento (la bonifica) fracasó a causa de la guerra mundial y no por 
responsabilidad de los consorcios. Escribía Serpieri: «Es esta la verdadera 
tragedia de la bonifica integrale: esta no puede seriamente llevarse a cabo, 
hasta sus resultados definitivos, más que en largos períodos de paz, lar-
gos períodos de paz que desde 1915 ya no hemos vuelto a ver. Los espe-
ramos en el futuro»44. Era una manera de subrayar la oposición hacia la 
reforma agraria. En otra carta Serpieri declaró sentirse traicionado por los 
alumnos hasta manifestar el deseo de morir. Se refería «a los estudiosos 
que creía informados de mis ideas… ¡Y en cambio no!»45. Mazzocchi Ale-
manni intentó remediar el problema. Le aconsejó que reconociera el valor 

43 N. Mazzocchi Alemanni a P. Casini, 26 de enero de 1954. ANMA Serie I Corris-
pondenza, B. 2, ua. 61.

44 A. Serpieri a N. Mazzocchi Alemanni, 21 de mayo de 1953. ANMA Serie I Corris-
pondenza, B. 8, ua. 437.

45 A. Serpieri a N. Mazzocchi Alemanni, 9 de septiembre de 1955. ANMA, Serie I 
Corrispondenza, B. 8, ua. 437.
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positivo de la diferencia entre alumnos. Merece la pena citar un fragmento: 
«Esta amargura debida a los alumnos que te han decepcionado no es algo 
que va contigo. Benedetto Croce estaba contento también con aquellos 
que formulaban pensamientos diferentes que el suyo; porque era cons-
ciente de que esos pensamientos habían nacido de sus enseñanzas, ha-
bían fermentado en la fecunda levadura de su reflexión. ¿No eres tú quien 
plasmó, reelaboró, adaptándolo a su época, el pensamiento de tus “ma-
yores”: Niccoli, Alpe, Valenti, etc.? ¿De qué te quejas? Tú eres —y siempre 
serás para todos, en nuestro ámbito— el Maestro. Todo el mundo se ha 
inspirado en ti. Tú eres el padre. Y no tienes por qué preocuparte por tus 
hijos. Si bien algunos no están de acuerdo, ellos (los dignos, para enten-
dernos) te respetan y siempre te respetarán. De eso tienes que ser cons-
ciente y estar orgulloso»46.

Desde este punto de vista, Mazzocchi Alemanni estaba más en sin-
tonía con la orientación de Giuseppe Medici, que siendo ministro de Agri-
cultura le encargó un estudio para controlar los consorcios de 
saneamiento que habían realizado una escasa transformación fundiaria, 
en particular el del área del Bradano y del Metaponto, que incluía Matera. 
Además, en la primavera de 1954 Medici le encargó una encuesta para 
mejorar el funcionamiento de los entes de reforma agraria. Entre el verano 
y el otoño Mazzocchi Alemanni llevó a cabo muchas inspecciones en las 
sedes de los entes de reforma agraria y resumió los análisis en una pro-
puesta de conclusiones. Utilizó los instrumentos de la observación empí-
rica, haciendo hincapié en la relación entre los entes de gestión y los 
efectos coyunturales y de largo período. Evaluó los resultados como ele-
mentos de una intervención articulada de programación nacional. No es 
posible en este estudio entrar en el mérito de sus interpretaciones, lo que 
nos interesa es que emerge una lectura, compuesta de claroscuros, según 
la cual los resultados dependían de las capacidades técnicas de los varios 
entes de reformas. El interés principal del ente Sila residía en la utilización 
de máquinas para la mejora de los terrenos de colina en Calabria, región 
que presentaba una situación crítica; diversa era la situación del Ente Ma-
remma, en cuya zona había encontrado cierto éxito la organización coo-
perativa. Una atención particular la dedicó a los análisis de los 
asentamientos humanos. Sobre este tema, un mérito importante se debe 

46 N. Mazzocchi Alemanni a A. Serpieri, 16 de septiembre de 1955. ANMA, Serie I 
Corrispondenza, B. 8, ua. 437.
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al ente para la Transformación Fundiaria y Agraria en Cerdeña, que había 
planteado las intervenciones basándose en el plan territorial. En cambio, 
localizó los errores del ente Puglia y Lucania en la falta de un análisis ur-
banístico y zonal antes de construir nuevos centros rurales, como la aldea 
La Martella en Matera, cuya localización había sido cambiada respecto a 
su mejor posición. En Basilicata hubo intervenciones excesivas donde en 
realidad bastaban intervenciones sencillas y ausencia de obras donde 
eran necesarias. De su análisis quedó excluida Sicilia, una paradoja si 
pensamos que fue aquella región la que inició la obra de colonización del 
latifundio meridional. Destacó la necesidad de una coordinación entre los 
entes, para capitalizar las diversas soluciones adoptadas y reducir los 
errores. Para concluir, su crítica principal concernía a la preocupación de 
una transformación de las instituciones públicas en herramientas burocrá-
ticas dañando los intereses de las comunidades locales. No obstante, su 
juicio era, en el fondo, positivo. Mazzocchi Alemanni atribuyó un significa-
do histórico a la reforma, concediendo a Segni el mérito y la paternidad de 
la decisión política. En una carta del 14 de abril de 1954 escribe: «[…] Pese 
a las muchas y tal vez inevitables negatividades de la ley Stralcio y a los 
numerosos, tal vez evitables, errores de aplicación; pese a los diversos 
obstruccionismos, conscientes o no, no solamente de enemigos declara-
dos —Su obra, estimado Profesor, se revela día tras día un gran hecho 
histórico, el único —en el sector social agrario— que, desde la unidad 
nacional, habrá tenido una incidencia estructural profunda […]»47.

Un aspecto central del enfoque de Mazzocchi Alemanni y de gran 
actualidad para la historia de la comunicación social es la atención a la re-
lación entre cultura y modernización. Dio particular importancia a los ins-
trumentos de «educación activa» y promoción de los valores comunitarios. 
Fue el ente de colonización del latifundio el que desempeñó las primeras 
tentativas de unificación entre los dos lenguajes, la cultura culta, tanto hu-
manística como técnico-científica, y la práctica y dialectal. En la posguerra 
esta mezcla había sido sostenida por intelectuales anticonformistas, que 
pertenecían a fuerzas laicas y democráticas minoritarias (Fofi, 2009). Para 
tener éxito, las políticas públicas hubieran tenido que favorecer el espíritu 
de cooperación económica entre los agricultores y la iniciativa de autogo-

47 N. Mazzocchi Alemanni a A. Segni, 13 de abril de 1954. En la respuesta Segni 
compartió la valoración. A. Segni a N. Mazzocchi Alemanni, 5 de mayo de 1954. 
ANMA. Serie I Corrispondenza, B. 8, ua. 432.
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bierno local. La cultura y la instrucción tenían una importancia central en su 
enfoque de las políticas públicas, eran el centro de una estrategia para 
activar recursos éticos del capital humano para utilizarlos contra el conser-
vadurismo social y el crecimiento autónomo. Mazzocchi Alemanni participó 
en las primeras campañas de la Unión Nacional para la Lucha contra el 
Analfabetismo (UNLA), llevada a cabo por pedagogos e intelectuales que 
consideraban el programa de «desarrollo humano» el primer objetivo para 
favorecer la movilidad social. La educación representaba una modalidad 
de la política del diálogo entre el nosotros y los otros. Se ponía en primer 
plano el factor pedagógico para responsabilizar a los individuos singulares 
frente a la comunidad. En una carta a Anna Lorenzetto, responsable de la 
UNLA, Mazzocchi Alemanni aclaró este punto: «¿Nuestros sectores son 
tan diferentes? ¿O tal vez se trata de puntos de vista diversos, de perspec-
tivas diferentes desde las que miramos hacia el mismo objetivo? Está en 
nuestras obras y en nuestro espíritu. Pienso, por ejemplo, en su juicio de 
valor sobre las técnicas de relación “a través de la cuales sería vano buscar 
aquello que ninguna técnica, por buena que sea, puede dar”, es decir, “la 
felicidad del encuentro”. Ahora bien, interesándome yo en “los aspectos 
humanos de la crisis de aparcería” tuve la posibilidad de decir —a propó-
sito de la ya perdida relación humana entre señor y colono— que “ni para 
resucitar aquellas antiguas espontaneidades sirven las enseñanzas de las 
relaciones públicas, que es didáctica incolora, a menudo maliciosa, y sin 
calor humano”. ¿No es un bello rencuentro? Yo no tengo título para inter-
venir en la parte filosófica final de su volumen; pero quiero decirle que yo 
también siento esta profunda instancia que usted imagina, más bien de 
comunión, de amor, como necesidad (ya no es una elección) del vivir jun-
tos, estando con los demás»48. Este tema encuentra hoy una confirmación 
en la teoría de la economista Amartya Sen y ha sido reanudada, en época 
reciente, en los documentos del Banco Mundial y del OCSE como elemen-
to prioritario para el éxito de las políticas de cohesión. Por lo general, la 
modernización alfabetizó a Italia pero no ha solucionado el tema de la dife-
rencia regional entre norte y sur, sea en el ámbito de la escolarización, sea 
en el ámbito cívico (Putnam, 1993).

48 N. Mazzocchi Alemanni a A. Lorenzetto, 9 de noviembre de 1962 (ANMA, Serie 
I Corrispondenza, B. 4, ua. 222). La carta se escribió para la publicación del 
volumen de Anna Lorenzetto (1962). Estos argumentos se desarrollaron en al-
gunos artículos (Mazzocchi Alemanni, 1963a; 1965).
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En estos años, Mazzocchi Alemanni defendió la causa de Danilo Dol-
ci49, una figura singular dotada de un extraordinario carisma individual que 
veía la educación y la intervención social como herramientas de una revo-
lución «desde abajo», llevada a cabo por los campesinos meridionales. Se 
había trasladado a Partinico, en Sicilia, donde había creado una comuni-
dad en torno a su iniciativa, gozando del apoyo del mundo intelectual 
democrático internacional. Durante los primeros meses de 1956 fue pro-
cesado en Palermo junto con campesinos por organizar y dirigir una serie 
de huelgas. Sus ideas estaban marcadas por cierta veleidad revoluciona-
ria y personalismo y su batalla la utilizó la propaganda comunista. Maz-
zocchi Alemanni intervino a favor de Dolci. Firmó la petición de María 
Fermi Sacchetti, hermana del célebre físico, en defensa de Dolci e intentó 
que también el amigo Rossi-Doria se interesara por el caso, pero él tenía 
algunas dudas. Como Gaetano Salvemini, Francesco Compagna y Rober-
to Pane, Rossi-Doria quería firmar la petición por Dolci pero tenía algunas 
dudas por el carácter político de la protesta: se negaba, escribió a su 
amigo, a «ser un “muñeco” en manos de los comunistas»50. En definitiva, 
Mazzocchi Alemanni compartía este juicio, aunque con algunas precisio-
nes. El problema no era la naturaleza política de la protesta sino su empleo 
a favor de la ideología filocomunista51. En este juicio se refleja una diferen-
cia en la idea del papel civil que desempeñarían el intelectual y el técnico 
en la democracia. 

A mediados de los años cincuenta el programa de intervención para 
el Mezzogiorno fue evolucionando desde la agricultura a la planificación 
regional. Mazzocchi Alemanni participó en el Plan de Renovación de Cer-
deña y otros estudios particulares. Cerdeña, siendo una región con esta-

49 Danilo Dolci (1924-1997), activista social, sociólogo, educador popular y poeta.
50 M. Rossi-Doria a N. Mazzocchi Alemanni, 7 de marzo de 1956. ANMA, Serie I 

Corrispondenza, B. 8, ua. 402. Sobre este tema, véase Misiani (2010: 498 y 
ss.).

51 Dice Mazzocchi Alemanni: «Yo estoy de acuerdo en que hace falta “variar” el 
movimiento, pero no diría que hay que “despolitizarlo”, en el sentido general 
porque al final nuestra acción es acción política, es decir una “fe” de libertad y 
dignidad humana contra la prepotencia oscurantista y la ignorancia de una polí-
tica de baja Edad Media», N. Mazzocchi Alemanni a M. Rossi-Doria, 9 de mayo 
de 1956 (ANMA, Serie I Corrispondenza, B. 8, ua. 402). Sobre el proceso a 
Dolci, AA. VV., 2006); en particular, sobre el papel de Maria Fermi Sacchetti, 
Schirripa (2010: 78 y ss.). 



264

Simone Misiani

tuto especial, proporcionaba un modelo de programación económica 
nacional en sentido autonomista y regionalista52. Mazzocchi Alemanni pro-
puso una vía no traumática para el desarrollo en la que la política de pro-
gramación hubiera tenido que enfrentarse a la vocación endógena de los 
territorios. Una crítica a la política de desarrollo vino de otros programado-
res heterodoxos como Albert Hirschman, Bruno Caizzi o incluso Ros-
si-Doria. Tanto los neokeynesianos como los marxistas acusaron de 
ruralismo esta orientación antidogmática y antideterminista. En el mundo 
socialista las consecuencias más negativas de una modernización contra-
ria al mundo rural se manifestaron después de la muerte de Stalin por las 
denuncias de intelectuales que desvelaron el nexo entre totalitarismo y 
violencia anticampesina.

En estos años Italia se convirtió en la referencia para los países del 
Mediterráneo y en desarrollo. Mazzocchi Alemanni condujo algunas misio-
nes de la Caja en el sur del Mediterráneo, como en Marruecos y Argelia, 
pero sobre todo cuidó las relaciones con España, adonde viajó en 1951 y 
se hizo amigo y colaborador de Emilio Gómez Ayáu, alto funcionario de la 
Administración franquista53. El tema de la colonización rural constituyó ma-
teria de estudio, pero sin poderse traducir en una ley de reforma agraria. El 
éxito italiano de la reforma meridional también despertó el interés de los 
países del bloque socialista. En la segunda mitad de los años cincuenta 
Mazzocchi Alemanni fue consultor y luego responsable en Italia de la OTI 
(Organización Técnica Internacional). Se trataba de una entidad de consul-

52 Las intervenciones más interesantes en los años del Plan Vanoni conciernen a 
Cerdeña. En particular, en 1955 elaboró un estudio sobre la zona del Campida-
no de Cagliari y Oristano que contiene una interesante introducción escrita en 
forma de diálogo (Mazzocchi Alemanni, 1958: 105-120) y un segundo texto 
acerca de los asentamientos rurales en el plan de saneamiento de la Gallura 
(Mazzocchi Alemanni, 1961). En 1958 aceptó colaborar con Giulio Pastore, res-
ponsable del Mezzogiorno, y con Amintore Fanfani para relanzar los instrumen-
tos de la política meridionalista de cara a la política de programación. En este 
contexto se sitúan sus contribuciones a la Comisión para la Renovación de 
Cerdeña. 

53 La influencia de la experiencia italiana se ve sobre todo en el informe de Emilio 
Gómez Ayáu «La colonización como base del asentamiento de la población», 
presentada en la VI Reunión de Técnicos Urbanistas (1955). Hubo contactos en 
estos años entre técnicos italianos y expertos del Instituto Nacional de Coloni-
zación de Madrid. Sobre la relación entre Ayáu y Mazzocchi Alemanni véase 
Misiani (2011: 131).
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toría para obras de mejora y saneamiento y transformación fundiaria donde 
colaboraron expertos de la bonifica integrale. El presidente era Francesco 
Curato, licenciado en Ciencias Agrarias, quien colaboró con el padre Ro-
berto en las obras de mejora del Tavoliere delle Puglie. La OTI tuvo relacio-
nes con los países en desarrollo del mundo occidental y con el Este 
comunista. En 1957-1958 Mazzocchi Alemanni colaboró con otros técni-
cos e intelectuales no comunistas en la política de planificación rural en la 
China maoísta, pensando que se podían mejorar las condiciones de vida 
en los campos en un régimen colectivista mediante la adopción de medi-
das de bonifica integrale. La iniciativa fue promovida por el Centro para el 
Desarrollo de las Relaciones con China, con sede en Roma, que había 
puesto en contacto a los técnicos italianos con los funcionarios del Partido 
Comunista Chino. Los encuentros tuvieron lugar en la sede diplomática de 
Ginebra, en la Suiza neutral. El proyecto llevó al aumento de la productivi-
dad agrícola, pero fue acompañado por la privación de la libertad en el 
mundo rural, dando un resultado diferente con respecto a las expectativas 
de crecimiento de la participación democrática.

¿UNA MODERNIDAD SIN FRACTURAS?

En los últimos años de su vida, Mazzocchi Alemanni fue el testigo 
incómodo del proceso de industrialización y urbanización que afectó es-
pecialmente a las regiones en aparcería de la Italia central y a las áreas del 
latifundio meridional y de la aceleración del proceso de desruralización 
con masivos abandonos de los campos. La relación entre modernidad y 
ruralismo, que fue el hilo conductor de su vida, se había torcido o, mejor 
dicho, se hizo problemática respecto a la posguerra. Entre finales de los 
años cincuenta y principios de los sesenta, el «milagro económico» y el 
nacimiento de la sociedad de consumo aceleró el fenómeno del éxodo 
rural del campo a las grandes ciudades, cambiando el paisaje y la cultura 
antropológica de los italianos. Era una tendencia que afectaba a toda Eu-
ropa pero tuvo repercusiones más radicales en las regiones rurales del 
Mediterráneo (Barberis y Mendras, 1976). ¿Cuál fue la actitud del intelec-
tual frente a un proceso tan radical y en muchos aspectos irreversible? 
¿Adoptó una actitud crítica hacia la modernidad y el progreso o mantuvo 
confianza en el futuro del capitalismo? Podemos decir que su objetivo fue 
el de no romper el nexo entre paisaje rural y modernidad, el diálogo entre 
campo y ciudad, que había orientado la modernización italiana desde el 
siglo xviii hasta mediados del siglo xx. El proceso de desarrollo no había 
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que condenarlo sino regularlo para evitar que la sociedad industrial llevara 
a un desierto cultural. El cambio no fue preparado y resuelto de manera 
gradual, sino que hubo un fenómeno de vaciamiento de los campos a fa-
vor de los centros urbanos de tipo industrial. Este proceso había afectado 
a la Italia de la aparcería pero también al sur. Los escritos sobre la relación 
entre industria y agricultura acompañan su producción intelectual. 

Mazzocchi Alemanni se opuso a un empleo excesivo de los fertilizan-
tes químicos, que favorecía a las industrias productoras, y propuso incor-
porar los productos artificiales con métodos menos eficaces pero capaces 
de respetar las características naturales del terreno y regenerar su hábitat. 
Planteó el problema de aumentar la productividad agrícola para satisfacer 
la demanda alimentaria sin causar efectos nocivos en la tierra. Durante los 
últimos años del fascismo prestó atención a los resultados de la escuela 
alemana de Werner Von Nitzch y a los experimentos del agrónomo umbro 
Giulio Del Pelo Pardi y del genetista Nazareno Strampelli, todos empeña-
dos en la «batalla del grano» (Mazzocchi Alemanni: 1942b)54. Retomó estos 
argumentos en la posguerra. Otro tema recurrente en su análisis concierne 
a la regulación del agua. Reconocer el valor público de las aguas es uno 
de los legados más duraderos de la bonifica integrale para el nacimiento de 
una cultura ambiental en Italia55. En sus proyectos de colonización y en los 
planes regionales para el sur, Mazzocchi Alemanni dedicó una atención 
especial al riego de las zonas áridas. Consideró que el control del régimen 
sobre las aguas era un instrumento de desarrollo y de defensa del territorio 
meridional. A mediados de los años cincuenta la demanda creciente de 
fuentes hídricas de parte de la industria generó un conflicto entre los inte-
reses privados y los de la población. Mazzocchi Alemanni procuró que las 
exigencias industriales convivieran con los intereses colectivos. Es lo que 
se lee en el plan regulador sobre la utilización de los recursos hídricos en 
Umbria, donde atacó los intereses de la industria eléctrica monopolista, 

54 Sobre el significado de la batalla del grano dentro de la historia de la cultura 
ambiental, véase Saraiva (2010).

55 A principios de los años cincuenta se propuso calcular el valor añadido de la 
irrigación para la estructura fundiaria. Como no existía ningún dato relevante 
acerca del tema, en enero de 1954 quiso que Medici abriera una línea de inves-
tigación sistemática en sus observatorios del INEA. Mientras tanto, por motivos 
didácticos, durante el Curso de Irrigación de la Caja elaboró empíricamente una 
casuística y avanzó algunas proyecciones probabilísticas. La nota se publicó en 
la revista del INEA. 
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pero sin alinearse contra el crecimiento y estando a favor del autogobierno 
local56 (Gioia, Lauciani, Mazzocchi Alemanni, 1963). Estamos lejos de la po-
sición anticapitalista contenida en el Manifesto dei «beni consumi», publica-
do recientemente por el teórico del Derecho internacional Ugo Mattei57. 

En estos años Mazzocchi Alemanni desplazó progresivamente su in-
terés desde estudio de la política activa a la historia del paisaje rural. El 
rápido cambio de la sociedad italiana ponía las bases para una historiza-
ción del paisaje. El centro de sus intereses era la historia de la aparcería, 
la cual, a su vez, era una autobiografía familiar y de la Italia rural. En sus 
análisis fue consciente de la irreversibilidad del cambio pero también de la 
necesidad de gobernar este proceso de disolución para no perder el patri-
monio identitario. Mazzocchi Alemanni puede considerarse como el intér-
prete principal de este sentimiento en la posguerra. Estaba interesado en 
los aspectos humanos de la crisis evolutiva en el ambiente de aparcería de 
la Italia central. A mediados de los años cincuenta publicó un artículo fun-
damental sobre la decadencia de la aparcería umbra, «Lo status non può 
durare», en el que no solo atendía a los aspectos económicos sino tam-
bién sociológicos y humanos (Mazzocchi Alemanni, 1955b: 17-40). Volvió 
a hablar de este tema en una intervención a principios de los años sesen-
ta (Mazzocchi Alemanni, 1962)58. Este enfoque llamó la atención de los 
sociólogos rurales y de los antropólogos, como Tullio Seppilli, y dio lugar 
a su relación con Alberto De Stefani59. En realidad, la desaparición de la 

56 En 1957 la Asociación para el desarrollo económico de Umbria le encargó re-
dactar un plan regulador de cara a la constitución del ente regional.

57 Hoy en Italia, esta orientación está expresada mejor por las tesis del agrónomo 
y escritor Alfonso Pascale (2008).

58 Resumió este juicio en un breve texto sobre la evolución general de la agricul-
tura (Mazzocchi Alemanni, 1963b).

59 De Stefani comentó el artículo de Mazzocchi Alemanni, sobre la crisis de la aparce-
ría, con estas palabras: «Me he leído tu magnífico escrito sobre la crisis de la eco-
nomía de aparcería, provocada también por la prevalencia de motivos materialistas 
en las elecciones humanas y del bienestar sobre el bien. Tú tienes el privilegio 
grandísimo de ser un alma abierta al bien y al bienestar. Yo siempre estoy contento 
de leerte pues eres un óptimo intérprete de mi idea de la vida de los pueblos, en 
que debería llevarse a cabo el “continuo” ciudad-campo, como tú dices. Nuestro 
pensamiento no es solitario, están con nosotros los espíritus más grandes de todos 
los tiempos y toma su aliento por la mayor amplitud del alma del campesino sobre 
el alma del obrero. Ven a ver a tu fiel amigo». A. De Stefani a N. Mazzocchi Aleman-
ni, 11de abril de 1963. ANMA, Serie I Corrispondenza, B. 2, ua. 103.
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aparcería se completó en los años sesenta de manera espontánea sin 
responder a los problemas que el escrito planteaba.

Mazzocchi Alemanni localizó los orígenes del paisaje agrario moder-
no en la época medieval. Argumentó su pensamiento en la introducción a 
una serie de monografías encontradas en el Archivo de San Pedro en Pe-
rugia, según un proyecto ideado por él en 1950. Para sostener esta tesis, 
volvió a imprimir el primer documento en vulgar de 960 que certificaba el 
derecho de posesión terrera (Mazzocchi Alemanni, 1960). Estos trabajos 
le permitieron localizar los orígenes de la época moderna en la Edad Me-
dia, según una orientación que llegaba a conclusiones no muy diferentes 
de aquellas a las que llegó el historiador francés Marc Bloch. En los mis-
mos años se publicó la biografía de Francesco Datini, mercader de Prato, 
escrita por Iris Origo. El trabajo de Mazzocchi Alemanni obtuvo el aplauso 
de Luigi Einaudi, que era crítico hacia la historia económica de orientación 
marxista o estructuralista, y sobre todo llamó la atención del historiador 
Gioacchino Volpe que localizó los elementos a favor del diálogo entre his-
toriadores y economistas: «Yo no te conocía como miembro de la familia 
de los medievalistas. Me encanta que tu lenguaje haya llegado a ese mun-
do, aquel en que nuestra Italia empezó a tener su propio rostro, el rostro 
de la Italia de la que formamos parte»60. La concepción histórica del pai-
saje también influyó en el pensamiento del filósofo Rosario Assunto61 y 
hasta en el del comunista Emilio Sereni, que en esos años escribió el en-
sayo Comunità rurali nell’antica Italia (Monti, 2012). En enero de 1956 Se-
reni ofreció a Mazzocchi Alemanni colaborar con Riforma agraria como 
acto de renovación de la cultura comunista en el mundo agrícola62. El 

60 G. Volpe a N. Mazzocchi Alemanni, 30 de octubre de 1958. ANMA, Serie I Corris-
pondenza, B. 9, ua. 518.

61 En el prefacio a su volumen sobre el paisaje reconoció la deuda (Assunto, 1973).
62 Desde 1956 Sereni fue director de la revista, tras asumir la dirección de la sec-

ción agraria del PCI, en lugar de Ruggero Grieco. Le garantizó total autonomía 
de juicio y hasta le sugirió que hiciera críticas a los comunistas. Escribía Sereni: 
«[…] se agradecería, en tu artículo, una crítica a ciertas actitudes de los comu-
nistas y las fuerzas políticas de la izquierda hacia los técnicos agrarios]». E. 
Sereni a N. Mazzocchi Alemanni, 17 de enero de 1956 (ANMA, Serie I Corris-
pondenza, B. 8, ua. 436). Mazzocchi reflexionó sobre la propuesta de colabora-
ción, mientras valoró mucho la iniciativa, de la que había dicho algo a Sereni en 
la misma carta, de celebrar el 700 aniversario del Memoriale Paradisus y la libe-
ración de los siervos de la gleba. Al respecto se empeñó en colaborar en el 
programa reconstruyendo —a través de los documentos del Archivo de San 
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diálogo era abstracto y teórico, no tenía en cuenta los prejuicios políticos 
del conflicto entre liberalismo y comunismo. Fueron años de esperanzas y 
desilusiones. Mazzocchi Alemanni creía posible llevar a cabo reformas so-
ciales conforme iba evolucionando el contexto político italiano. De él po-
demos decir que fue primero técnico y luego político, o mejor dicho, 
identificó el compromiso político con la tarea del experto. Había colabora-
do con las reformas de 1950 y apoyó el centroizquierda y siguió sostenien-
do la línea de la bonifica integrale dentro de la cultura de la programación. 

Más allá de los componentes económicos de la agricultura63, pode-
mos decir que el tema de la colonización interna constituye un legado 
importante para la historia social y cultural de la identidad de Italia y del 
Mediterráneo. Con la modernización de los años cincuenta y sesenta, si 
por un lado cada aspecto de la civilización agrícola se hace más nostálgi-
co, por otro se hace más evidente el problema de la integración entre los 
modelos de ciudadanía urbana y rural. Algunos de los problemas que Ma-
zzocchi Alemanni planteó siguen estando vivos, como el encuentro entre 
los técnicos y las reformas o la invención de una forma original de paisaje 
moderno. Basa la identidad nacional sobre la diversidad y la pluralidad de 
las pequeñas patrias de campanarios. Es una historia que hace a Italia 
única en Europa y en el Mediterráneo. La fuerza de la identidad italiana 
está en su carácter «plural», en la búsqueda de un equilibrio entre las dife-
rencias locales y la vocación unitaria de su población. Para resumir, pode-
mos decir que Mazzocchi Alemanni puso en tela de juicio la relación entre 
modernidad y ruralismo, en el sentido de una fractura entre ciudad y cam-
po, como se dijo en el siglo xx. Puede compararse con intelectuales como 
Carlo Levi, Pier Paolo Pasolini y el ruso Iosif Brodskij (2003)64.

Pietro— el asunto de los cultivadores de Casilina que, en un acto en agosto de 
1270 se declararon libres, empezando desde entonces a llamarse Homines 
franchi de Casilina. N. Mazzocchi Alemanni a E. Sereni, 21 de enero de 1956. 
ANMA, Serie I Corrispondenza, B. 8, ua. 436.

63 La agricultura ha sido un factor decisivo para el desarrollo mundial y hoy sigue 
teniendo cierto crecimiento, especialmente en el sur (Federico, 2005).

64 Muy interesante, al respecto, es una carta de Aldo Capitini, fundador del movimien-
to pacifista e intérprete radical de esta sensibilidad hacia el mundo rural: «Yo estoy 
de acuerdo con una revalorización del campo contra la ciudad (mi sueño sería vivir 
en el campo, dentro de los bosques) por muchas razones, básicamente religiosas 
(creo también que van a surgir comunidades laicas —no católicas sino de tipo 
gandiano— rurales)». A. Capitini a N. Mazzocchi Alemanni, 21 de agosto de 1962 
(ANMA, Serie I Corrispondenza, B. 1, ua. 103). Para esto, véase Fofi (1999).
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Italia constituye por muchos aspectos un arquetipo donde las diver-
sas orientaciones de colonización han encontrado una aplicación concre-
ta. Este modelo tenía sus orígenes ideales en la Europa de los siglos xviii  
y xix, en particular en la Italia del Risorgimento y estaba basado en la fun-
dación de la ciudad y las aldeas rurales como primer momento del plan de 
creación de una nación moderna. El carácter y la forma de Italia, marcadas 
por una economía difundida en el territorio, basada en una relación entre 
ciudad y campo, entre industria y agricultura, explican la decisión de pro-
mover la expansión de un urbanismo rural para favorecer la inclusión y la 
cohesión de la nación. El objetivo político y social de la cooperación y de 
la colaboración en la valoración económica es asumido como proyecto 
de construcción de una identidad colectiva. El concepto de colonización 
rural en la Italia central y meridional asume un significado especial en la 
lucha contra el sistema del latifundio y se propone transformar los espacios 
y mejorar la relación entre hombre y naturaleza. El derecho de posesión de 
la tierra, que excluía a los campesinos, se vuelve sinónimo del derecho 
de los pueblos a reconocer su propia nación. Desde la Gran Guerra hasta 
los años cincuenta se experimenta un programa de asentamiento en las 
zonas rurales y de urbanización civil, que se inspira en las teorías de los 
agrónomos, los urbanistas y los sociólogos de principios del siglo xx.

Hubo un cambio con la política de colonización rural llevada a cabo 
por el fascismo durante los años treinta. Destaca en este enfoque la identi-
ficación de la nacionalización con la ideología de la fascistización, dañando 
al programa socialista y reformista de autogobierno campesino y democra-
cia rural. Se iniciaron las primeras grandes transformaciones territoriales de 
la Llanura Pontina, del Tavoliere delle Puglie y de Sicilia. Se hicieron experi-
mentos de colonización rural en los países coloniales, especialmente en 
Libia, para solucionar el problema de la emigración. En este contexto se fue 
consolidando la hipótesis de una relación orgánica entre los programas de 
los regímenes autoritarios y totalitarios y las políticas de colonización y 
de asentamientos humanos, para resolver el problema de la demanda de 
tierra. De la investigación emerge que la apropiación por parte del fascismo 
de la colonización urbana y rural como símbolo del régimen, convirtiéndola 
en un elemento importante de la ideología mussoliniana, al final obstaculizó 
el objetivo de la unificación nacional (Gentile, 2011). El alcance de la cohe-
sión social y de la integración regional, después del fascismo, encontró un 
nuevo espacio en el esfuerzo colectivo de la reconstrucción de la posguerra 
y contribuyó a crear la identidad italiana en sentido moderno. 
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Una experiencia de construcción  
de la democracia: Giuseppe Medici  
y la reforma agraria en Maremma

Marco Zaganella

INTRODUCCIÓN

La construcción y la consolidación de la democracia en la Italia del 
siglo xx se deben a la progresiva integración de las masas populares en la 
vida económica y política de la nación1. Fue este el objetivo último de la 
reforma agraria de los años cincuenta, sobre todo por cómo fue concebi-
da y ejecutada en la Maremma Toscano-Lacial2.

Es una reforma que debe analizarse sin olvidar el contexto político e 
histórico de la época, en el cual, durante la Guerra Fría, la joven República 
italiana intentaba consolidarse amenazada por el más fuerte partido co-
munista de Occidente. En este marco, la reforma agraria en la Maremma 
tosco-lacial asumió un significado estratégico aunque la historiografía le 
dedicó una escasa atención3. Esta iba a aplicarse a un territorio que llega-

1 Sobre el significado de la reforma como instrumento de construcción de la de-
mocracia, véase: Misiani (2011).

2 La Maremma es una extensa zona costera que forma parte de la Toscana y del 
Lacio (N. del E.).

3 Más allá de las publicaciones específicas del Ente para la Colonización de la Ma-
remma Toscano-Lacial, sobre la reforma agraria en Maremma véase Nery Moschi-
ni (1958), Turbanti (1985), Guerrini (1987), Simoncelli (1989), Simoncelli-Della 
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ba hasta las puertas de Roma, la capital, y en una zona donde el Partido 
Comunista gozaba de una amplia influencia y apoyo entre una clase de 
campesinos que reclamaba la destrucción de la gran propiedad y la redis-
tribución de la tierra. El crecimiento de la «ola roja» en estas áreas amena-
zaba con afectar directamente a los centros neurálgicos de la todavía 
débil República.

La Democracia Cristiana hizo frente a la amenaza planeando en es-
tas áreas una vasta intervención que, partiendo de la satisfacción elemen-
tal de demanda de tierra por parte de los campesinos, tenía el objetivo de 
hacerlos protagonistas en la puesta en marcha de un conjunto de activi-
dades económicas y en la construcción de una densa red de relaciones 
entre el campo y los centros urbanos que revitalizarían un territorio hasta 
entonces en gran parte despoblado y controlado únicamente por unos 
pocos grandes propietarios.

El que concibió e inició este diseño de construcción de la democracia 
en la Maremma fue Giuseppe Medici. Nacido en Sassuolo el 24 de octubre 
de 1907, Medici se licenció en 1929 en el Instituto Agrario de Milán, donde 
empezó su actividad como investigador. En 1930 se trasladó a la Universi-
dad de Bolonia para ser profesor adjunto de Giuseppe Tassinari, destinado 
a ser en los años sucesivos un protagonista de la política agraria italiana y 
en particular del «asalto al latifundio», en calidad de Subsecretario de Esta-
do de Agricultura (de 1935 a 1939) y subsecretario de la Bonifica Integrale 
(de 1937 a 1939) y finalmente como ministro de Agricultura y Bosques (de 
1939 a 1941). Medici fue el discípulo más importante de Giuseppe Tassinari, 
del cual siguió tanto la actividad científica —primero como profesor adjunto 
en la Universidad, y luego a partir de 1939 en calidad de vicedirector de 

Nesta (1991). A la escasa atención historiográfica desde luego ha contribuido el 
difícil recorrido emprendido por el archivo del ente cuya consulta siempre ha sido 
problemática. Hoy el archivo está dividido en dos partes, controladas por las dos 
regiones en las que el Ente Maremma actuó: la Toscana y el Lacio, aparte del pri-
mer trienio de actividad llevado a cabo también en Los Abruzos. Una parte está 
controlada por la Junta Regional toscana en la sede del Archivo Histórico de la 
Grancia, y otra por la Arsial, en Roma. Agradezco la ayuda en la localización y 
consulta del material a la profesora Florica Victoria Campeanu, del INEA, a doña 
Valeria De Rosa, de la Biblioteca Chielliana de Grosseto, a doña Franca Doccini, 
del Archivo Grancia y a don Maurizio Targa del Arsial. Desde el punto de vista 
científico, un agradecimiento especial es para Simone Misiani y Giuseppe Barbero 
por los consejos y las indicaciones que me dieron a lo largo de esta investigación. 
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L’Italia Agrícola, publicación mensual de la Federación Italiana de los Con-
sorcios Agrarios, dirigida por Tassinari—, como la actividad en el Ministerio 
de Agricultura y Bosques, donde en 1940 fue nombrado jefe de la Sección 
de Estudios. Gracias a los muchos papeles que desempeñó, que se iban 
sumando a la colaboración académica en la asignatura de Economía y Po-
lítica Agraria de la Universidad de Perugia en 1933 y luego en la de Econo-
mía Rural en la Universidad de Turín, en 1936, el joven Medici participó en el 
debate sobre la evolución de la bonifica integrale, que implicó a los más 
importantes economistas italianos a partir de la mitad de los años treinta.

Después de la Segunda Guerra Mundial formó parte de la delegación 
italiana del Plan Marshall, un compromiso que también fue favorecido por su 
acercamiento a la Democracia Cristiana, de la que fue senador en 1948. A 
partir de los años cincuenta acumuló numerosos cargos en el Gobierno en 
calidad de ministro de Agricultura y Bosques (enero de 1954-julio de 1955), 
del Tesoro (febrero de 1956-junio de 1958), de Hacienda (julio de 1958-febre-
ro de 1959; luego, junio-noviembre de 1963), Educación (febrero de 1959-ju-
lio de 1960), Reforma de la Administración Pública (febrero de 1962-junio de 
1963), Industria y Comercio (diciembre de 1963-marzo  de 1965), Asuntos 
Exteriores (junio-diciembre de 1968 y junio de 1972-julio de 1973).

Giuseppe Medici
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El prestigio académico que Medici había adquirido le llevó al nom-
bramiento como presidente del Instituto Nacional de Economía Agraria 
(INEA), cargo que mantuvo de 1947 a 1962. Al mismo tiempo, en 1959, 
fundó el Instituto Nacional de Sociología Rural (INSOR). Su experiencia en 
el ámbito de la economía agraria fue reconocida hasta en el extranjero, 
donde impartió clases y conferencias en muchas universidades, entre 
ellas, las de Bogotá, Oxford, Trivandrum y Urbana. Fue a este exponente 
del principal partido de gobierno, la DC, y de reconocida fama internacio-
nal, a quien se le dio la presidencia del Ente para la Colonización de la 
Maremma toscano-latina y del territorio del Fucino, con el objetivo de or-
ganizar y poner en marcha la reforma agraria en esa zona4.

2. LA REFORMA AGRARIA COMO PUNTO DE PARTIDA

En calidad de académico, presidente del INEA y senador de la De-
mocracia Cristiana, Giuseppe Medici desempeñó un papel de protagonis-
ta en el debate sobre la elaboración de la reforma agraria en la segunda 
posguerra, afirmando la necesidad de que las intervenciones no se aplica-
ran a todo el territorio nacional —como se proponía en el borrador del 
proyecto que en principio presentó Antonio Segni, ministro de la Agricul-
tura—, sino que se centraran en unos territorios bien definidos, en donde 
actuarían los entes públicos para la colonización (Zaganella, 2011). En 
1950 se aprobaron tres disposiciones normativas: la ley Sila, la así llamada 
ley Stralcio y la ley de reforma agraria para Sicilia. 

La actuación de la reforma en Maremma formaba parte del ámbito de 
aplicación de las «Normas para la expropiación, la bonifica, la transforma-
ción y la asignación de tierras a los campesinos», mejor conocida como 
«ley Stralcio»5 porque se dirigía solo a una parte de los territorios con res-

4 Para entender la trascendencia de la elección de Medici como presidente del 
Ente Maremma, hay que considerar que al mismo tiempo se construyó también 
un ente de reforma agraria para la zona del Delta Padano, con sede en Bolonia. 
La presidencia de este ente fue dada a Bruno Rossi, catedrático de economía 
agraria en la Universidad de Módena y a partir de 1949 también comisario del 
consorcio de bonifica de la Burana. No obstante, no fue una figura de tanta im-
portancia política como Giuseppe Medici.

5 Stralcio, entre otras acepciones, significa ‘extracto’. Esta ley extraía, pues, unas 
zonas de intervención del proyecto inicial que abarcaba a todo el territorio na-
cional, zonas que, finalmente, fueron las únicas en las que se aplicó la reforma 
agraria de 1950, junto con las de Sila y Sicilia (N. del E.).
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pecto a la propuesta inicial (Maremma tosca-lacial, Fucino, Delta Padano, 
Campania, Puglia, Lucania y Molise, Sila y las zonas jónicas, Cerdeña y 
Sicilia), las cuales llegaban a cubrir una superficie de 8 141 658 hectáreas.

Esta era la primera vez que se dedicaba una atención especial al 
área de la Maremma tosco-lacial. En la segunda mitad de los años treinta, 
esta se había quedado excluida de las intervenciones que concernían el 
«asalto al latifundio», en el Mezzogiorno. Sin embargo, tras caer el fascis-
mo, estas tierras también fueron objeto de las revueltas campesinas y rá-
pidamente el Partido Comunista las aprovechó para propagar la idea de 
una redistribución de la tierra, con intentos a menudo punitivos hacia los 
exjerarcas fascistas6. Más allá de las reivindicaciones políticas proceden-
tes de los estratos campesinos y de los exponentes de la izquierda, la 
necesidad de una intervención redistributiva de la tierra fue avalada inclu-
so, en el ámbito científico, por una encuesta llevada a cabo por el INEA 

6 Para comprender este clima, resulta significativa una carta del subsecretario de 
Estado del Ministerio del Interior, Emilio Canevari (que en la época pertenecía 
al grupo de Unidad Socialista), al ministro de Agricultura, Fausto Gullo (PCI): 
«Querido Gullo, la provincia de Grosseto se presenta como una de las zonas 
más idóneas para el desarrollo de grandiosas obras de transformación y mejora 
agraria y apta para contratar a numerosos equipos de trabajadores de la tierra 
y a una conspicua inmigración interna de familias de jornaleros, de asalariados y 
de campesinos, además de favorecer una recuperación total de los trabajos de 
minería. Te ruego que examines la oportunidad de plantear y llevar a cabo rápi-
damente unas medidas que interesen sobre todo a las grandes propiedades 
terratenientes (muchas de las cuales pertenecen a altos jerarcas fascistas y por 
lo tanto se pueden confiscar), valiéndote de un comisario para Grosseto y pro-
vincia, es decir del abogado Guido Fratini, que tú conoces. Igual podrías enten-
derte con Gronchi, que también estaría interesado en su ministerio. Adjunto el 
currículum vitae del abogado Fratini, que me parece que tiene buena prepara-
ción en esta materia con buena cultura en general. Saludos cordiales, Emilio 
Canevari». Archivio Centrale dello Stato (ACS), Ministero dell’Agricoltura e delle 
Foreste, Dg bonifica e colonizzazione, serie Lazio-Maremma Toscana-Umbria, 
busta 272, fascicolo Maremma Toscana, carta del Subsecretario de Estado del 
Ministerio del Interior, Emilio Canevari al Ministro de la Agricultura Fausto Gullo, 
del 3 de octubre de 1944. En este ambiente se promovió también un plan de 
bonifica que fue elaborado en diciembre de 1944 por la Cooperativa Agricola de 
Scarlino, cuyo objetivo final era la redistribución de la tierra a los campesinos. 
(Acs, Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, Dg bonifica e colonizzazione, 
serie Lazio-Maremma Toscana-Umbria, busta 270, fascicolo Grosseto b 3/1, 
sottofascicolo Alberese d. 3, appunto dell’ing. Oliviero Sacenti della Cooperativa 
agricola e del Padule di Scarlino datato 28 dicembre 1944).
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durante la presidencia del propio Giuseppe Medici, que se publicó en 
1951 con el título I tipi d’impresa nell’agricoltura italiana, en la que se evi-
denciaba el predominio en Maremma de la gran, a veces grandísima, pro-
piedad, sobre todo la de origen aristocrático.

Con el decreto presidencial del 7 de febrero de 1951 se llegó a la cons-
titución del ente para la Colonización de la Maremma Toscano-Lacial y el 
territorio del Fucino. Este tendría su sede en Roma, para subrayar la relación 
estrecha que debería haber entre el Gobierno y la dirección del ente.

El Ente Maremma tenía que actuar en un perímetro de 995 390 hec-
táreas (el segundo más extenso después del de Puglia-Lucania-Molise), 
con una superficie productiva de 954.833 hectáreas. Esto comprendía 
toda la provincia de Grosseto, nueve municipios de la provincia de Pisa, 
tres de Siena, tres de Livorno, veintisiete de Roma y veinticuatro de Viter-
bo. En un primer momento, también actuó en el territorio del Fucino en los 
Abruzos, pero luego, con la Ley del 9 de agosto de 1954, pasó a la juris-
dicción de un ente especial para la valorización del territorio del Fucino, 
con sede en Avezzano7.

7 Los municipios sobre los que obró el ente fueron los siguientes. Provincia de 
Roma: Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale 
Monterano, Capena-Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Civitavecchia, Civitella S. 
Paolo, Filacciano, Formello, Manziana, Fiano Romano, Mazzano Romano, Morlu-
po, Nazzano, Ponzano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Santa Marinella, Tol-
fa, Torrita Tíberina, Trevigano Romano. Hasta se incluyeron algunos territorios del 
municipio de Roma: el área del Castello Odescalchi en el mar Tirreno, Palo, la Via 
Aurelia hasta el cruce con Fosso Palidoro, el Fosso Palidoro, el Fosso della Mole-
tta, el Fosso di Mezzaluna hasta el cruce con la senda C. del Castellaccio Tragliata, 
esa misma senda hasta el cruce con el Rio Maggiore, el Rio Maggiore hasta el 
cruce con la via Aurelia en la localidad de Ponte di Arrone, la via Aurelia hasta 
Malagrotta, la via de Malagrotta hasta La Storta, la via Cassia hasta Casale del 
Fosso e Formello. Provincia de Viterbo: Arlena di Castro, Barbarano Romano, Bas-
sano di Sutri, Bieda, Canino, Capodimonte, Capranica, Cellere, Farnese, Ischia di 
Castro, Marta, Montalto di Castro, Monteromano, Oriolo Romano, Piansano, S. 
Giovanni di Bieda, Sutri, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, Valentano, Veiano, Ve-
tralla, Viterbo. Provincia de Grosseto: toda la provincia. Provincia de Siena: Abba-
dia S. Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio. Provincia de Pisa: Castellina 
Marittima, Castelnuovo di Val Cecina, Laiatico, Montecatini, Monteverdi Marittimo, 
Pomarance, Riparbella, S. Luca Orciano, Volterra. Provincia de Livorno: Piombino, 
Campiglia Marittima, Suvereto. En el territorio del Fucino (provincia del Aquila) se 
vieron afectados los municipios de Aielli, Avezzano, Celano, Cerchio, Collarmele, 
Luco ne’ Marsi, Ortucchio, Pescina, S. Benedetto de’ Marsi, Trasacco (ACS, Pcm, 
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La actividad del Ente Maremma se llevaría a cabo bajo el control del 
Ministerio de Agricultura y Bosques. El ente se administraría por un presi-
dente nombrado por decreto del presidente de la República a propuesta 
del ministro de Agricultura y Bosques. Como ya hemos dicho, para la pre-
sidencia del ente fue elegido Giuseppe Medici, el cual mantuvo el cargo 
hasta la primavera de 1953, unos meses antes de ser nombrado ministro 
de Agricultura y Bosques, posición desde la cual siguió vigilando y coor-
dinando las actividades del ente8.

A Medici le ayudaría un consejo de administración formado por doce 
miembros, siete elegidos entre expertos en problemas sobre la transfor-
mación fundiaria y la colonización y cinco representantes del Ministerio de 
Finanzas, del Tesoro, de Agricultura y Bosques, de Obras públicas, del 
Trabajo y Seguridad Social9.

Medici encomendó los cargos directivos a un personal predominan-
temente emiliano-romañolo, cuya formación conocía perfectamente. Así 
fue con el director general del ente, que Medici asignó a Euclide Giuliani, 
que se había licenciado en la Facultad de Agraria de la Universidad de 
Bolonia en 1932, justo en el período en que Medici trabajaba como profe-
sor adjunto de Tassinari10. Giuliani mantuvo el cargo de director general 

Atti legislativi, Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste 1950-51, busta 2, fascicolo 
91, Norme per l’applicazione della legge 21 ottobre 1950, n.º 841, a territori del 
Lazio, della Toscana e dell’Abruzzo e istituzione dell’Ente per la colonizzazione 
della Maremma Tosco-Laziale e del territorio del Fucino). 

8 A Medici le sucedería hasta 1959 Mario Bandini, que había colaborado con el 
ministro de Agricultura Antonio Segni en la redacción del borrador inicial de la 
reforma agraria. 

9 Lamentablemente, los primeros 43 informes del Consejo de Administración, re-
dactados durante la era Medici, se han perdido. Se pueden saber los nombres de 
los primeros doce miembros a través del registro de los participantes en la prime-
ra reunión, aunque seguro que hubo más personas. Salvatore Amoroso, Guido 
Astuti, Vincenzo Bolonia, Pietro Carini, Costanzo Carusi, Walter D’Avanzo, Miche-
le Messina, Enzo Meucci, Giovanni Raccuglia, Giulio Ricciardi, Sante Serafini, 
Primo Wougher, Giovanni Biagioli, Gino Cristofoli, Luigi Gigante, Pietro Baritelli, 
Francescopaolo Leone, Diego Menicocci (Arsial, Archivio Storico, Ente per la Ma-
remma e per il Fucino, Libro presenze delle adunanze del Consiglio, n.º 1).

10 El título de la tesis defendida por Giuliani el 25 de octubre de 1932 era La tenu-
ta «Duca d’Altemps» in comune di Cervia (Monografia economico agraria). Pri-
mo volume: L’ambiente, la trasformazione subita, l’aspetto attuale. Secondo 
volume: Progetto di miglioramenti fondiari. Università Alma Mater Studiorum di 
Bolonia, Archivio storico, fascicoli degli studenti, «Giuliani Euclide».
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hasta finales de 1957, cuando le nombraron director general del ente para 
el desarrollo del regadío en Puglia y Lucania11. En calidad de director ad-
ministrativo fue nombrado Azio Virgili. A la dirección de las oficinas espe-
cializadas fueron nombrados Luigi Modoni (Empresas), Antonio Borelli 
(Centros de Colonización), Francesco Ravoni (Oficina de Mecanización), 
Ricardo Toman (Oficina de Transformación), Gianfranco Baldini (Servicio 
de Expropiaciones), Luciano Santovito (Oficina de Saneamientos y Obras), 
Giovanni Pinna (Servicio de aAsistencia y Cooperación), Tullio Caldari 
(Servicio Administrativo) y Tino Tamburini (Servicio de Contabilidad). Ya 
desde el principio, el ente se valió de la consultoría externa de técnicos 
con gran experiencia en el ámbito del saneamiento y de la colonización12. 
Representó, entre otras cosas, un lugar importante para la formación de 
muchos jóvenes destinados a desempeñar papeles de primer nivel en el 
ámbito de la ciencia y de la sociología agraria13. 

Como ya se indicó en el escrito Come vedo l’organizzazione di un 
ente per la riforma agraria, en el que se pueden conocer las que luego 
serían la líneas directrices del ente para la colonización de la Maremma 
Toscano-Lacial14, desde el punto de vista de la gestión Medici quiso una 
estructura descentralizada y consideraba que la reforma «no tendrá el éxi-
to que merece si los entes no entendieran que el peligro mortal está en la 
concentración técnica y administrativa» (Medici, 1951a: 16. La cursiva es 
del autor). Por eso decidió colocar en las aldeas rurales las oficinas de 

11 A Euclide Giuliani sucedió Aldo Donato quien en el ámbito de la reforma agraria 
en Maremma había sido antes director de la Empresa de Colonización de Orbí-
telo y luego director del Departamento de la Maroma Septentrional (Toscana).

12 Entre otros, Mario Tofani, que, a través del Osservatorio di Economia Agraria 
della Toscana dirigido por él mismo, en mayo de 1951 se le encargó llevar a 
cabo un estudio sobre la pequeña propiedad campesina que existía en Toscana 
(Arsial, Archivo Histórico, deliberación del 15 de mayo de 1951). En 1952, Nallo 
Mazzocchi Alemanni en cambio fue encargado de elaborar los planes de trans-
formación y asentamiento de la población de la zona del Fucino (Ibidem, delibe-
ración del 12 de enero de 1952). Siempre en 1952, Eliseo Jandolo ejerció la 
consultoría en ámbito administrativo-jurídico (Ibidem, deliberación del 1 de julio 
de 1952).

13 Entre estos, hay que mencionar a Achille Ardigò, sobre cuya figura hablaremos 
más adelante, a Corrado Barberis, a Giuseppe Barbero y a Antonio Valentino 
Simoncelli.

14 Véase: G. Medici, «Come vedo l’organizzazione di un Ente per la riforma fondia-
ria», Giornale di Agricoltura, 14 enero 1951.
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colonización constituidas por pequeños núcleos de funcionarios respon-
sables de la actuación de la reforma en áreas de 2000 a 8000 hectáreas15.

Como ya se ha dicho, el primer problema al que el Ente Maremma 
tuvo que enfrentarse fue el de la redistribución de la tierra. Cuando se 
adoptó la ley Stralcio, en Maremma el 53 % de la superficie cultivable per-
tenecía a explotaciones mayores de 500 hectáreas. El 20,5 % estaba for-
mado por explotaciones entre 100 y 500 hectáreas, mientras que el 15,6 % 
pertenecía a explotaciones entre 10 y 100 hectáreas y el 10,9 % a propie-
dades entre 0,5 y 10 hectáreas (Simoncelli, 1989: 17).

El Ente Maremma intervino con determinación en esta situación. La 
ley Stralcio requería que se efectuaran las expropiaciones antes del 31 de 
diciembre de 1952 y las asignaciones a los campesinos antes de los tres 
años siguientes a la toma de posesión de la tierra por parte del ente. Des-
de el punto de vista técnico, el Ente Maremma podía decir qué propieda-
des expropiar, transformar y asignar a los campesinos. Procedió con 
rapidez y ya entre finales de agosto y noviembre de 1951 el presidente de 
la República pudo firmar los primeros decretos de expropiación que iban 
a afectar a las grandes familias de la aristocracia local, entre ellos Torlonia, 
Ruspoli, Della Gherardesca, Tolomei Di Lippa16.

15 La oficina de colonización tenía que gestionar las tierras expropiadas durante el 
período que precedía a la asignación; planificar y llevar a cabo las obras nece-
sarias para la creación de las nuevas pequeñas explotaciones agrarias; ejecu-
tar la asistencia técnica, económica y financiera que necesitaban los asignatarios 
y promover la creación de cooperativas y consorcios para la gestión de los 
servicios comunes. 

16 Como ejemplo, nos remitimos a las empresas afectadas por los 32 decretos de 
expropiación que se firmaron en 1951. Los primeros 23 concernían a propieda-
des de los príncipes Giulia, Anna Maria y Alessandro Torlonia en los municipios 
de Aielli (ha 634.79.45), Avezzano (ha 2856.96.50), Celano (ha 2343.96.04), 
Cerchio (ha 775.66.20), Ortucchio (ha 1560.73.70), Pescina y San Benedetto 
de’ Marsi (ha 2302.22.70), Luco de’ Marsi (ha 1825.93.17); la propiedad Felice 
Guglielmi en los municipios de Tarquinia (ha 841.36.57), Civitavecchia (ha 
1010.15.74); la propiedad Andrea Torlonia en los municipios de Bieda (dos fin-
cas de 7.70.30 ha y 1292.19.60 ha); la propiedad Ugolino Della Gherardesca en 
los municipios de Pomarance (ha 160.55.75), Monteverdi (ha 179.49.61) e Mon-
tecatini (ha 327.36.95); la propiedad Laura Ruspoli en el municipio de Cerveteri 
(ha 347.05.80); la propiedad Cleofe Conversi en el municipio de Castiglione 
della Pescaia (ha 346.31.46); la propiedad Giovanni Battista Sacchetti en el 
municipio de Tarquinia (ha 1057.02.32); la propiedad Alessandro Torlonia en los 
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A la aprobación de los planes de expropiación tenía que seguir una 
rápida asignación de las tierras para contrastar la propaganda hostil del 
Partido Comunista, listo para aprovechar el mínimo titubeo, como muestra 
una carta del secretario provincial de Viterbo de la D.C. dirigida a Giulio 
Andreotti, que en aquel entonces era el subsecretario de la Presidencia del 
Consejo17. A finales de 1954 ya casi estaba terminada la fase de asigna-

municipios de Canino (ha 5289.72.30), Ischia di Castro (ha 401.22.50), Cellere 
(ha 3.04.00), la propiedad Patrizio Patrizi Montoro en el municipio de Bracciano 
(ha 878.20.40); la propiedad Saverio Patrizi Montoro en el municipio de Cerve-
teri (ha 494.54.06); la propiedad Lorenzo Bocci en el municipio de Montalto di 
Castro (ha 54.37.80); la propiedad Alessandro Ruspoli en el municipio de Cer-
veteri (ha 755.43.80); la finca Carlo Andrea Corsini en los municipios de Man-
ciano (ha 3441.52.32), Magliano (ha 950.31.40), Volterra (ha 598.23.98) e 
Montecatini (ha 80.08.06); la finca Giovanni Ruspoli en el municipio de Cervete-
ri (ha 515.08.80); la finca Lorenzo Bocci en el municipio de Ischia di Castro (ha 
640.82.40); la finca Arcangelo Raffaele Ascenzi en el municipio de Viterbo (ha 
502.12.23) (ACS, Pcm, Atti legislativi, Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste 
1950-51, busta 5, fascicolo 228, sottofascicolo Ente per la colonizzazione della 
Maremma Tosco-Laziale e del territorio del Fucino). Hubo otras tres confiscacio-
nes de fincas de los príncipes Giulia, Anna Maria e Alessandro Torlonia en los 
municipios de Roma (ha 822.78.50), Cerveteri (ha 2299.94.20); de la Sociedad 
Anónima «Capalbio Redenta Agricola» en el municipio de Orbetello (ha 
4232.94.81); (ibidem, busta 6, fascicolo 239). Otros seis decretos interesaron a 
las propiedades Elena Guglielmi en el municipio de Tarquinia (ha 472.39.78); 
Elda Ciacci en el municipio de Grosseto (ha 632.61.40); Mario Tolomei di Lippa 
en el municipio de Roccastrada (ha 319.89.58); Luigi Rossi en el municipio de 
Campagnatico (ha 494.77.63); Laura Tolomei Di Lippa en el municipio de Cam-
pagnatico (ha 308.31.35); Luigi Ponticelli en el municipio de Grosseto (ha 
1035.24.06); (ibidem, busta 6, fascicolo 237). Finalmente, un último decreto de 
expropiación afectó a los terrenos pertenecientes al municipio de Roccastrada 
de la propiedad Mario Tolomei Di Lippa (ha 12.83.64). (ibidem, busta 6, fascico-
lo 244).

17 «Excelentísimo, el persistente retraso en la asignación de tierras en Toscana 
determina en ese centro y en los pueblos de su entorno una situación política 
grave de la que se aprovechan los comunistas. Hay unos planes de expropia-
ción de los siguientes propietarios: De Parri Lauro, Frigo Vittoria, Tarquini Rave-
gi, Fani Federico Mario, hace tiempo aprobados por el Ministerio de Agricultura 
y que, en la actualidad, están por registrase en el Tribunal de Cuentas para la 
publicación en la Gazzetta Ufficiale. Hay que añadir el decreto de doña Marcella 
Grazioli Lante della Rovere in Ceriana Maineri, por el que usted ya se ha intere-
sado. Para evitar un ulterior y grave retraso en la asignación, que según las 
palabras de los responsables del ente sería dentro de cuatro o cinco meses, es 
necesario que usted intervenga personalmente para acelerar la publicación de 



288

Marco Zaganella

ción, con la distribución a los campesinos del 92,6 % de las tierras (ente di 
colonizzazione per la Maremma Toscano-Laziale, 1966: 16).

Los estudios llevados a cabo después de un decenio de la reforma 
agraria certificaban, a 30 de septiembre de 1962, la asignación de 8007 
explotaciones (poderi) y 11 467 cuotas18, por un total de 19 474 asignacio-
nes, las cuales habían modificado la estructura agraria de 169 606 hectá-
reas de tierras. Se trataba de un resultado inferior solo al del área de 
reforma de Puglia-Lucania-Molise —pero que se extendía en una superfi-
cie más amplia—, donde en la misma fecha ya se habían asignado 175 917 
hectáreas de tierra, con la constitución de 16 074 explotaciones (poderi) y 
la asignación de 15 055 cuotas (Marciani, 1966: 89)19. Casi las tres cuartas 
partes de las tierras expropiadas se dividieron en fincas. El dato que des-
taca positivamente en el área de la Maremma fue justamente la extensión 
de los terrenos, superior a la media nacional. La dimensión media fue de 
unas 15,50 hectáreas, mientras que la media nacional era de 9,66 hectá-
reas. El Ministerio de Agricultura vigiló cuidadosamente las dimensiones 
medias de las nuevas explotaciones que se iban constituyendo, hasta el 
punto que hubo casos en que, según un informe del Ente Maremma, «el 
Ministerio no ha aprobado algunos proyectos de colonización porque las 
superficies eran demasiado pequeñas»20.

El restante cuarto de tierras expropiadas fue repartido en cuotas, es 
decir, en propiedades más pequeñas (una media de 3,6 ha), pensadas 
para completar las rentas de los asignatarios. También esta vez el dato fue 
superior al de la media nacional (3,63 hectáreas contra 2,44) (Marciani, 
1966: 88).

dichos planes. Espero que usted quiera intervenir cuanto antes. Cordialmente, 
Attilio Jozzelli» (ACS, Pcm, Atti legislativi, Ministero dell’Agricoltura e delle Fo-
reste 1952-53, busta 61, fascicolo 12, lettera del segretario provinciale della Dc 
di Viterbo Attilio Jozzelli al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giulio 
Andreotti del 14 novembre 1952).

18 Las tierras entregadas a los colonos constituían explotaciones completas («po-
deres», equivalentes a los «lotes» de la colonización agraria franquista) o su-
perficies menores para completar pequeñas explotaciones preexistentes 
(«cuota») (N. del E.).

19 Ibidem, p. 89
20 Región Toscana, Archivo histórico, sección de Grosseto, Ente para la Maremma 

y el Fucino, Informes 1952, informe n.º 190 del 3 de octubre de 1952.
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Otro problema con que Medici y el Ente Maremma tuvieron que en-
frentarse era la escasa productividad de las tierras afectadas. Para cam-
biar la situación se llevó a cabo una intervención eficaz con el objetivo de 
promover la mecanización. En los primeros tres años de la reforma en 
Maremma las explotaciones locales adquirieron 1264 tractores, otras 327 
máquinas entre rastrillos, niveladoras, despedregadoras y desbrozadoras, 
4410 arados, 3836 gradas extirpadoras, 764 sembradoras, 1381 cortafo-
rrajes, 1066 cosechadoras, 188 autovehículos, 891carros agrícolas, 273 
motocicletas, 457 remolques con tracción mecánica. Un dato significativo 
que testimonia el incremento de la producción fue el desarrollo de la pro-
ducción triguera, que pasó de 156 000 quintales en 1951 a 345 500 en 
1954 (Nery Moschini, 1988: 71).

Gracias a este esfuerzo, la producción bruta vendible pasó de 7400 
millones de liras en 1953 a 19 900 millones en 1962 (a precios constantes). 
Los asignatarios se beneficiaron de este desarrollo. Descontados la amor-
tización del capital y otros gastos, la renta disponible pasó de 836 000 de 
liras en 1956 a 2 121 000 en 1964 (Ente di Colonizzazione per la Maremma 
Toscano-Lacial, 1964: 52-55). Pero, como hemos dicho, la reforma agraria 
solo debía ser un punto de partida. 

3. UN DESARROLLO COMPLETO DEL TERRITORIO

Mediante una circular del 1 de diciembre de 1951, Giuseppe Medici 
llamaba la atención sobre la necesidad de que la actividad del ente de Re-
forma actuara también más allá del ámbito agrícola, que se empeñara en el 
nacimiento y la consolidación de un conjunto de actividades económicas e 
industriales que permitirían un desarrollo completo del territorio: «Estoy 
convencido de que el éxito de la reforma dependía también de un progreso 
general que tenía que cumplir la economía de la zona en trasformación. Por 
lo tanto, considero oportuno señalar a sus Señorías que la presidencia se 
propone estimular y asistir a todas aquellas iniciativas de carácter ex-
tra-agrícola que puedan contratar a una parte de la mano de obra y permitir, 
así, la realización de una ordenación de cultivos más respetuosa con las 
exigencias técnicas. En particular, resalto la necesidad de atender a las pe-
queñas empresas y las artesanales con las que, junto a la nueva propiedad 
campesina, se consolide y se refuerce la empresa familiar industrial y co-
mercial. Con tal fin, será necesario que yo insista en las instrucciones ya 
dadas, de manera que las pequeñas empresas locales se beneficien en 



290

Marco Zaganella

igualdad de condiciones. Además, el Ente para la Maremma y el Fucino se 
propone atender a aquellas iniciativas de carácter industrial que pudieran 
ser promovidas por fuerzas locales o foráneas, siempre que se les reconoz-
can características de seriedad. Está claro que nuestro ente tiene que ocu-
parse sobre todo de sus tareas y dirigir todas sus energías en llevarlas a 
cabo de la mejor manera. Sin embargo, también es cierto que sobre todo en 
el Fucino, y en algunas zonas de la Maremma donde hay un exceso de po-
blación, nosotros no podemos desempeñar bien nuestro trabajo si no en-
contramos nuevas fuentes de trabajo y de renta para la población local. Al 
cumplimento de este objetivo está dirigido mi informe que, entre otras co-
sas, pide a Sus Señorías que comuniquen aquellas iniciativas o ideas que, 
tras estudiarse y discutirse localmente, se consideran dignas de ser trans-
mitidas a la Presidencia para su examen. El Presidente (Prof. G. Medici)»21.

La importancia del documento va más allá del contexto de la Marem-
ma, puesto que coloca a Giuseppe Medici dentro de una corriente de eco-
nomistas y políticos que, nada más aprobarse las grandes reformas de 
1950 (la reforma agraria y la institución de la Caja para el Mezzogiorno) se 
movilizaron para que las intervenciones en el ámbito agrícola fueran el ele-
mento impulsor del desarrollo integral de la economía y sobre todo del sec-
tor industrial (eso valió también para el sur, como demuestran los escritos 
de Giuseppe Di Nardi, director de la Sección Estudios de la Cassa para el 
Mezzogiorno).

El informe de Medici, pues, llamaba la atención sobre la necesidad 
de actuar en la Maremma en más de un nivel para «revitalizar» un territorio 
que en esa época aparecía inerte y, en grandes áreas, despoblado. Mario 
Bandini, que sustituyó a Medici en la presidencia del Ente Maremma, con-
tinuó en esa misma dirección. En un artículo de presentación de Maremma 
—revista quincenal de información para los asignatarios publicada por el 
ente a partir de 1953—, Bandini (1955) subrayó que «no es solo la 
agricultura la que se transforma sino que también todas las actividades 
económicas avanzan conforme aquella va avanzando. Las ciudades cre-
cen, las comunicaciones se intensifican, las actividades artesanales se 
multiplican y en cada zona donde los campesinos echan raíces pululan 
nuevas actividades y se despiertan energías dormidas».

21 Región Toscana, Archivio storico, sezione di Grosseto, Ente per la Maremma e 
il Fucino, Circolari 1950-51, Circolari n.º 174 del 11 de diciembre de 1951.
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Un aspecto fundamental de esta «renovación» del territorio, que per-
mitió el desarrollo de actividades extragrícolas, fue la construcción de 
centros de servicio. Como ya hemos dicho, la Maremma era una región en 
gran parte despoblada y su renovación económica dependía, antes que 
nada, de la antropización del paisaje. Por ese motivo, el Ente Maremma 
favoreció el asentamiento disperso, es decir, el asentamiento de familias 
campesinas directamente en sus explotaciones, considerándolo como un 
elemento que facilitaría la optimización de la capacidad productiva de las 
nuevas empresas22. Fue justamente la exigencia de acoger a una familia 

22 Toman (1958: 54) escribió que la elección del asentamiento disperso «no con-
siste en si responden mejor a los principios sociales y urbanísticos la población 
concentrada en núcleos rurales o la desperdigada por el campo y recurrir a di-
versos sistemas para permitirle el acceso a los servicios, sino en encontrar la 
relación más funcional entre la sede de la familia y la explotación, con el objeti-
vo de crear una empresa campesina lo más eficiente posible. De hecho, es 
verdad que asentar a los campesinos significa darles una casa limpia y confor-
table, adaptada a una forma de vida más desarrollada, pero también es cierto 
que esta, además de un lugar de habitación, es un medio para la gestión de la 
misma y, por lo tanto, es necesario reducir al máximo los costes y aumentar el 
producto con el objeto de conseguir mejores rentas. Por lo tanto, la casa, en su 
conjunto, tiene que ser conforme al ordenamiento productivo de la empresa 

Un texto clásico de la nueva arquitectura rural
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campesina completa lo que determinó la asignación de explotaciones con 
dimensiones superiores a la media nacional, además de la construcción 
de las características casas colónicas a dos plantas que son típicas del 
paisaje de la Maremma. 

Naturalmente, las familias necesitaban que los servicios no estuvie-
ran muy lejos de su vivienda. Por eso el Ente Maremma se empeñó en la 
construcción de 33 centros de servicio diseminados por el territorio (19 en 
la provincia de Grosseto, 6 en la provincia de Roma, 5 en la provincia de 
Viterbo, 1 en la de Siena, 1 en la de Livorno y 1 en la provincia de Pisa)23, 

campesina. Este objetivo ha sido alcanzado, en la mayoría de los casos, con la 
construcción de las casas en las explotaciones asignadas a unidades familia-
res; porque el entorno y los hombres sobre los que había que actuar aconseja-
ban la elección de planes de producción para los cuales hubiera resultado muy 
costosa para la futura explotación campesina, si se hubieran construido casas 
fuera de la explotación».

23 Se trataba de los centros de Arcille, Granaione (Campagnatico), Monte dell’Oro, 
Roggi (Canino), I Terzi, San Martino di Ceri, Sasso (Cerveteri), Crocina, Santa 
Petronilla, Santa Rita (Cinigiano), Pantano (Civitavecchia), Monte Antico (Civi-
tella Paganico), Sant’Andrea, San Giusto, Scalabrelli (Magliano in Toscana), 

Cocina de una casa de colono en Maremma
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y dotados de escuelas, iglesias, guarderías, centros recreativos, ambulato-
rios médicos y veterinarios y tiendas, tal como demuestran algunos de los 
centros ideados por Carlo Boccianti, Riccardo Medici e Luigi Vagnetti24.

Puesto que el objetivo era el de fijar a la familia campesina al cam-
po, solo se construyeron dos centros residenciales, es decir, con vivien-
das lejos de la finca. El primer centro residencial que se construyó fue el 
pueblo jornalero de Santa María di Rispescia en 1953, en la periferia de 
Grosseto, pensado para acoger a las categorías de jornaleros que des-
empeñaban muchos tipos de trabajos, no solo agrícolas (Simoncelli, 
2003). El segundo fue el de San Giovanni d’Era, cerca de Volterra en la 
provincia de Pisa, donde se concentraron los receptores de lotes comple-
mentarios (cuotas) que ya residían en el pueblo de Laiatico. A través de 
esta compleja obra que, a partir de la reforma agraria, se proponía el ob-
jetivo tanto de antropizar el paisaje como de vivificarlo con un conjunto 
de actividades extragrícolas, durante los años cincuenta el rostro de la 
Maremma cambió por completo.

Un estudio sobre el pueblo de Cerveteri llevado a cabo por Achille 
Ardigò, un joven sociólogo que en la época era funcionario en la sede 
central del ente, evidenciaba el contraste entre la nueva realidad y aquella 
«feudal» que sobrevivió hasta el propio comienzo de la reforma agraria. 

Sita en la parte noroeste de Roma, el área de Cerveteri se caracteri-
zaba por la presencia de dos tipos de sociedad diferentes: la de tipo agro-
pastoral de las aldeas y los pueblos rurales del Agro Romano, de la 
Maremma romana y de la zona de los Apeninos centrales y de los Abruzos 
y aquella otra que pertenecía a la sociedad metropolitana de Roma. Su 
proyecto de transformación se convirtió en el modelo de cambios que las 

Marsiliana, La Sgrilla, Sgrillozzo (Manciano), Pescia Romana (Montalto di 
Castro), Carige, Polverosa, Selva Nera, La Torba, Torre Palazzi (Orbetello), 
Casal del Corto (Piancastagnaio), Torre del Sale (Piombino), Olmini (Roccas-
trada), Testa di Lepre (Roma), Camuccini (Sacrofano), Pomonte (Scansano), 
Dell’Argento (Tarquinia), Monterazzano (Viterbo) e Molino d’Era (Volterra) (To-
man, 1958: 62-65).

24 Entre los centros ideados por Boccianti se encuentran los de Torre del Sale, 
Granaione, San Martino di Ceri e Pescia Romana. A Vagnetti, en cambio, se 
debe el proyecto del centro de la «Crocina» en Cinigiano (Grosseto). Para las 
planimetrías: Toman (1958: 55-61). El Centro Carige en Capalbio fue ideado por 
Riccardo Medici: Simoncelli (1989: 121).
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empresas de colonización deberían experimentar en todos los pueblos de 
la Maremma Toscano-Latina25. 

Estudiando los resultados de la acción que se llevó a cabo en esa 
zona, Ardigò (1958: 8) observó que «desde luego es una de las áreas italia-
nas en las que la reforma agraria ha actuado de manera profunda, no sola-
mente rompiendo y transformando el régimen fundiario sino transformando 
el paisaje, la ordenación urbanística y la estructura social de las comunida-
des locales».

25 Regione Toscana, Archivio Storico, sezione di Grosseto, Ente per la Maremma 
e il Fucino, circolari 1950-51, circolare n.º 180 del 21 dicembre 1951.

Construcción de carretera interpoderale en Maremma
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Antes de la reforma, Cerveteri y los demás núcleos de población de 
la zona (Ceri, Cerenova, Palo e Sasso, además del centro termal de Ladis-
poli) presentaban las características de una «sociedad premoderna», don-
de «la relación entre el pueblo y el propietario de la mayoría de las tierras 
de cada aldea era como aquella entre señor y súbdito, entre príncipe y 
pueblo» (Ardigò, 1958: 9-10). Se trataba, pues, de superar un sistema que 
aún, hacia finales de los años cuarenta del siglo xx, podía considerarse 
como «feudal», donde el 90 % de la propiedad de la tierra pertenecía a 
cuatro linajes principescos: los Ruspoli en Cerveteri y Cerenova, los Torlo-
nia en Ceri, los Odescalchi en Palo y los Patrizi en Sasso, quienes «todavía 
conservaban, a través de sus administradores y otros intermediarios, un 
poder sobre las poblaciones y ejercían cierto control social» (Ardigò, 1958: 
16). Ante todo hacía falta romper el dominio sobre la tierra. Las expropia-
ciones fueron alrededor del 55 % de la superficie del pueblo y la tierra se 
compartió entre 1200 familias, mayoritariamente procedentes de las zo-
nas cercanas a Cerveteri, de los montes Prenestinos y, en menor medida, 
de otras regiones de Italia, como Marche, los Abruzos, Umbría, Friuli, Vé-
neto, Calabria, Sicilia, Cerdeña y Lombardía. La inmigración de los cam-
pesinos y el asentamiento disperso promovido por el ente de colonización 
fue fundamental para integrar un territorio que en realidad estaba dividido 
en centros urbanos aislados entre ellos. Cito el siguiente texto porque nos 
permite evidenciar este aspecto que fue uno de los objetivos peculiares de 
la acción llevada a cabo por el ente de colonización en toda la Maremma 
tosco-lacial: «Solo la reforma, con la diseminación de concentración en las 
zonas vacías entre un centro y otro, y ya con la ruptura de las bases pro-
pietarias y urbanísticas que garantizaban el aislamiento y la subordinación 
de las poblaciones de los castillos señoriales, mejorarán los diversos nive-
les de vida, creando canales de comunicación allí donde había un vacío 
físico y social, integrando en ellos las estructuras sociales de los diversos 
núcleos de población rurales» (Ardigò, 1958: 19).

Representativo de los resultados que alcanzó el ente en el ámbito 
extragrícola fue el desarrollo de Ladispoli, caserío que en la época perte-
necía al municipio de Cerveteri y que, tras la reforma agraria empezó su 
expansión convirtiéndose no solo en un centro balneario, sino también en 
centro de servicio para la población del interior, a través de una red de 
carreteras y casas que poco a poco la unieron a los demás núcleos de 
población de la zona (sobre todo Palo y Ceri) hasta permitirle separarse de 
Cerveteri en 1970 y convertirse en un municipio autónomo.
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Por su parte, Cerveteri transformó sus sistemas productivos en algo 
más intensivos para poder satisfacer el mercado urbano. Consecuencia 
de ello fue el nacimiento de un gran número de explotaciones agrícolas 
autónomas —muchas de las cuales aún hoy siguen siendo activas— y, 
más en general, un desarrollo de las actividades mercantiles del munici-
pio, sobre todo entre las familias de jornaleros que crearon una nueva 
clase empresarial. Por fin, se había superado esa situación en la que las 
grandes familias tenían el «control social» de la población. 

4. LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA

Más allá del desarrollo de la agricultura, el punto de partida de la re-
forma agraria era «la persona», tal como subrayaba Nallo Mazzocchi Ale-
manni (Mazzocchi Alemanni, 1955). El Ente Maremma, mejor que cualquier 
otro ente de colonización, supo interpretar esa intención. Fue en Marem-
ma, más que en otras zonas, donde más se invirtió en la formación de 
capital humano. Baste pensar que el 30 de septiembre de 1962 en el perí-
metro del Ente Maremma ya se habían organizado 5024 cursillos popula-
res y de instrucción profesional de un total de 11012 realizados en las 
áreas afectadas por la reforma. Para comprender la diferencia con las de-
más zonas, la segunda zona fue la Calabria, con 1740 cursos organizados 
(Marciani, 1966: 102). Además, se abrieron 287 escuelas primarias, 387 
escuelas subsidiadas, 875 escuelas populares y se organizaron 208 cur-
sos para quienes terminaban la escuela primaria (Simoncelli y Della Nesta, 
1991: 44-45). 

Este esfuerzo, cuyo objetivo era no solo la educación técnica de los 
campesinos sino también la formación de personas para que pudiesen 
tomar decisiones relativas al territorio, dio un paso importante con el de-
sarrollo del sistema cooperativo que Medici quiso implantar en esa tierra 
en la que nunca había habido semejante tradición. Incluso en este caso, el 
objetivo inmediato tenía un carácter económico puesto que las empresas 
recién constituidas, por sí solas, no habrían tenido la capacidad de dotar-
se de medios de producción y de los productos agrícolas necesarios para 
incrementar la producción. A más largo plazo, la tentativa de implantar en 
estas zonas la estructura cooperativa también constituía un «gran experi-
mento de democracia social y político en el sentido más elevado del tér-
mino», como indicó Luigi Gui, subsecretario de Agricultura en el séptimo 
gobierno de De Gasperi (26 de julio de 1951-16 de julio de 1953), durante 
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el primer congreso técnico de estudio sobre cooperación en las zonas de 
reforma que tuvo lugar en Roma el 31 de octubre de 195426.

El desarrollo de la cooperación asumió una importancia especial en la 
acción llevada a cabo por el Ente Maremma, que no perdía ocasión para 
recalcar que «se hace cada día más necesario que las reuniones de los asig-
natarios sean lo más frecuente posible»27. Las cooperativas eran el mejor 
instrumento para realizar esas reuniones y favorecer la participación directa 
de los asignatarios en la discusión y elaboración de estrategias de desarrollo 
local28. A lo largo del primer decenio, el ente fomentó la constitución de 157 
cooperativas que contaban, en total, con unos 17 000 socios entre asignata-
rios y cultivadores directos, empeñados en la adquisición de maquinaria 
para trabajar la tierra y en la gestión de tiendas, bares, carnicerías y lecherías.

De subalternos, los campesinos pasaron a ser los protagonistas de 
la reconstrucción de la Maremma. Ardigò, en su investigación sobre el 
municipio de Cerveteri, tras demostrar la igualación de estatus socio-eco-
nómico producido por la reforma entre las diferentes categorías agrícolas 
(especialmente entre los jornaleros y «affittuari boattieri»29) y haber insisti-

26 «De la cooperación surgirá una nueva clase dirigente rural» (1954), Maremma, 
20. En su intervención, Gui aclaraba el concepto afirmando que «Hombres, hasta 
ayer sujetos a sus patrones, hoy se unen como iguales; iguales en los derechos 
y en los deberes para colaborar juntos en libertad y fraternidad. Estos hombres a 
quienes la libertad les ha devuelto dignidad y fuerza, son los promotores de un 
nuevo tipo de vida rural de la que serán la clase dirigente y que constituirán la 
base sólida para una sana democracia política y económica en Italia».

27 Regione Toscana, Archivio storico, sezione di Grosseto, Ente per la Maremma e 
il Fucino, Circolari 1952, circolare n.º 110 del 2 luglio 1952.

28 Ardigò ilustró muy bien la cuestión, indicando en cifras la implicación de los 
asignatarios en las reuniones cooperativas (1955: 15): «Entre abril y mayo del 
año pasado, hubo en Maremma las primeras treinta y cinco asambleas ordina-
rias para la aprobación del balance de las cooperativas. Hubo doce reuniones 
en el área de Grosseto, una en la de Livorno, tres en la zona de Pisa, una en la 
zona de Siena, nueve en el área de Viterbo y nueve en la provincia de Roma. 
En conjunto se presentaron 1784 socios (más o menos el 60 % del total de los 
socios; un porcentaje muy alto con respecto a la media italiana y extranjera de 
las asambleas cooperativas). […]». 

29 Boattiere: ‘pastor o comerciante de bueyes y vacas’. En la provincia de Roma y 
Viterbo, se designa al pequeño propietario cultivador que trabaja con ganado 
bovino de su propiedad para otros propietarios, mediante pago en dinero. Véa-
se www.treccani.it. Es un término equivalente al yuntero, de algunas regiones 
de España (N. del E.).
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do en la mayor importancia adquirida por las cooperativas de colonos, las 
cuales rompían el monopolio de gestión del consorcio agrario local, subra-
yaba que «es este el segundo terremoto (después del de las expropiacio-
nes) que la reforma provoca en la estructura social del grupo. La obra del 
Ente pone en crisis el orden social local, bien removiendo su base, el régi-
men fundiario que determinaba la jerarquía de los estratos sociales del 
grupo rural de la zona, bien quitándole al núcleo dirigente las funciones 
que, a través del municipio y el consorcio agrario, desempeñaba en lugar 
de la población agrícola y de las aldeas locales» (Ardigò, 1958: 42).

El Partido Comunista, cuando comprendió el verdadero significado 
del experimento que se estaba llevando a cabo en Maremma30, emprendió 
una violenta campaña de desinformación guiada por el diario L’Unità. El 
Ente Maremma se movilizó para contrarrestar la ofensiva, sobre todo a 
partir de julio de 1953, bajo la presidencia de Bandini, cuando se notó «de 
parte de Organizaciones Sindicales y Políticas una vivaz reanudación de 
polémicas y reivindicaciones hacia el Ente Maremma» hasta el punto de 
«pensar en la posibilidad de movimientos de protesta y agitaciones»31. Fue 
el periódico Maremma, creado por iniciativa de Baldini, el que desempeñó 
el papel de defensor de la obra del ente mediante artículos como «Las …
lagunas de L’Unità» (15 de julio de 1954), «Continúan las falsedades» (15 de 

30 En el IV Congreso Nacional del PCI, que tuvo lugar el 13 de enero de 1955, 
Ruggero Grieco afirmó que «la aplicación de las leyes agrarias ha creado en 
algunas zonas y regiones una nueva situación y nuevos problemas, de los que 
no siempre nos hemos dado cuenta inmediatamente […]. Eso requiere un estu-
dio atento de los nuevos fenómenos sociales y económicos que están ocurrien-
do en las zonas de reforma y de las diferencias que ya se hacen evidentes entre 
la masas de los asignatarios»(L’Unità, 14 de enero de 1955, p. 6).

31 Región Toscana, Archivio storico, sezione di Grosseto, Ente para la Maremma y 
el Fucino, Circolari 1953, circolare n.º 130 del 8 de julio de 1953. Las actas de 
una reunión de la Dirección de Cooperación y Servicios Sociales que tuvo lugar 
el 17 de julio de 1953 expresan bien el clima de batalla política en que se en-
marcaba la reforma agraria en Maremma. Durante la reunión se evidenciaba 
como «los folletos polémicos preparados por la Sección Propaganda del Ente 
son útiles; sin embargo, hay que difundirlos rápidamente en cada lugar» y se 
daban indicaciones «para que las polémicas concernientes al área, se queda-
ran en las páginas de noticias locales y no en la parte relativa a las noticias in-
ternacionales. Seguir rebatiendo la prensa enemiga»; (Ibidem, circolare n.º 143 
del 31 de julio de 1953). En la reunión participaron los dirigentes de la Dirección 
de Cooperación y de Servicios Sociales: Alberton, Ardigò, Balestra, Cavina, Fi-
lippi, Fucili, Laure, Marcolin, Martini, Morselli, Pinna, Sereni y Valenzi.
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septiembre de 1954), «Falso, siempre falso» (1 de octubre de 1954). En al-
gunos casos, el diario del PCI se vio obligado a desmentir32. La propagan-
da comunista hizo que el ente acelerase las asignaciones, como señala 
una circular emitida por Giuseppe Medici en febrero de 195433, cuando era 
ministro de Agricultura y los Bosques.

Por su parte, la DC utilizó el éxito de la reforma en Maremma —lo 
que le permitió quitar votos al PCI entre los campesinos de la zona34— 
como escaparate internacional. El área de la Maremma recibió a líderes 
y ministros procedentes de cada rincón del mundo35. Pero sobre todo, 

32 Así sucedió por ejemplo en junio de 1954. El 6 de ese mes L’Unità publicó un 
artículo titulado «Un nuevo escándalo en el Ente Maremma?» y el subtítulo 
decía «Parece que ha sido destituido incluso el director de la Sección de Santa 
Luce Orciano». En realidad, el director del Centro de Colonización de Santa 
Luce, Breveglieri, había sido encargado de la dirección de las oficinas de colo-
nización de la Obra Sila para la actuación de la reforma en esa área de la Cala-
bria. El periódico fue obligado por el Ente Maremma a desmentir la noticia el 13 
de junio, con una nota que se titulaba «No ha sido destituido el doctor Breviglie-
ri». El paso en falso fue denunciado por la revista Maremma el 1 de julio de 
1954. Tres años más tarde, en 1957, fue un concesionario, Santi Lorenzoni, el 
que denunció la manipulación de algunas declaraciones suyas publicadas por 
L’Unità. El 12 de noviembre de 1957, el diario del PCI publicaba un artículo en 
que resultaba que el Ente Maremma había pagado a Lorenzoni 110 000 liras por 
la venta de remolachas, haciéndole decir que su familia, que se componía de 
cinco hijos y la mujer, nunca había estado tan mal, tampoco cuando él fue pri-
sionero en Alemania. El asignatario desmintió estas declaraciones en «Marem-
ma» del 1 de diciembre de 1957, sección Cronache della Maremma, donde 
afirmaba que «contrariamente a cuanto se escribió en ese artículo, nunca fui 
prisionero en Alemania, no tengo cinco hijos sino tres y las remolachas las re-
caudó el ente según un pacto común porque el ente me debería adquirir el ga-
nado como de hecho así ocurrió». 

33 Región Toscana, Archivio stórico, sezione di Grosseto, Ente para la Maremma y 
el Fucino, Circolari 1954, circolare n.º 27 del 17 de febrero de 1954.

34 En el área de la Maremma, en las elecciones provinciales de 1956, la DC obtu-
vo el 43,05 % de los votos contra el 41,13 % de las elecciones políticas de 1953. 
Por el contrario, el PCI, que en estas zonas tenía un liderazgo fuerte, registró 
una ligera reducción de los votos, bajando del 48,74 % al 48,02 %. «Come si è 
votato nel comprensorio dell’Ente Maremma?», Maremma, sezione Cronache 
della Maremma, 15 giugno 1956.

35 Como menciona la revista Maremma, bajo la presidencia de Bandini a la zona 
acudieron los ministros de Agricultura de Pakistán (Tecnici stranieri in Maremma, 
15 aprile 1954) y de Argentina («La riforma vista dagli stranieri», 1 ottobre 1954), 
el subsecretario de los Asuntos Extranjeros inglés Anthony Nutting («Cronache 
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fue objeto de estudio de muchos técnicos extranjeros. El primero en vi-
sitar la obra llevada a cabo por el ente en Maremma fue, en 1951, Emilio 
Gómez Ayáu, en calidad de jefe de la Sección de Estudios del Instituto 
Nacional de Colonización (INC) español36. Más tarde, fue el egipcio Sa-
yed Marei quien fue a Maremma, una primera vez en calidad de miembro 
del comité nacional ejecutivo de la reforma agraria en Egipto y una se-
gunda vez como ministro de Agricultura37. Entre finales de marzo y prin-
cipios de abril de 1954 llegaron también un grupo de técnicos alemanes 
guiados por el agrónomo Hans-Jürgen Seraphim de la Universidad de 
Münster38. Otro grupo de académicos alemanes, entre los que destacaba 
Max Rolfes, formaba parte de la delegación alemana que en 1957 acom-
pañó al ministro de Agricultura de la Alemania federal Heinrich Lübke39. En 
el mismo año también llegó una delegación de investigadores ingleses de 
las que formaban parte George William Cooke, Laurence F. Easterbrook y 
Colin Clark40.

Concluyendo, la reforma agraria en Maremma, cuyo objetivo era el 
de dar una organización estable a 20 000 familias de campesinos, no fue 
para Medici una simple obra de redistribución de la tierra y de mejora de 
la agricultura, sino la ocasión para una transformación más amplia del 
territorio y la reorganización del tejido social y económico, con el objeti-
vo de construir y consolidar la democracia en un área crítica del país, 

della Maremma», 15 luglio 1954), el primer ministro de Ceilán Jom Kotelawala 
(Cronache della Maremma, 1 dicembre 1954); una visita conjunta de los ministros 
de Agricultura de Túnez, Irán y Pakistán y en los mismos días del subsecretario 
de los Asuntos Exteriores de Liberia Joseph Rudolf Grimes («Il miracolo della 
Maremma rinata richiama l’interesse di tutto il mondo», 1 ottobre 1956), del prín-
cipe heredero de Yémen (Cronache della Maremma, 15 dicembre 1957), del mi-
nistro de Agricultura de la Alemania federal Heinrich Lübke (Cronache della 
Maremma, 1 novembre 1957), del ministro de Agricultura danés Karl Skytte (Cro-
nache della Maremma, 15 novembre 1957) y del ministro de Agricultura de Brasil 
(Cronache della Maremma, 1 settembre 1958).

36 Arsial, Archivio Storico, Ente per la Maremma e per il Fucino, deliberazione 
n.º 550, 19 dicembre 1951. El viaje de Ayáu fue organizado entre la Oficina 
Especial para la Reforma Agraria del Ministerio de Agricultura y Bosques italia-
no, dirigido por Mario Bandini, y el Ministerio de Agricultura español.

37 «Cronache della Maremma», Maremma, 15 de diciembre de 1953 y 1 de octu-
bre de 1955.

38 «Tecnici stranieri in Maremma», Maremma, 15 de abril de 1954.
39 «Cronache della Maremma», Maremma, 1 de novembre de 1957.
40 «Cronache della Maremma», Maremma, 15 de octubre de 1957.
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muy cerca de Roma y donde el Partido Comunista gozaba de un gran 
apoyo social.

Los americanos comprendieron la importancia de esta acción y elo-
giaron la operación que se estaba llevando a cabo. De regreso de una vi-
sita en Maremma en septiembre de 1956, el subsecretario americano de 
Agricultura Earl Lauer Butz escribió al entonces presidente del ente Mario 
Bandini: «Querido Prof. Bandini, no puedo explicarle cuánto he valorado 
su amabilidad por haberme enseñado, el sábado pasado, todas las inicia-
tivas promovidas por el Ente Maremma. Para mí ha sido un día muy ins-
tructivo e importante puesto que usted me ha explicado cuidadosamente 
la obra que se está realizando. Confío en que la actividad que usted está 
desempeñando será un factor determinante en el proceso de consolida-
ción de la economía italiana. Su actividad también contribuirá a reforzar el 
tejido político y social de su nación. Para usted y sus colaboradores son 
mis felicitaciones por la excelente dirección de la obra. Con gran placer, 
ayer recibí en el hotel una reseña fotográfica de nuestro viaje del sábado 
pasado. Siempre guardaré este regalo como un querido recuerdo del día 
que pasamos juntos»41.
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La antropología italiana  
y el descubrimiento de la cultura  
de los campesinos meridionales

Gino Satta

1. INTRODUCCIÓN

Para la antropología italiana el período posbélico ha representado un 
momento de radical renovación teórica y metodológica; casi una refunda-
ción, después de los complejos acontecimientos del ventenio fascista. El 
«descubrimiento» de la cultura de los campesinos, y especialmente de los 
campesinos meridionales, ha sido el centro alrededor del cual se han 
orientado reflexiones teóricas y programas de investigación empírica que 
han contribuido a dar a la antropología italiana de la segunda mitad del 
siglo xx unas características particulares1. El período posbélico ha sido, 
también por el carácter fundador que se le atribuyó, una época sobre la 
que los antropólogos italianos más han indagado en el curso del tiempo, 
sobre todo en los momentos de más intenso debate acerca de los hori-
zontes teórico-metodológicos de la disciplina y de la más aguda inquietud 

1 Por ejemplo, «la mayor densidad histórica que en Italia tuvieron las indagacio-
nes demológicas respecto a las etnológicas» (Cirese, 1985: x) y «la atención 
dedicada […] a los problemas sociales, políticos y culturales planteados por la 
existencia de la que desde entonces empezó a llamarse “otra Italia”…, es decir, 
el Mezzogiorno» (Angioni, 1972: 172).
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por sus perspectivas2. Las múltiples interpretaciones que se han produci-
do han establecido diversas cronologías, indagando aspectos y momen-
tos diferentes, en una acumulación selectiva que hoy se presenta como 
una guía preciosa para la comprensión y, a la vez, una ulterior estratifica-
ción de problemas a resolver3.

A hacer más compleja la reconstrucción histórica, contribuye el he-
cho de que el «hallazgo» de la cultura de los campesinos no ha interesado 
solamente a los antropólogos y demólogos4 (o «demo-etno-antropólo-
gos», como los llamaría Alberto Cirese), es decir, los especialistas de los 
análisis de las culturas, sino también a una parte significativa de los inte-
lectuales italianos. También se han hecho contribuciones importantes 
desde ámbitos lejanos de los estudios antropológicos, confluyendo en un 
amplio debate político y cultural, donde las tensiones cognoscitivas y las 
reflexiones teóricas y metodológicas se mezclaban con opciones de tipo 
político y con los evidentes contrastes ideológicos que caracterizaban el 
período.

Si la estrecha interrelación entre instancias cognoscitivas y compro-
miso político ha sido reconocida, desde el principio, como uno de los 
rasgos que caracterizaron el debate de la posguerra5, es solo en época 

2 Clemente, Meoni, Squillacciotti (1976: 10) explican «el interés por el estudio de 
los años posbélicos» y «el interés por una corriente de estudios etno-antropoló-
gicos profundamente relacionada con nuestra historia cultural y política, de la 
cual De Martino fue la personalidad emergente» con «la sinuosa crisis de iden-
tidad» de las disciplinas debida a la importación de los «modelos franceses o 
angloamericanos». Crisis que ahora (a principios de los años setenta) «induce 
a replantear cuestiones de historia de la cultura y del movimiento obrero italia-
no, así como con el marxismo».

3 La primera oleada de reconstrucciones en el ámbito antropológico se extingue, 
al cabo de poco tiempo, en los años setenta: solo parcialmente dedicada al 
período posbélico es la colección de ensayos a cargo de Cirese (1972), a la que 
sigue una amplia reseña de ensayos y documentos a cargo de Clemente, Meo-
ni y Squillacciotti (1976). Más atento al debate sobre el folclore en el ámbito 
marxista es el volumen a cargo de Rauty (1976). Las reseñas de Angelini (1977) 
y Pasquinelli (1977) están centradas en la figura de Ernesto De Martino.

4 En italiano, demologia es el estudio de las tradiciones populares o del folklore. 
En español sería un campo de la antropología cultural.

5 En sentido marcadamente positivo en los primeros años setenta, con mucho 
menos entusiasmo en los años sucesivos. Véanse, además de los textos indi-
cados en la nota precedente, De Martino (1953), Cirese (1971) y Angioni (1972).
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reciente cuando Giordana Charuty (2010:65), dando un paso significativo, 
ha destacado el carácter casi paradójico de una «refundación disciplinar 
que apareció de repente […] en el escenario intelectual, antes de formar 
parte de una verdadera comunidad científica».

Los fundadores reconocidos por la antropología italiana como sus 
antecesores no son quienes ocupan, en la inmediata posguerra, posicio-
nes importantes en las universidades y en el mundo de la investigación. 
Son inspiradores externos, como Carlo Levi y Antonio Gramsci, o «margi-
nales», que solo mucho más tarde sustituirían a la generación del ventenio 
fascista y que seguían ocupando las cátedras universitarias6. Si es cierto 
que, como escribió Maria Minicuci (2003: 166) «hablar de los estudios 
italianos […] significa hablar ante todo de Ernesto De Martino», lo es aun-
que fuese una «figura controvertida, no muy amada y estimada mientras 
estaba vivo».

La particular configuración de esta historia disciplinar, la densidad y 
heterogeneidad de las fuentes y las referencias, la dificultad en abordar 
argumentos complejos, hacen que, al delinear yo momentos y temas del 
«descubrimiento», tendré que renunciar a la idea de recomponer todas las 
dimensiones en un único cuadro. Más bien, tras presentar los que fueron 
los pasajes obligados de este «descubrimiento», intentaré seguir un hilo 
conductor que conecte algunos de los protagonistas de la historia de 
aquellos años y que conduzca a la cuestión, específicamente antropológi-
ca, de la relación de los estudios y de los estudiosos con la alteridad sin-
gular en el mundo campesino meridional.

2. EL CONTEXTO

El contexto histórico en el que tiene lugar el «descubrimiento» es 
conocido, pero merece la pena volver a recordarlo aunque brevemente. Ya 
desde el otoño de 1943, después de la caída del régimen fascista y la fir-

6 Que en la base de la dificultad en trazar líneas de continuidad o discontinuidad 
esté la sombra del régimen fascista (y la cuestión compleja y controvertida de la 
implicación de quienes ocupaban posiciones importantes en las universidades 
y en las políticas del régimen) parece estar atestiguado por la relativa escasez 
de estudios de historia de la disciplina centrados en el período entre las dos 
guerras. Acerca de la participación de las disciplinas demoantropológicas en las 
operaciones ideológicas del régimen, véase Cavazza (1987).
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ma del armisticio, los campos italianos meridionales se vieron afectados 
por un movimiento de ocupación de tierras (Rossi-Doria, 1983: 103) que 
seguirá, intensificándose, en los años sucesivos hasta alcanzar el ápice a 
finales del decenio y los primeros años tras la «ley Stralcio» de 19507. En-
tre el verano de 1944 y el de 1946, Fausto Gullo, abogado comunista y 
ministro de Agricultura, promueve una serie de decretos para apoyar la 
movilización de los campesinos y para llevar a cabo un cambio decisivo 
en las relaciones sociales «feudales» que caracterizaban el trabajo en los 
campos. Los decretos «jacobinos» del «ministro de los campesinos» des-
encadenaron pronto una reacción vigorosa y eficaz por parte de los agra-
rios, que en 1947 causó su sustitución por el democristiano (ya 
subsecretario) Antonio Segni (Rossi-Doria, 1983: 14-15) y, en los años su-
cesivos, episodios de represión violenta de los motines campesinos.

Después de la caída del Gobierno de Parri (noviembre de 1945) —que 
muchos intelectuales antifascistas, especialmente los de cultura accionis-
ta8, interpretaron como un brusco parón de las esperanzas de cambio ra-
dical del Estado y que iban a prevalecer las fuerzas de la restauración— el 
movimiento de los campesinos y su «hambre de tierra» tuvieron para las 
fuerzas de izquierda un significado político de dimensión nacional9. Al aca-
barse el «viento del norte» que hubiera podido ser motivo de cambio radi-
cal, muchos intelectuales, a partir de los accionistas, empezaron a mirar 
con esperanza al movimiento campesino como portador de potentes fuer-
zas de renovación democrática en un sur aún muy conservador10. En cam-
bio, entre los comunistas, aun compartiendo el interés y la atención hacia 
el movimiento campesino, había un grupo de intelectuales que veían en el 
movimiento un carácter «preclasista» y «prepolítico» (Faeta, 2005: 138). El 
tema de la alianza entre los obreros del norte y los campesinos del sur 
adelantada por Gramsci, estaba en el centro de duros debates ideológicos 
que contribuyeron —de un modo que hoy resulta difícil no mirar con cierta 

7 Cfr. Tarrow (1972), en especial el capítulo 8: «Le mobilitazioni dei contadini».
8 Relativa al Partido de Acción (Partito di Azione) (N. del E.).
9 La caída de las ilusiones ha sido narrada por Carlo Levi en L’Orologio (1950). 

Sobre el libro de Levi véanse Ward (2002) y los ensayos en De Donato (1997).
10 El «viento del norte hubiera tenido que traer una profunda transformación del 

Estado italiano para crear una democracia basada sobre todo en los ideales de 
la Resistencia» (Russo, 1997: 24). Véase también Pavone (1997). Sobre el 
movimiento campesino y la renovación democrática, véanse De Luna (2002) y 
Marino (2003).
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incomodidad— a determinar la óptica con la que se miraba al folclore y se 
intentaba estudiarlo.

Es en este contexto de agitación en los campos y de fuerzas de re-
novación democrática del Estado, en un país que acaba de salir de la 
dictadura y estaba todavía destruido por la guerra, donde hay que situar el 
«descubrimiento» de la cultura de los campesinos meridionales. Cuando 
Ernesto De Martino (1949), en su famoso ensayo que está en el origen de 
uno de los debates más célebres de la época, acuña la conocida expre-
sión de la «irrupción en la historia del mundo popular subalterno», y se 
refiere a las ocupaciones de las tierras por parte de los campesinos como 
«el nuevo protagonismo de quien quiere dejar de ser objeto para hacerse 
sujeto de la historia»11.

3. LA NUEVA DIMENSIÓN DE LA «CUESTIÓN MERIDIONAL»

El «descubrimiento» se presenta en los escritos de la época como 
un prepotente regreso de la «cuestión meridional» después de años de 
ocultación por parte del régimen fascista. La diversidad de los siste-
mas económicos y sociales entre las diferentes áreas del país había 
sido objeto, desde el nacimiento del Estado unitario, de reflexiones que 
la basaban en la contraposición geográfica entre norte y sur. Para las 
clases dirigentes el Mezzogiorno había representado «el lugar donde 
precipitan y emergen, de forma clara y dura, las contradicciones, los 
límites, los atrasos del proceso de unificación nacional» (Barbagallo, 
2011: 578).

La representación de un sur «atrasado», no muy europeo, y tal vez 
«africano» u «oriental» (Moe, 1998), ya presente en los años de la unifica-
ción12, había atravesado, entre muchos y complejos acontecimientos, 

11 Son muchos los investigadores italianos que hacen referencia a la ocupación de 
las tierras como «contexto» dentro del que se perfilan en esos años los estudios 
que tienen como objeto la cultura de los campesinos meridionales. Véanse, por 
ejemplo, De Martino (1949; 1954; 1955) y Cirese (1950). 

12 Ya en 1860, escribiendo al conde de Cavour, Luigi Carlo Farini utilizaba la ima-
gen de África: «Amigo mío, ¡qué países son estos, el Molise y la Terra di Lavoro! 
¡qué barbarie! Esta no es Italia! Ésta es África: los beduinos son la flor de la 
virtud civil en comparación con estos groseros» (Teti, 1993: 19). Imagen que 
vuelve a presentarse con algunas variantes en los decenios sucesivos, y que 
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toda la historia de la Italia liberal13. Las operaciones de «exotización» y 
«esencialización» del sur también han encontrado, en el último decenio 
del siglo xix, unas formulaciones muy extremas en el ámbito de la antro-
pología positivista, creando teorías racistas, cuya expresión más llama-
tiva se encuentra en las obras de Alfredo Niceforo (1898 y 1901)14. 
Nacido en esos mismos años, el meridionalismo histórico iba en contra 
de las posiciones de los antropólogos positivistas, afirmando que el 
«atraso» del sur se debía a causas históricas y sociales que hacía falta 
conocer y analizar15. A pesar de estas evidentes diferencias, el «atraso» 
del sur aparecía para todos los intelectuales implicado en el debate 
como algo incuestionable.

Con la llegada del fascismo, la cuestión de las diferencias internas 
del Estado había sido objeto de una política compleja y articulada, que 

traduciendo la diferencia en distancia, al mismo tiempo espacial y temporal 
(África es primitiva) preludia unas lecturas esencialistas y ahistóricas de la 
«cuestión meridional».

13 Marta Petrusewicz ha destacado el papel de los intelectuales reformadores me-
ridionales que tuvieron que exiliarse al norte para elaborar la «cuestión meridio-
nal», localizando en 1848 el momento en que el sur se volvió una «cuestión» 
(1998). Nelson Moe ha mostrado la importancia de la obra de Franchetti y Son-
nino en establecer los términos de la representación de la miseria meridional 
(1998). Francesco Faeta (2005: 136) ha propuesto retrodatar a la época de la 
Contrarreforma la primera emergencia de las representaciones exotizantes de 
la diferencia meridional.

14 Es en este contexto donde también surge la imagen de las «dos Italias», que, 
aunque con mucha antelación, conoció cierto éxito a finales de los años noven-
ta del siglo xix, en los debates acerca de las teorías de la antropología positivis-
ta. Fue Alfredo Niceforo (1898) quien tuvo el «mérito» de exponerla con gran 
claridad y sin pudor. Según la teoría de las «dos Italias», las vívidas diferencias 
entre norte y sur del país se debían a la existencia de «dos estirpes», es decir 
dos «razas» diferentes: «los arii (de procedencia euroasiática) predominantes 
en el norte hasta Toscana y los italici (de procedencia euroafricana) predomi-
nantes en el sur y en Sicilia» (Teti, 1993: 18), una lectura que, polarizando las 
muchas diferencias que atravesaban a la sociedad italiana alrededor de dos 
entidades contrapuestas (norte y sur), y colocándolas en un ahistórico plan ra-
cial, las convertía en un hecho de la historia italiana permanente y difícilmente 
modificable. Véase Satta (2010).

15 Véase la minuciosa deconstucción de «la novela antropológica» positivista por 
parte de Colajanni (1898) y las críticas de Salvemini (1899) a la utilización de la 
«raza» como factor explicativo de las diferencias socioeconómicas entre norte 
y sur.
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entendía esas diferencias desde una fuerte concepción unitaria de la cul-
tura italiana, que intentaba organizarlas en una gestión del consenso, ha-
cerlas objeto de «invenciones de la tradición» y espectacularización 
turística. (Cavazza, 1997). Respecto a la «cuestión meridional», el régimen 
había optado por una deconstrucción radical, dándola —en los años trein-
ta— por definitivamente resuelta16.

El retorno de la «cuestión» en la posguerra desvelaba una impostura 
del régimen fascista, que por un lado había escondido la perdurable con-
dición de «atraso» económico y social del sur detrás de la retórica grandi-
locuente de la romanidad y del Imperio, mientras que por otro había 
estilizado y esterilizado las diferencias organizándolas en forma lúdica y 
espectacular con la Obra Nacional Dopolavoro.

Pero para algunos volver a hablar de la cuestión introducía en el de-
bate un rasgo nuevo e inédito, sin el meridionalismo histórico, representa-
do por la emersión del problema de la cultura de los campesinos 
meridionales. Ernesto De Martino, que fue el primero en localizar con pre-
cisión en la inédita «dimensión cultural» las novedades y las particularida-
des de la reanudación de la «cuestión meridional» en la segunda posguerra, 
escribía: 

Hasta que el mundo campesino fue simplemente objeto de la 
cuestión meridional, se comprende que la literatura meridionalista se 
limitara a considerar la posición de este objeto dentro de la sociedad 
meridional. Pero ahora que el movimiento se ha vuelto, o se está vol-
viendo, el sujeto activo de la lucha por la emancipación del sur (por 
supuesto con la alianza de la clase obrera y de todas las fuerzas de-
mocráticas), nosotros tenemos que dar un enfoque humanístico más 
amplio a nuestras investigaciones y llegar, con las herramientas del 
análisis, también al ámbito de la ideología y de las costumbres popu-
lares, que son dos aspectos importantes de la cuestión meridional 
(1954: 78).

Es el propio protagonismo del movimiento campesino, es decir, su 
voluntad de hacerse por fin sujeto de su misma historia, el que pone la 
dimensión cultural en el centro del nuevo meridionalismo y que solicita un 
nuevo enfoque por parte de los estudiosos. Veremos más adelante que es 

16 Véase, por ejemplo, la definición «Questione meridionale» de la Enciclopedia 
Italiana de 1934: «De una cuestión meridional hoy ya no se puede hablar» (cit. 
en Faeta, 2005: 139-140).
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justo en torno a la necesidad de enfrentarse a esta diferencia y subjetivi-
dad, como dice De Martino, donde se centrará el debate sobre la natura-
leza y el significado de la cultura campesina.

Pero para poder interpretar el retorno de la «cuestión meridional», 
antes hay que hablar brevemente de las dos referencias principales que 
han constituido el contexto cultural. Ambas proceden de intelectuales per-
seguidos por el régimen fascista y fuera del ámbito demoantropológico: el 
Cristo se detuvo en Éboli, de Levi (1945), con su descubrimiento de la al-
teridad radical de la «cultura campesina» meridional, de la que se dio 
cuenta durante el confinamiento en Lucania; la publicación póstuma de 
las reflexiones teóricas sobre cultura nacional, elaboradas por Antonio 
Gramsci en la cárcel (1948-1951).

4. LA «CIVILIZACIÓN CAMPESINA»

En la inmediata posguerra el editor Einaudi publica Cristo se detuvo 
en Éboli. Carlo Levi, médico, pintor reconocido, intelectual antifascista y 
dirigente del Partido de Acción, cuenta en la novela «el descubrimiento de 
una civilización diferente», que para él ocurrió cuando el régimen fascista 
le impuso diez meses de confinamiento en Lucania, entre 1935 y 193617. 
Escrita en 1944, durante la clandestinidad en Florencia, «encerrado en una 
habitación y en un mundo cerrado», la novela volvía «con la memoria a 
aquel otro mundo, confinado en el dolor y en los usos, negado a la Historia 
y al Estado, eternamente paciente» (Levi, 1945: 1).

El mundo de los campesinos de Gagliano (en realidad, Aliano) se 
presenta a los lectores como una «tierra sin consuelo ni dulzura, donde el 
campesino vivía, en la miseria y la lejanía, su inmóvil civilización, en un 
suelo árido y en presencia de la muerte»: una tierra donde «Cristo nunca 
llegó hasta aquí. Ni llegó el tiempo, ni el alma individual, ni la esperanza, ni 
el ligamen entre causas y efectos, ni la razón, ni la Historia» (Levi, 1945: 1).

El objeto de la narración de Levi es la progresiva inmersión de un 
burgués del norte en el mundo sin Historia, radicalmente «otro», de los 

17 El confinamiento, que hubiera tenido que durar tres años, se interrumpió con la 
liberación de los confinados políticos dispuesta por el ministro del Interior para 
celebrar la victoria en la guerra colonial en África Oriental y la Proclamación del 
Imperio (Mordenti, 1996).
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campesinos meridionales: un «mundo encerrado, velado por velos negros, 
sangriento y terrestre, […] al cual no se entra sin una llave mágica» (1945: 
12). La trama de las relaciones y de la vida cotidiana, en especial la magia, 
se presentan en la novela como las herramientas de un camino de descu-
brimiento y conocimiento que se contrapone a las ficciones abstractas de la 
«teocracia estatal», volviendo a descubrir aquella antigua diversidad que 
políticas y retóricas públicas habían conseguido ocultar pero no eliminar18.

A lo largo de la narración toma cuerpo una subdivisión radical de la 
sociedad meridional, dividida entre los campesinos, extraños al Estado, ce-
rrados en su «anarquía obligada» e «indiferencia necesaria», y una pequeña 
burguesía parasitaria, «el verdadero enemigo, el que impide toda libertad y 
posibilidad de existencia civil a los campesinos». A esta «clase degenerada, 
física y moralmente […] que solo vive de pequeños robos y de la tradición 
ilegítima de un derecho feudal» (1945: 238), constantemente empeñada en 
sus divisiones fraccionales y en sus luchas de poder, Levi le da el epíteto 
denigrante de luigini19. Solo la eliminación de esa clase parasitaria y la crea-
ción de un nuevo «Estado de los campesinos», según la visión profética que 
Levi propone a finales de la novela, podrá llevar a la resolución de la «cues-
tión meridional», poniendo fin al «eterno fascismo italiano».

La novela tuvo un éxito inmediato de público y de crítica, también 
testimoniado por las muchas reseñas que se hicieron a partir de los prime-
ros meses de 1946. A menos de un año de la publicación, ya está en su 
tercera edición y pronto se traducirá a otros idiomas (De Donato y D’Amaro 
2001: 177-178). Sin embargo hay quienes, especialmente entre los intelec-
tuales militantes en el PCI, ven en la representación de la «civilización cam-
pesina» hecha por Levi unas diversas y peligrosas ambigüedades20.

Lo que a nosotros más nos interesa es que el libro de Levi es el ori-
gen del gran interés por parte de antropólogos, italianos y extranjeros, por 
la cultura de los campesinos meridionales y que se traduce, en los años 
sucesivos, en programas concretos de investigación, transformando Lu-

18 Sobre el proceso de «descubrimiento» en el Cristo de Levi y las analogías con 
el fieldwork antropológico, véase Fabre (1990 y 1999).

19 La contraposición entre campesinos y luiginos será objeto de un famoso frag-
mento de L’Orologio (Levi, 1950).

20 De las críticas al «populismo» o al «irracionalismo» de Levi hablaremos más 
adelante.
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cania «en una especie de laboratorio etnográfico donde poder experimen-
tar métodos y técnicas de investigación elaboradas en escuelas con 
orientaciones y procedencias diferentes» (Mirizzi, 2000: 177).

Conocido y leído en los Estados Unidos ya en los años inmediatamente 
sucesivos a la publicación, el libro de Levi se utiliza como una introducción al 
conocimiento de la Italia meridional, también en los cursos de antropología y 
es la base de los enfoques de investigación de la primera generación de field-
workers estadounidenses en el sur de Italia en la posguerra21.

Por otra parte, una nueva generación de investigadores italianos 
vuelve a analizar temas y lugares, tanto siguiendo las pistas abiertas con 
la nueva investigación sobre el folclore inspirada en Gramsci, como con 
las investigaciones de comunidad22. También Ernesto De Martino fue in-
fluenciado por Levi, aunque criticó muchos aspectos de su enfoque. No 
solo adoptando el título como metáfora que expresa a la vez el objeto de 
la investigación (el mundo más allá de Éboli) y una misma actitud hacia él, 
sino sobre todo haciendo suyos los temas y los lugares de investigación, 
con el objetivo de someter las descripciones de Levi a una «verificación 
etnográfica» (véase Gallini, 1995, 1999 y 2003).

5. GRAMSCI Y EL FOLCLORE

En 1945 Einaudi publica La cuestión meridional (Gramsci, 1945) y, a 
partir de 1948, Cuadernos de la cárcel23. Si la visión de Levi ha sido deci-

21 Por ejemplo, Friedrich Friedman, que trabajó en Matera en el ámbito de una 
investigación financiada por Adriano Olivetti; Donald Pitkin, que después de un 
proyecto de estudio inicial en Lucania eligió Sermoneta para su fieldwork; Geor-
ge Peck, que trabajó en Tricarico colaborando con Rocco Scotellaro (véanse 
Vitelli, 1989: 28-36 y Mirizzi, 2000).

22 Polemizando con la tendencia a identificar las investigaciones socioantropológi-
cas de aquellos años solo con los investigadores estadounidenses (y a estos 
«como las infanterías del imperialismo americano en marcha»), Giuseppe Ga-
lasso (1997: 490-495) ha destacado que «la participación italiana en el “descu-
brimiento” sociológico del Mezzogiorno fue amplia y no inferior, ni cuantitativa ni 
cualitativamente, a la americana», recordando los nombres de Ambrico, Ardigò, 
Baraschi, Cagnetta, De Rita, Dolci, Ferrarotti, Gugino, Morselli, Musatti, Scasse-
llati, Signorelli y Vincelli.

23 Anunciada por Togliatti en un artículo en L’Unità del 30 de abril de 1944 (Mor-
denti, 1996: 17), la publicación en seis volúmenes de los Cuadernos empezó 
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siva para llamar la atención del mundo intelectual sobre el tema de la 
cultura del mundo campesino meridional, la publicación póstuma de las 
obras de Antonio Gramsci ha dado al meridionalismo posbélico nuevas 
herramientas de análisis y una nueva perspectiva hermenéutica, que en 
las Observaciones sobre folclore reúne su síntesis más sobresaliente.

En ese texto, Gramsci destaca la importancia de no interpretar el 
estudio del folclore como algo raro y pintoresco sino de considerarlo 
«como algo muy serio y que hay que tomarse en serio». Para hacer eso 
—dice Gramsci— hace falta ir más allá de los «estudios de métodos para 
la recogida, la selección y la clasificación» de los materiales, de las «cau-
telas prácticas y principios empíricos necesarios», en que, hasta enton-
ces, había consistido la ciencia del folclore:

Habría que estudiarlo, en cambio, como «concepción del mundo 
y de la vida», implícita en gran medida, en determinados estratos (de-
terminados en el tiempo y el espacio) de la sociedad, en contraposi-

con Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce (1948) y terminó con 
Passato e presente (1951). Las famosas Osservazioni sul folclore fueron publi-
cadas en Letteratura e vita nazionale (1950).

Gramsci
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ción (esta también, implícita, mecánica y objetiva) con las concepciones 
del mundo «oficiales» (o en sentido más amplio, de las partes cultas 
de las sociedades históricamente determinadas) que se han sucedido 
en el desarrollo histórico (Gramsci, 1971 [1950]: 267-268).

En la concepción gramsciana, el folclore no es un producto autóno-
mo y no puede estudiarse y ser comprendido fuera de la relación histórica 
con la cultura de las clases dominantes; es una cultura dominada, disgre-
gada y fragmentaria, un depósito incoherente de materiales de proceden-
cia varia, que se han estratificado a lo largo del tiempo. Sin embargo, su 
comprensión tiene una importancia política fundamental. Se ha destacado 
desde muchos ámbitos que el conocimiento de la cultura de las «clases 
instrumentales y subalternas» se inscribía, para Gramsci, dentro del más 
amplio problema político de la relación entre intelectuales y pueblo, y de la 
construcción de formas de cultura «progresivas» que colmaran el tradicio-
nal hiato entre «alta cultura» y cultura popular, considerado como el pro-
blema específico de la realidad italiana (Urbinati, 1998; Crehan, 2009).

Las indicaciones gramscianas se interpretaron como una incitación a 
reformular, con nuevas bases, los estudios sobre folclore, generando cier-
ta polémica hacia los estudios de la vieja concepción, que se vuelve a 
encontrar muchas veces aunque a distancia en el tiempo24. En 1953, por 
ejemplo, en una carta a La Lapa, la revista que Eugenio Cirese acababa de 
fundar, De Martino (1953) argumentaba que «el interés actual por la vida 
cultural tradicional de las clases populares necesita encontrar su funda-
mento metodológico». Y encuentra en la línea De Sanctis-Croce-Gramsci 
la «mejor tradición cultural» italiana que hubiera podido garantizar ese fun-
damento, contra el doble riesgo de «caer en la esfera de las curiosidades 
eruditas, […] de un romanticismo ya anacrónico» o de «seguir como estú-
pidos las novedades forasteras», «quizá fascinados por la applied anthro-
pology americana». La carta tenía que provocar la irritada (y comprensible) 
reacción de Paolo Toschi quien, aun compartiendo el desprecio por las 
«novedades forasteras», reivindicaba la dignidad de una tradición de estu-

24 Todavía a comienzos de los años setenta, Giulio Angioni señala «la propensión 
a la generalización abstracta o sentimental, el gusto por lo pintoresco y lo carac-
terístico, el anhelo idílico, la defensa de campanario de los buenos lugareños de 
nuestras regiones» como síntomas de una «enfermedad congénita» de gran 
parte de la demología italiana que persiste en la «estéril búsqueda del fósil cul-
tural en vía de extinción» (Angioni, 1972: 183 y 185).
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dios demológicos de casi cien años y que había producido ilustres maes-
tros y obras muy relevantes25.

Gramsci fue interpretado como el vector de una «vía crociana al mar-
xismo» (Angelini, 1977), por aquellos intelectuales, pasados por una forma-
ción idealista crociana, que en Croce habían encontrado una referencia 
para su oposición al fascismo; en el nuevo contexto posbélico, estos inten-
taban ver en el marxismo la prosecución de «todos los aspectos progresi-
vos y positivos de esa doctrina filosófica» (Asor Rosa, 1975: 1592). Como 
dijo Ranuccio Bianchi Bandinelli en una conferencia en Nápoles de 1947:

Le debemos a Croce gran parte de nuestra formación intelectual 
y cultural […] pero ya no podemos seguir a Croce hasta las últimas 
consecuencias políticas de su pensamiento. Él nos ha acompañado, 
durante un largo camino, hasta una puerta cerrada, detrás de la que 
sabemos que hay un mundo diferente (Bianchi Bandinelli, cit. en An-
gelini, 1977: 17).

En la «grácil figura de Gramsci» y en sus «cartas desordenadas, es-
critas en la soledad de la cárcel», Bianchi Bandinelli indicaba la posibilidad 
de encontrar «una clave para ir más allá».

6. LA IRRUPCIÓN EN LA HISTORIA  
 DEL «MUNDO POPULAR SUBALTERNO»

En Società, la revista fundada por Bianchi Bandinelli, Ernesto De 
Martino publica el famoso ensayo «Intorno a una storia del mondo popo-
lare subalterno» (1949), que «constituye el primer escrito que retoma, en 
ámbito demológico, la elaboración gramsciana sobre la cultura de las cla-
ses subalternas» (Meoni, 1976: 39) y a partir del cual desarrolla un debate 
que ha sido objeto de muchas reconstrucciones26.

El ensayo empieza con una crítica radical y sumaria de las orienta-
ciones «naturalistas» de la antropología, acusadas de reflejar en su enfo-

25 Toschi (1953). Para los estudios de folclore en Italia, véase Cirese (1971; 1972; 
1976; 1977). Para la historia menos reciente, véanse Leone (1985) y Puccini 
(2005). Queda cierta laguna en relación con el período entre las dos guerras, 
objeto de una primera y parcial investigación por parte de Puccini y Squillaccio-
tti (1979) y del documentado, pero él también parcial, Cavazza (1987).

26 Véanse Meoni (1976), Angelini (1977), Pasquinelli (1977), Lombardi Satriani 
(1980) y Feixa Pàmpols (2008).



318

Gino Satta

que teórico «el circunscrito humanismo de la «civilización occidental» 
[que] inherente a la propia estructura de la sociedad burguesa», aquellas 
para las que «el mundo popular subalterno constituye […] un mundo de 
cosas más que de personas, un mundo natural que se confunde con la 
naturaleza dominable y explotable» (1949: 412). Y sigue intentando deli-
near los fundamentos y las tareas de una etnología historicista para que la 
conciencia histórica de la civilización occidental pueda acceder a las for-
mas culturales del «mundo popular subalterno», «es decir, los pueblos 
coloniales y semicoloniales, el proletariado obrero y campesino de las na-
ciones hegemónicas».

El ensayo, de cuyo esquematismo el propio De Martino puso distan-
cia más tarde (1953), volvía a articular en un nuevo lenguaje teórico las 
tesis expuestas en su primer libro (1941), «concebido y escrito en la más 
ortodoxa tradición historicista crociana» (1949), volviendo a colocarlas en 
el nuevo contexto de acción y pasión política de la posguerra. Más que 
por lo que en él se afirma, el ensayo resulta interesante por el debate que 
provocó. De hecho, eso permite aclarar los motivos y los límites del interés 
de los intelectuales por el nuevo protagonismo del mundo campesino, e 
investigar cómo ese protagonismo está percibido en el ámbito de una 
cultura que sigue dominada por temas crocianos.

Algunos años antes, en un crudo pasaje de su complaciente prosa, 
Benedetto Croce escribía acerca de 

La distinción entre hombres que son actores y hombres que en 
la historia desempeñan un papel pasivo, entre hombres que pertene-
cen a la historia (Kulturvölker) y hombres de la naturaleza (Natur-
völker), hombres capaces y hombres incapaces. Y en la segunda 
clase de seres, que zoológicamente pero no históricamente son hom-
bres, se ejerce, como con los animales, el dominio, y se intenta do-
mesticarlos y adiestrarlos y en algunos casos, cuando ya no se puede 
hacer otra cosa, se les deja vivir en los márgenes, prohibiéndose la 
crueldad de la culpa contra cada forma de vida, dejando que la estirpe 
se extinga, igual que pasa con aquellas razas americanas que se reti-
raban y morían (según la imagen aceptada) frente a la civilización, 
siendo para ellas insoportable (Croce, 1945: 97).

La temática demartiniana de la «irrupción en la historia» hay que leer-
la en relación con la posición de Croce, en un doble sentido: por un lado, 
es en la concepción crociana de la historia donde el tema encuentra su 
significado más exacto —como le hará notar Luporini (1950), la idea de la 
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irrupción parece implicar la tesis, desde luego no marxista, de que el «mun-
do popular subalterno» haya estado de alguna manera fuera de la historia. 
Pero por otro, es justamente contra la idea de Croce de la distinción entre 
«hombres que pertenecen a la historia y hombres que pertenecen a la na-
turaleza» cuando De Martino toma posición neta y explícitamente27. Y lo 
hace de forma más radical que sus críticos.

Objeto de provocación, escándalo y debate es sobre todo la tesis de 
la necesaria «barbarización de la cultura» que seguiría a esa irrupción. El 
«mundo popular subalterno» irrumpe en la historia trayendo consigo sus 
particulares formas culturales, y a estas hay que enfrentarse: conocerlas, 
estudiarlas, tal vez aceptarlas, aunque de manera provisional, con su ca-
rácter arcaico, mítico, religioso. Desde luego la expresión demartiniana no 
resulta feliz: Franco Fortini (1950) toma de ella las resonancias irracionalis-
tas, cercanas al tema spengleriano del «ocaso del Occidente»28, y amo-
nesta: «Está prohibido hablar de la revolución que queremos como de 
irrupción, de barbarie generosa, de mito, de olor a primitivo, de conmoción 
seudorreligiosa, de movimiento de “masas” liderado por jefes “inmortales”»; 
mientras las connotaciones etnocéntricas no escapan a la sensibilidad de 
Ranuccio Bianchi Bandinelli (1950), que expresa su desacuerdo con la 
idea de que «el paso de las masas populares de objeto a sujeto de la his-
toria lleve inevitablemente a un descenso del nivel de cultura: es esta una 
manera de juzgar la nueva cultura de la nueva sociedad desde el punto 
de vista de la cultura tradicional burguesa, que juzga inferior lo que le es 
extraño».

Sin embargo, más allá del mérito de cada crítica, lo que el debate 
sucesivo revela es la existencia de un nudo teórico y político relativo al 
valor que hay que asignar a las «concepciones del mundo y de la vida» de 
las «clases subalternas»: para una parte importante de la cultura marxista 

27 Unos años después De Martino cita el texto de Croce como ejemplo (un poco 
embarazoso pero acreditado) de ese humanismo restringido que la etnología 
historicista tiene que contribuir a engrandecer. La más amplia intervención críti-
ca sobre el ensayo de De Martino es la de Luporini (1950). Para una reconside-
ración crítica del debate, véase Luporini (1993).

28 La reanudación del pensamiento de Spengler de parte del joven De Martino y la 
influencia que tuvo en él la temática del «ocaso del Occidente» emergen con 
claridad a través de los estudios realizados en los materiales del archivo del 
estudioso. Véase Charuty (2009).
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de la época el problema de la cultura popular «no puede resolverse más 
que con una lucha con el mundo de la tradición popular: lucha de aclara-
ción, de huida de las sombras de superstición y trascendencia», en «una 
lucha con caracteres ilustrados, que en el folclore no ve otra cosa sino «el 
mundo del atraso cultural, de la superstición, del prejuicio: un mundo ar-
caico que no tiene nada que ver con la lucha de clase, o mejor dicho, que 
es uno de los obstáculos con que la emancipación del proletariado se 
encuentra y que tiene que combatir» (Cirese, 1951).

No obstante las indicaciones de Gramsci, esta idea acaba deslegiti-
mando el mismo estudio del folclore, que continuamente tiene que defen-
derse de la acusación de «irracionalismo», «populismo», «admiración» de 
lo arcaico y lo primitivo, volviendo a producir, paradójicamente, la ruptura 
y el aislamiento de la «alta cultura» burguesa hacia la cultura «popular». Un 
«historicismo restringido», escribe Cirese, que «es capaz de aumentar el 
enfoque de su comprensión histórica» solo «dentro del límite de la historia 
de las clases dirigentes tradicionales y a condición de que los nuevos 
elementos que se han introducido en el contexto no desestabilicen las lí-
neas generales», y que en cambio rechaza aquellos «documentos» («el 
mundo mágico, la poesía popular») que «rompen la tranquilidad de los 
esquemas de la cultura burguesa» (1950).

Pero el problema no concierne solamente a la concepción teórica del 
folclore: si este está compuesto por retrasos, supersticiones, arcaísmos 
ligados al dominio de clase y la miseria; si hay en este alguna forma de 
autónoma elaboración cultural, de contraposición activa o, por lo menos, 
de resistencia activa a las concepciones oficiales del mundo y de la vida 
de las «clases hegemónicas», o si solo hay que considerarlo como el «lí-
mite» de la capacidad de penetración de la «alta cultura», signo de su 
impotencia y parcialidad, de su incompleta hegemonía. Concierne, sobre 
todo, a la disponibilidad para compararse con la subjetividad de personas 
concretas, aquella «pasión fundamental por el concreto hombre viviente y 
por la historia humana» que Ernesto De Martino (1952) pone como funda-
mento de la investigación «etnológica»29.

De Martino habla de ello con ironía en una breve respuesta a Quaroni, 
en la que sintetiza las líneas principales de la investigación en Lucania que 

29 Fragmento que parece retomar la observación de Gramsci (1948) según la cual 
«Italia carece de memorialistas y son raros los biógrafos y los autobiógrafos. No 
hay interés por el hombre viviente, por la historia vivida».
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está por emprender, tomando a la vez distancias con las investigaciones 
«de comunidad» contemporáneas. El límite del meridionalismo histórico 
—afirma De Martino— está en que este no incluye «en el estudio el mundo 
de las personas como unidades culturales en movimiento, con una historia 
cultural a sus espaldas, y sobre todo con un deseo de historia y emancipa-
ción»; mientras el límite de las investigaciones folclóricas está en «conside-
rar las ideologías populares, la vida cultural del pueblo, más allá de las 
condiciones materiales de existencia». Es entre estas dos especulares limi-
taciones por donde discurre la vía para la renovación de los estudios «et-
nológicos», que sin embargo no puede confiar en una interdisciplinariedad 
que «corre el riesgo de resolverse en una serie de monografías indepen-
dientes, desde las que sería difícil llegar a una visión de conjunto».

«Lo que necesitamos —concluye De Martino— es una obra que ten-
ga la eficacia, la unidad y el calor de Cristo se paró en Éboli, y que, al 
mismo tiempo, sea una obra de ciencia y no de literatura» (1952).

7. EL «POPULISMO» DE LEVI Y LOS ANATEMAS DE ALICATA

La alusión explícita a la obra de Levi, por otra parte recurrente en los 
escritos de De Martino, es aquí particularmente significativa. Sobre todo si 
se tiene en cuenta la frialdad de los intelectuales comunistas (categoría a 
la que De Martino pertenecía) hacia las posiciones «populistas» de Levi30. 
Poco después de la publicación de Cristo, Carlo Muscetta (1946), en la 
época todavía accionista, que en calidad de redactor de Einaudi había 
desempeñado un papel en la publicación31, ponía en guardia a los lecto-
res de sus tendencias mitologizantes: la «civilización campesina» de Levi 
es el resultado de una transfiguración del sur en mito literario, que encuen-
tra su profunda razón en una «vocación» y en una «poética», más que en 
una lectura históricamente adecuada. Una transfiguración que tiene como 
consecuencia «alejar el Mezzogiorno más que la India o la China» de nues-
tro conocimiento objetivo.

30 Acerca de la relación conflictiva de De Martino con el PCI, véase Gallini (1995).
31 Carlo Muscetta fue, junto a Levi, redactor de Italia Libera en la inmediata posgue-

rra, para pasar en 1947 del PdA al PCI, hasta la invasión de Hungría. Bronzini 
(1996: 154) habla de Muscetta como «patrocinador del libro en Einaudi», mientras 
De Donato y D’Amaro solo afirman que «había seguido el camino editorial del libro 
sugiriendo […] algunas correcciones, a las que no hicieron caso» (2001: 170).
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Unos años más tarde, cuando De Martino ya había emprendido sus 
investigaciones en Lucania, interviniendo en relación con el «caso Scote-
llaro», Mario Alicata subraya y articula minuciosamente las críticas al enfo-
que de Levi en la revista «meridionalista» del PCI32.

Aunque reconozca que el libro de Levi «ha desempeñado un papel 
muy eficaz en denunciar las condiciones de miseria y atraso del Mezzo-
giorno» contribuyendo de manera sensible «a una nueva, primera popula-
rización del problema meridional en estratos más amplios de la opinión 
pública italiana y extranjera», Alicata acusa al autor de no haber llegado a 
«explicar históricamente las razones de la inferioridad social del Mezzo-
giorno», por su tendencia a reducirlo todo a «una explicación metafísica, 
mística, a la hipóstasis de la “entidad” del campo y de la “entidad” de la 
ciudad» (Alicata, 1954: 182-183). La idea leviana de una «civilización cam-
pesina» lleva a una «idolización “abstracta” de este mundo y de estas 

32 Rocco Scotellaro, poeta campesino e investigador en el Instituto de Economía 
y Política Agraria de Portici, alcalde socialista de Tricarico, vínculo para mu-
chos investigadores italianos y extranjeros en la Lucania de la posguerra, mu-
rió con treinta años en 1953. En 1954 fue galardonado con el premio Viareggio 
por È fatto giorno. En el mismo año, se publicó su colección de biografías de 
campesinos lucanos, Contadini del Sud, con una introducción de Manlio Ros-
si-Doria. Una primera reconstrucción de documentos sobre el «caso Scotellaro» 
está en Clemente, Meoni y Squillacciotti (1976).

   

Carlo Levi e imágenes del filme y libro Cristo se paró en Éboli
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tradiciones» que «rompe arbitrariamente las relaciones del Mezzogiorno 
con el resto del mundo en el tiempo y en el espacio y, arbitrariamente, 
borra las contradicciones más íntimas» (1954: 189).

Es interesante, en este contexto, la respuesta que Ernesto De Marti-
no, él también víctima de una dura polémica en el artículo de Alicata, ofre-
ce con un ensayo que se publicó poco después:

También hay que reconocer —y este reconocimiento solo falta en 
el artículo de Alicata— que por primera vez estas nuevas escrituras meri-
dionalistas plantean, aunque de manera inadecuada y distorsionada, el 
problema de las formas de vida cultural campesina como parte de la 
cuestión meridional, y que por primera vez introducen el así llamado ma-
terial folclórico en una pasión civil actual, que ciertamente no es condición 
suficiente pero sí necesaria para que ese material deje de ser curiosidad 
erudita y se vuelva argumento de historia (De Martino, 1955: 222).

El cuadro teórico «gramsciano» también puede ser condivisible y el 
propio De Martino nunca calló sus críticas hacia Levi (véase Gallini, 1999), 
pero la crítica de Alicata corría el riesgo de ensombrecer el que constituye el 
mérito fundamental del libro de Levi: el haber introducido el problema de las 
«formas de la vida cultural campesina […] en una pasión civil actual». Y el 
hecho de que esta pasión represente la «condición necesaria» aunque «no 
suficiente» para que el problema se vuelva objeto de la historia33. El riesgo 
en que incurrió Alicata es, según De Martino, si así podemos decir, el de 
poner ese «mundo popular subalterno» fuera de la historia en la que está 
intentando irrumpir, de seguir tratándolo como un objeto y no como un su-
jeto. Y, con eso, de negar al historiador-etnólogo, a quien le compete —se-
gún De Martino— la «tarea» de historizar lo popular, la posibilidad de actuar. 

8.  EL ENCUENTRO FALLIDO: ETNOLOGÍA HISTORICISTA  
 Y APPLIED ANTHROPOLOGY

En los mismos años en que De Martino elaboraba su proyecto de 
una «historia religiosa del sur», centrado en la alteridad mágica revelada 
por Cristo se paró en Éboli, otros investigadores seguían las huellas de 
Levi en el Mezzogiorno. Para muchos de estos, fue el Instituto de Portici, 
dirigido por Manlio Rossi-Doria, el que actuó de trámite y que reunió a 

33 Para una retrato de Ernesto De Martino menos «gramsciano», véase Signorelli 
(1986).
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principios de los años cincuenta a muchos becarios, sobre todo estadou-
nidenses, en sus «campos» del sur (Vitelli, 1989; Marselli ,1973).

Según el enfoque del Instituto, el conocimiento antropológico hubie-
ra tenido que contribuir a la planificación del cambio social y a la moder-
nización de la agricultura meridional (Misiani, 2010). La etiqueta de applied 
anthropology, genérica y polémicamente atribuida en aquellos años a los 
estudios que se basaban en metodologías de investigación extranjeras, 
parece venir de la identificación colectiva de estos estudios con el grupo 
de Portici, o con la experiencia olivettiana de la UNRA-CASAS.

Con esta otra vertiente de la investigación sobre los campesinos del 
sur, mucho más heterogénea de lo que las etiquetas de applied anthropo-
logy o «investigadores extranjeros en el sur» pueden inducir a pensar, la 
antropología italiana ha tenido una relación históricamente conflictiva, que 
ha comportado por mucho tiempo —con la excepción de la monografía de 
Banfield (1958), ampliamente leída y debatida ya desde su primera publi-
cación— tanto una escasa atención por las etnografías como una margi-
nalización historiográfica.

En una indagación reciente sobre la antropología del sur de Italia 
producida en la posguerra, María Minicuci (2003) ha destacado el sus-
tancial desconocimiento recíproco entre los investigadores italianos y 
extranjeros que trabajaban en los mismos lugares, hablando de un «en-
cuentro fallido». Por un lado, está la conocida clausura de parte de la 
antropología de inspiración historicista gramsciana hacia aquellos estu-
dios que se consideraban, con razón o no, comprometidos en un diseño 
político conservador, o incluso «imperialista»34. Numerosos comentaris-
tas han evidenciado el carácter «ideológico» y poco argumentado de la 
polémica de De Martino sobre el funcionalismo y sobre la antropología 
cultural americana35, que «siempre se mantendrá en un plano ideológico, 
limitándose a desvelar su carácter clasista sin nunca confrontarse en un 
plano científico» (Pasquinelli, 1977: 25); juicio, ese de De Martino, confir-

34 De esta posición se habla mucho en el debate sobre las tesis de Banfield, a 
partir de la introducción de Domenico De Masi (1976).

35 Meoni ha escrito sobre estos jueces «no solo sumarios, sino también “contamina-
dos” por un enfoque crociano que no siempre permite una evaluación correcta», 
de «perentoria liquidación», «subevaluación», falta de «una efectiva confronta-
ción teórica y metodológica» (Meoni, 1976: 46).
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mado por la generación sucesiva y objeto, a finales de los años setenta, 
de una polémica vivaz sobre sus caracteres «autárquicos» (Remotti, 1978).

Por otro lado, a los extranjeros les costó reconocer en los estudios 
italianos algo semejante a la antropología que se practica en sus países. 
Muy a menudo, el juicio de estos expresa cierta desconfianza hacia aque-
llos estudios que en Italia son seguidores «aficionados» de la applied an-
thropology (véase Cronin, 1970; cit en Minicuci, 2003: 148). Con el 
resultado de que estos estudiosos «a menudo se citan entre ellos» e igno-
ran el trabajo de los antropólogos nativos, dando del Mezzogiorno una 
interpretación «basada en miradas exteriores» (Minicuci, 2003: 148).

Además del plano político, las divergencias conciernen a cuestio-
nes teóricas y metodológicas fundamentales. El «fieldwork intensivo», 
cuya duración es un año o poco más, y la estancia en una única «comu-
nidad», preferiblemente marginal y aislada, se contrapone a las «expedi-
ciones» breves e itinerantes, realizadas en equipos interdisciplinares de 
los italianos; de la misma manera, el focus restringido sobre las dinámi-
cas internas de cada localidad considerada aisladamente, se contrapo-
ne a grandes cuadros histórico-culturales que interesan a los italianos36.

La expedición a Lucania de 1952 es la ejemplificación de estas diver-
gencias. Según la descripción hecha por el propio De Martino, el equipo 
estaba compuesto por «Ernesto De Martino, etnólogo y responsable de la 
expedición. Diego Carpitella, musicólogo. Vittoria De Palma, para la reco-
lección de material etnológico entre las mujeres. Franco Pinna, operador 
cinematográfico y fotógrafo. Marcello Venturoli, colaborador en la recolec-
ción de material etnológico» (De Martino, 1952, cit. en Gallini, 1995: 54). A 
lo largo de un mes (30 de septiembre-31 de octubre) la expedición, finan-
ciada por un conjunto de entes públicos y privados, recorrió un itinerario 
creado con las indicaciones de Levi, pero que se modificó sobre la base 
de lo que iba emergiendo a lo largo de la investigación, recogiendo diver-
sos materiales, desde las grabaciones de cantos y entrevistas a las notas 
de campo y las fotografías, que tenían como sujeto los temas etnológicos 
indicados por De Martino37.

36 A la predilección por los grandes cuadros histórico-culturales Faeta (2005) im-
puta la dificultad en fundar en Italia una antropología política que se interese de 
las dinámicas concretas de relación y dominio.

37 Para una minuciosa reconstrucción de la expedición de 1952, véase Gallini (1995).
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Muy diferente era el método de trabajo de los fieldworkers america-
nos, a menudo solitarios o acompañados por el cónyuge, sobre todo inte-
resados en la vida comunitaria de un único centro rural, sin conocimientos 
lingüísticos necesarios para una plena comunicación con los nativos. Es-
tos estudios proporcionaron imágenes selectivas de la cultura de los cam-
pesinos meridionales pero no coincidentes ni superponibles y por mucho 
tiempo incomunicadas entre sí.

9. PARA RETOMAR EL HILO

El hilo que une la novela de Levi con las investigaciones de De Mar-
tino, ha notado Gallini (1999: 280), consiste en un «enfoque “émic” respec-
to a los temas de la enfermedad y de la muerte, que intenta traducirse en 
una mirada capaz de reencontrar a los sujetos y en un escucha capaz de 
captar sus propias palabras». Una disposición a la escucha que quizá 
tampoco fuera extraña a Gramsci, pero que seguro que no formaba parte 
de las coordenadas culturales de sus intérpretes más oficiales, para quie-
nes el nexo entre conocimiento y praxis era tan estricto que obstaculizaba 
adoptar actitudes de escucha, como aquellas necesarias para un acerca-
miento no instrumental al folclore, es decir, cuyo objetivo no era combatir 
las «supersticiones» o distinguir el folclore asimilable (por «progresivo») de 
aquel que había que combatir y extirpar38.

Junto a los que Levi definía irónicamente «los nietecitos de 
Gramsci», más interesados en teorizar sobre la formación de «intelectua-
les orgánicos», sobre la alianza entre campesinos y clase obrera, y sobre 
la necesaria guía que la cultura de esta última tendría que ejercer en la 
cultura «atrasada» de los primeros, se colocaba también quien perseguía 
(y animaba) el conocimiento de las vidas, de las palabras y los pensa-
mientos de los campesinos, en un contexto bastante rígido, pero no mo-
nolítico39.

38 El «folclore progresivo» teorizado por Ernesto De Martino a principios de los 
años cincuenta está dentro de este tipo de preocupaciones: distinguir en el fol-
clore lo que se puede recuperar y lo que, en cambio, tiene que desaparecer; o, 
como escribe Alicata «lo que está vivo y lo que está muerto».

39 Gallini (1995) destaca que, aunque la línea oficial del PCI no estuviera abierta 
hacia las temáticas de De Martino, fue el propio partido, junto a la CGIL y al PSI, 
el que financió gran parte de los costes de la expedición etnológica a Lucania 
del 1952.
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Hoy, «el eco de las críticas de Alicata nos llega de forma débil, casi 
como un sonido increíble procedente de ultratumba» (Marino, 2003: 8), y 
con este también el eco de muchos otros conflictos que en la época fueron 
particularmente duros y envolventes. Pasando por lecturas y revisiones 
que estaban influenciados por los debates del momento, los lugares típi-
cos de la reformulación de la antropología italiana nos aparecen como a 
través de un caleidoscopio. Levi, tras haber representado la «exaltación» 
populista de la «civilización campesina» (Alicata), el descubridor de la alte-
ridad mágica meridional (De Martino), cuyo límite consistía en negar que 
esta alteridad podía ser objeto de comprensión científica (Clemente, 1976), 
se ha vuelto un predecesor y fundador, y su Cristo «la primera monografía 
etnográfica italiana» (Clemente, 1999)40. Gramsci, que durante años ha sido 
el centro de una reflexión teórica y metodológica, ha vuelto, tras una larga 
ausencia, pasando por los Estados Unidos y, aún con más significación, 
por la India, como uno de los mayores social theorist del siglo xx, al que 
debemos los conceptos de «hegemonía» y «subalternidad», capaz de rea-
lizar una rescritura radical de la historia (pos) colonial41. Y De Martino, gra-

40 Para una crítica de la afirmación de Clemente (1999), véase Gallini (2003).
41 Sobre las lecturas divergentes de Gramsci de parte de los subaltern studies in-

dios e italianos, véase Palumbo (2001).

Chiaromonte (alias Montegrano), localidad donde realizó su trabajo de campo Banfield, 
en el que elaboró su concepto de familismo amoral como clave de la mentalidad 
tradicional campesina
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cias al largo y minucioso trabajo en los archivos coordinado por Clara 
Gallini, y al interés de numerosos y cualificados estudiosos, ha tenido con 
los años varias «vidas posteriores», alejándose de aquella imagen reductiva 
de «meridionalista» con la que había sido confinado.

La misma «cuestión meridional», que en la posguerra apareció como 
un importante descubrimiento, hoy tiene otra interpretación bien diferente. 
A partir de los años ochenta, un grupo de intelectuales reunidos alrededor 
de la revista Meridiana, se ha propuesto «desestructurar […] el paradigma 
del atraso meridional, mostrando, más allá de la buena intención con que 
a menudo lo han sostenido, la funcionalidad en la perpetuación de un 
mecanismo de subalternidad y dependencia» (Donzelli, 2003: 30).

Respecto a la noción de «orientalismo» (Said, 1978), historiadores y 
antropólogos han destacado, en época reciente, la relación entre la cons-
trucción de una diferencia exótica en el sur y los procesos de formación de 
una identidad nacional italiana. La reinterpretación de la «cuestión meri-
dional» como orientalism in one country (Schneider, 1998) ha subrayado el 
carácter innegable de construcción cultural, evidenciando, aunque con el 
riesgo de caer en el textualismo42, las complejas operaciones de selección 
necesarias para que el Mezzogiorno sea el objeto de un discurso especí-
fico: centrarse en las lecturas en términos de «miseria» y «atraso»; la res-
cisión de las conexiones entre fenómenos presentes en las diferentes 
áreas del país; la invención de un sur homogéneo que pasa por encima de 
las muchas diferencias internas de la Italia meridional; la atribución de un 
carácter «campesino» y «tradicional» al Mezzogiorno y el correlativo ca-
rácter «industrial» y «moderno» al norte.

Dudando de su pertenencia a Europa, la nueva nación, o mejor dicho, 
sus clases dirigentes, encontrarían en la diferencia exótica del sur el sopor-
te para la construcción de una identidad europea moderna. «La elaboración 
de una diversidad meridional —ha escrito Faeta (2005: 132-133)— crearía 

42 Véanse Pandolfi (1998) y las observaciones de Faeta (2005) en los ensayos 
contenidos en Schneider (1998). Puede que Francesco Barbagallo (2011: 581) 
aluda a estas interpretaciones cuando reivindica polémicamente la credibilidad 
de la más seria literatura meridionalística (por ejemplo, la de Giustino Fortuna-
to), fruto de encuestas detalladas, contra los «esbozos impresionistas, motiva-
dos por improbables aplicaciones de modelos extrapolados de lejanos y 
diferentes contextos, por contingentes impulsos políticos, llenos de evidentes 
anacronismos» que se estarían difundiendo hoy. 



329

La antropología italiana y el descubrimiento de la cultura…

una intimidad cultural italiana (en realidad, norte-italiana y piamontesa), 
que podría utilizarse en el contexto interno como instrumento de orden [y] 
en el externo como instrumento identitario indispensable, en el marco de 
una identidad vista como débil e históricamente enferma».

En sus estudios recientes sobre «vidas precedentes» de Ernesto De 
Martino, Giordana Charuty (2009 y 2010) ha localizado un «momento neo-
rrealista» de la antropología, que se coloca justamente dentro del período 
del que estamos hablando, entre finales de los años cuarenta y comienzos 
de los cincuenta. Para la investigadora, la «mezcla impura de trabajo sin-
dical, encuesta social, vieja recopilación folclorística e historia oral futura» 
ha causado cierta molestia en aquellos estudiosos que, en los años seten-
ta, empezaron a escribir la historia de la disciplina. El diagnóstico que han 
formulado «postura populista y retraso científico de la etnología italiana, 
aislada durante los veinte años de fascismo» (2010: 267) ha contribuido a 
oscurecer la peculiaridad histórica de esa experiencia.

Igual el juicio de Charuty debería matizarse un poco. No todo el 
mundo compartió esa conclusión y no todo el mundo se sintió incómo-
do. En una contribución poco conocida, Vincenzo Padiglione planteaba 
en sus investigaciones de comienzos de los años cincuenta unos proble-
mas que no están tan lejos de los de hoy, analizando la actividad y la 
obra de Rocco Scotellaro. Unos años después de las discusiones acerca 
de la cultura popular, dominadas por la preocupación ideológica debida 
al incierto marxismo de la posguerra y al «retraso cultural» del idealismo 
crociano, Padiglione señalaba «la escasa atención prestada a los proce-
dimientos», centrándose en el «nexo observador/observado» (1979, p. 
169) y en el papel determinante de las «subjetividades observadas» a lo 
largo de la investigación. A raíz de las prácticas contraculturales y del 
feminismo, la «mezcla impura» de la que habla Charuty, es decir «conju-
gar la vida cotidiana con la militancia política […], la clase y el individuo» 
aparecía como una especificidad olvidada en la historia de la refunda-
ción de la antropología italiana, aún por descubrir y valorizar. En relación 
con el trabajo de Scotellaro, centrado en las biografías de los campesi-
nos, Padiglione notaba que «escribir biografías de los campesinos meri-
dionales en 1952-1953 […] significa valorizar, sin mediaciones reductivas, 
el punto de vista del proletariado rural en el sentido de que se hace 
portador de la necesidad radical de autoconciencia, de autodefinición de 
la clase real» (1979: 200).
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Hoy, que la norma del fieldwork malinowskiano ha sido deconstruida 
y estamos mucho menos dispuestos en reconocer «atrasos» y «progre-
sos», que el campo está libre de las rígidas contraposiciones ideológicas, 
el «encuentro fallido» entre aquellos estudiosos que se encontraron y 
compartieron momentos y lugares de la Italia meridional de la posguerra, 
queda como un problema abierto, que merecería ulteriores indagaciones. 
Y es posible llevarlas a cabo a partir de las prácticas científicas típicas de 
esa fase fundacional de la antropología italiana, sin más reivindicaciones 
«autárquicas» ni provinciales complejos de inferioridad.
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El Mezzogiorno ayer y hoy:  
los flujos migratorios como medida  

de los desequilibrios entre los procesos  
de desarrollo económico y  

la acumulación de capital humano

Luca Bianchi y Stefano Prezioso

1. LA DIMENSIÓN Y LA PERSISTENCIA DEL DUALISMO ITALIANO

La persistencia de una desigualdad territorial consistente entre las re-
giones del centro-norte y las del Mezzogiorno ha representado una condi-
ción estructural de la vida económica y social de Italia pero también un 
problema por fallido desarrollo único en el panorama europeo. La especifici-
dad de la desigualdad interna italiana depende de dos factores: la dimensión 
de las áreas en retraso en términos de cuota sobre la población italiana y la 
persistencia de este diferencia en el tiempo. La dimensión y la contigüidad 
territorial de áreas que muestran una distancia significativa respecto a los 
niveles medios de desarrollo del país junto a la dimensión macroregional de 
la debilidad de los factores económicos en el sur (inadecuación de las in-
fraestructuras, debilidad del sector industrial, diferencias en la formación es-
colar y servicios a la ciudadanía, presencia de la criminalidad organizada) 
justifican el definir a la economía italiana como una economía dualista. Hay 
que recordar que el Mezzogiorno, compuesto de ocho de las veinte regiones 
italianas, representa más del 40 % del territorio nacional y que en él vive más 
de un tercio de la población nacional: 123 000 kilómetros cuadrados sobre 
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301 336 globales; 20 913 000 habitantes por un total de más de 60 millones 
(34,5 %). En 2011 ninguna de las regiones del Mezzogiorno alcanzaba el PIB 
per cápita medio nacional; al contrario, todas las demás regiones italianas, 
salvo la pequeña Umbria del centro de Italia, lo superaban. La región más 
desarrollada del Mezzogiorno (Los Abruzos, con el 84,7 % del PIB per cápita 
medio nacional) queda por debajo de aquella menos desarrollada del resto 
de Italia (Umbria, 92,2 %). De las ocho regiones meridionales, cuatro tienen 
renta per cápita inferior o igual al 70 % de la media del país. 

La lectura de la desigualdad en el desarrollo entre las regiones del 
Mezzogiorno y las del centro-norte, manifestada por el principal indicador 
económico, el PIB per cápita, revela la persistencia e inmutabilidad del 
subdesarrollo meridional durante los sesenta años de democracia italiana: 
en 1951 el PIB per cápita meridional era el 54 % del de las regiones del 
centro-norte, mientras que ahora es alrededor del 58 %. Es una imagen 
que ancla al sur en su pasado y que a la vez juzga las políticas meridiona-
listas como sustancialmente inútiles. Si en sesenta años de intervenciones 
y recursos no ha cambiado nada, eso significa que es inútil insistir y que 
quizá sería mejor abandonar el sur a su destino. Semejante interpretación 
se ha ido poco a poco abriendo paso en parte de la cultura económica y 
política nacional hasta alcanzar, en los últimos tiempos envenenados por 
la crisis, ámbitos europeos.

En realidad, si analizamos «por generaciones» la evolución macroeco-
nómica del Mezzogiorno podemos, simplificando un poco, dividir la edad 
republicana en tres fases: 1) la era de los abuelos, es decir, de las inversiones 
y los sacrificios; 2) la era de los padres, o de la distribución y dependencia; 3) 
la era de los hijos, de los vínculos financieros y las elecciones individuales. 
Las tres fases de cambios de la sociedad meridional se corresponden con un 
aumento del desarrollo económico de la región. Los indicadores que nos 
ayudan a comprender estas fases son, por un lado, aquellos estrictamente 
económicos (el PIB per cápita y las inversiones públicas y privadas) y por 
otro los relacionados con la población (tasa de natalidad y migraciones) que 
sirven para explicar las dinámicas económicas y sociales del Mezzogiorno. 
Básicamente, en este texto intentaremos interpretar las transformaciones de 
la sociedad y de la economía meridional prestando particular atención al 
tema de las migraciones internas. Los flujos de poblaciones en edad laboral 
desde las áreas débiles hacia las áreas fuertes del país han marcado la diná-
mica italiana del pasado pero siguen representando, hoy en día, una peculia-
ridad del incumplido proceso de cohesión nacional.
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Desde 1950 hasta hoy se han producido cambios profundos tanto en 
la estructura económica del área como, sobre todo, en las condiciones 
sociales de las poblaciones. Un proceso de acumulación de capital pro-
ductivo y social discontinuo que alternó períodos de desarrollo intenso, 
que siempre coincidían con el crecimiento de todo el país, con fases de 
interrupciones o verdadero declive. Al cabo de una larga historia de éxitos 
y fracasos, nos encontramos con un Mezzogiorno muy diferente que al 
menos en la fase republicana1 se acercó bastante al nivel de moderniza-
ción de las regiones del centro norte, pero que no consiguió modificar la 
estructura dualista de nuestro país. Eso está confirmado —entre todos los 
indicadores disponibles— por la relevante cuota de fuerza laboral del sur 
que no consigue encontrar ocupación.

Una lectura de las principales transformaciones del Mezzogiorno, y 
con él del centro-norte, en el período examinado, sirve no solo para con-
firmar los procesos de cambios ocurridos sino también para verificar la 

1 Para un análisis más amplio de la desigualdad, véase SVIMEZ (2012).

FIGURA 1. EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA DEL MEZZOGIORNO  
Y DEL CENTRO-NORTE ENTRE 1951 Y 2009.
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diversa contribución que —como muestra la figura 1, que indica las evolu-
ciones del PIB per cápita del centro-norte y del Mezzogiorno y la diferen-
cia entre norte y sur— cada fase histórica ha aportado a la construcción 
de una sociedad más rica y a la difusión del bienestar. 

2. LA ÉPOCA DE NUESTROS ABUELOS:  
 LA GOLDEN AGE Y LAS GRANDES MIGRACIONES (1951-1974)

La época de nuestros abuelos es aquella en la que, tras el conflicto 
mundial, se reconstruye el país y se pone en marcha el desarrollo econó-
mico y el proceso de modernización de las regiones meridionales. Es la 
fase áurea de la inversión productiva y humana, pero es también en la que 
las condiciones de vida de las poblaciones meridionales siguen estando 
alejadas de las del resto del país. Sobre todo son los años de las grandes 
migraciones hacia el norte, de choque cultural profundo, de desorienta-
ción. Años en los que los costes humanos para ir a trabajar a Alemania o 
a Piemonte son muy elevados, bien por las condiciones difíciles de los 
puestos de trabajo, bien por las discriminaciones que los meridionales 
sufren en Italia y en el extranjero. Sin embargo, para quienes se iban, las 
expectativas de un cambio en su vida y en la de sus propios hijos eran 
muy grandes. La sociedad crecía, la inversión era elevadísima, pero había 
la certeza de que el beneficio sería alto. También los indicadores económi-
cos, reconstruidos por la SVIMEZ en el volumen «150 años de estadísticas 
italianas: Norte y Sur, 1861-2011» (SVIMEZ, 2011a), revelan esta fase «áu-
rea» del desarrollo económico. 

En la larga fase que desde principios de los años cincuenta llega 
hasta el primer shock petrolero de 1973, el desarrollo de la economía ita-
liana fue intenso y tendencialmente regular (ver tabla n.º 1). En ese proce-
so, el Mezzogiorno —destinario ya desde principios de los cincuenta de 
una política regional específica— participa de manera significativa. Tanto 
en el período de «preindustrialización», hasta 1961, como en los sucesivos 
doce años de política activa de industrialización (1962-1973), el crecimien-
to medio anual del PIB del Mezzogiorno fue muy alto (del orden del 5,1 % 
y 4,9 %) y no es demasiado inferior al del centro-norte (6,4 % y 5,0 %).

De 1951 a 1973 la actividad productiva creció a escala nacional tan 
intensamente que nunca más se volverá a repetir en los años sucesivos. 
En el Mezzogiorno el valor añadido (VAB) total aumentó en un 4,8 % de 
media anual, poco menos que en el centro-norte (5,6 %).
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TABLA 1. TASAS MEDIAS ANUALES DE VARIACIÓN % DEL PRODUCTO,  
DE LA POBLACIÓN Y DEL PRODUCTO PER CÁPITA  
ENTRE 1951 Y 2009

Territorios 1952- 
1973

De los que
1974-
1980

1981-
1991

De los que
1992-
2001

De los que
2002-
2009

1952-
20091952-

61
1962-

73
1981-

83
1984-

91
1991-

93
1994-

95
1996-

01

PIB a precios corrientes

Centro-Norte 9,8 8,7 10,8 22,0 12,7 17,6 10,9 5,1 4,2 7,3 4,7 2,6 9,9

Mezzogiorno 10 8,4 11,4 21,5 13,2 19,6 10,9 4,7 3,6 5,4 4,8 2,3 9,9

Italia 9,9 8,6 11,0 21,9 12,8 18,1 10,9 5,0 4,1 6,9 4,7 2,5 9,9

PIB a precios constantes

Centro-Norte 5,6 6,4 5,0 3,8 2,4 0,6 3,0 1,7 0,1 3,0 1,8 0,0 3,3

Mezzogiorno 5,0 5,1 4,9 3,2 2,2 1,5 2,5 1,4 −0,5 0,9 2,1 −0,3 2,9

Italia 5,5 6,1 5,0 3,6 2,3 0,8 2,9 1,6 −0,1 2,5 1,9 0,0 3,2

Población residente

Centro-Norte 0,8 0,7 0,9 0,3 −0,1 −0,1 -0,1 0,1 0,0 −0,1 0,1 1,0 0,5

Mezzogiorno 0,4 0,5 0,2 0,6 0,2 0,3 0,2 0,0 0,2 0,2 −0,1 0,2 0,3

Italia 0,7 0,6 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,7 0,4

PIB per cápita a precios corrientes

Centro-Norte 9,0 7,9 9,8 21,6 12,8 17,7 11,0 5,0 4,2 7,4 4,5 1,6 9,4

Mezzogiorno 9,6 7,9 11,1 20,7 13,0 19,3 10,7 4,7 3,5 5,2 5,0 2,1 9,6

Italia 9,2 7,9 10,2 21,4 12,8 18,0 10,8 5,0 4,0 6,8 4,7 1,8 9,4

PIB per cápita a precios constantes

Centro-Norte 4,8 5,7 4,1 3,4 2,4 0,7 3,1 1,6 0,1 3,1 1,7 −0,9 2,8

Mezzogiorno 4,6 4,6 4,6 2,6 2,0 1,2 2,3 1,4 −0,6 0,7 2,2 −0,5 2,6

Italia 4,8 5,4 4,3 3,2 2,3 0,8 2,9 1,6 −0,1 2,5 1,8 −0,7 2,8

FUENTE: Elaboración SVIMEZ con datos ISTAT y SVIMEZ.
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Es en esta fase cuando tienen lugar los cambios más importantes en 
la estructura de la economía y de la sociedad del Mezzogiorno. Una trans-
formación profunda y radical que afecta más directamente al sector agrí-
cola y al industrial. El primero pierde las características de economía de 
subsistencia para ir asumiendo las características de una economía agrí-
cola moderna; en el segundo, a la caída, bastante importante, de las acti-
vidades artesanales tradicionales sigue un desarrollo intenso de la industria 
moderna. La agricultura experimenta un extraordinario desarrollo debido a 
la acción conjunta de la reforma agraria, de las inversiones consistentes 
de la Caja para el Mezzogiorno en obras de saneamiento y regadío y de la 
adopción rápida de innovaciones técnicas. Los resultados, en términos de 
crecimiento del VAB agrícola, son superiores en el Mezzogiorno a los al-
canzados en el resto del país (2,3 % frente a 1,3 % respectivamente).

Los efectos del proceso de modernización de la economía meridio-
nal resultan ser muy relevantes en términos de aceleración del proceso de 
industrialización. Los efectos del nuevo enfoque de la política meridiona-
lista (Ley n.º 634 de 1957 y Ley n.º 555 de 1959) empiezan a manifestarse 
a lo largo de los años sesenta. Semejante esfuerzo en las inversiones in-
dustriales en el sur llevó a un incremento del VAB de la industria meridional 
entre 1962 y 1973 mayor que en el centro-norte (9,1 % frente al 7,2 %), a 
diferencia de lo que pasó entre 1951 y 1961 (8,2 % frente al 9,0 %).

La intensidad de la transformación que se produjo en los años se-
senta está confirmada por la neta reducción del desfase medio de la pro-
ductividad del sistema meridional respecto a la de la media nacional: el 
VAB de la industria en el norte era igual a 100 mientras que el del Mezzo-
giorno, que en 1951 era igual a 56,7, subió a 76,1 en 1971. La recupera-
ción de la productividad de la industria meridional se debió de manera 
significativa no solo a los progresos de cada sector industrial sino también 
al desplazamiento de los empleados de los sectores tradicionales de baja 
productividad a sectores más modernos (Cafiero y Padovani, 1989).

Es cierto que estos progresos también se debieron a la localización 
de instalaciones de grandes dimensiones en sectores con alta intensi-
dad de capitales (metalurgia, química, medios de transporte y electróni-
ca) por parte de empresas externas al área. Se estima que la contribución 
ofrecida por las unidades productivas de propiedades externas al área, de 
todos los tamaños, al incremento del conjunto de agregados en el período 
1961-1971, osciló alrededor del 70 % (Prezioso y Servidio, 2012).
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TABLA 2. TAMAÑO MEDIO DE LAS UNIDADES LOCALES DE LA INDUSTRIA  
EN SENTIDO ESTRICTO (a)

Años Mezzogiorno Centro-Norte Italia

1938 9,96 49,24 36,72

1951 11,62 68,64 50,83

1981 48,70 52,46 51,85

2001 25,23 32,25 30,94

(a) Media entrópica.

FUENTE: Elaboración del SVIMEZ con datos del ISTAT: Censo general de la Industria y 
los Servicios. Varios años.

Los efectos en la composición dimensional de la industria meridional 
fueron muy relevantes. Entre 1951 y 1981 el tamaño medio de las empre-
sas locales de la industria meridional se cuadruplicó, pasando de 11,6 a 
48,7 empleados, amortiguando de manera significativa la distancia con 
los valores medios del centro-norte. En este marco de crecimiento econó-
mico tan intenso y de aceleración del proceso de industrialización, cambió 
profundamente la estructura sectorial de la economía meridional. En poco 
más de veinte años la cuota del VAB agrícola bajó del 28,6 % al 14,5 %, 
mientras que el peso de la industria en sentido estricto subió del 14 % al 
17 %, el máximo alcanzado antes de empezar a declinar otra vez a princi-
pios de los años ochenta hasta hoy, cuando se llega a menos del 12 %. 
Incluso en lo que concierne a la estructura de la ocupación hubo una pro-
funda recomposición interna entre los sectores. Contrariamente a lo que 
sucede con el VAB, este fenómeno se produjo en un contexto de reduc-
ción de la fuerza de trabajo global utilizada. Entre 1951 y 1973 las unida-
des de trabajo totales comportan en el sur una contracción del 0,4 % 
frente a un modesto incremento en el centro-norte (+ 0,3 %). En este pe-
ríodo, pues, el desarrollo de la economía italiana, especialmente en el sur, 
se consiguió no por el aumento de la ocupación sino por el incremento de 
la productividad media de los ocupados. En el sur, el efecto neto se debe 
a una reducción de la ocupación agrícola y al crecimiento de los demás 
sectores, especialmente en los servicios (sobre todo en los no vendibles, 
es decir, en la Administración pública) y en la construcción más que en la 
industria.
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No obstante una dinámica de ocupación industrial menos intensa 
que en el norte, la tasa de industrialización (empleados en el sector sobre 
población total) meridional, tras una fuerte inflexión a finales de los años 
cincuenta, gozó en el curso de los sesenta de un incremento significativo 
a consecuencia de la localización de nuevas empresas de grandes dimen-
siones; ese incremento se irá anulando durante los años ochenta. Para 
confirmar que el proceso de transformación de la economía meridional se 
quedó inacabado, hay que decir que este se mantuvo en niveles iguales a 
la mitad de los del norte. 

Un desarrollo sin incremento de la ocupación es lo que hubo en el sur 
en el período de la golden age, que «no habría sido socialmente posible si 
en aquellos años la escolarización de masas y los seguros sociales no hu-
bieran disminuido la oferta de trabajo, quitándole una cuota relevante de 
jóvenes y mayores […]. En el Mezzogiorno, la emigración atrayendo sobre 
todo a las cohortes centrales de edad, desempeñó una función subrogato-
ria parecida respecto al aumento de la ocupación in loco (Cafiero, 1989).

Entre 1951 y 1974, el Mezzogiorno fue protagonista de flujos migra-
torios muy intensos (más o menos el 0,98 % por año). En este cuarto de 
siglo casi 4,2 millones de personas abandonaron el Mezzogiorno, de los 
cuales más de dos tercios fueron hacia el centro-norte. Fue en los años 
sesenta cuando se alcanzó el ápice de salidas. El éxodo alcanzó una in-

FUENTE: Elaboración SVIMEZ con datos extraídos de 150 anni di statistiche italiane: 
Nord e Sud, 1961-2011.

FIGURA 2. TASA DE INDUSTRIALIZACIÓN DEL MEZZOGIORNO  
EN % DEL CENTRO-NORTE
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tensidad máxima en los primeros años, cuando muchos abandonaron el 
Mezzogiorno para dirigirse a las regiones centrales y septentrionales de 
Italia, alrededor de 300 000 personas por año2. Es esta la fase que ha mar-
cado no solamente la historia personal de millones de familias meridiona-
les sino el mismo modelo de desarrollo económico y social de nuestro 
país. Aquella emigración permitió atenuar desequilibrios en el mercado 
laboral que —por la fuga desde los campos meridionales y la demanda 
insuficiente de trabajo en los sectores extraagrícolas— se habrían hecho 
de otra manera insostenibles.

Los efectos de la fuerte emigración, en términos de efectos sobre la 
población, iban atenuándose en cierta medida por un crecimiento natural 
bastante elevado (1,37 %), más del doble que en el centro-norte; las tasas 
de natalidad, que eran mucho más altas que en el resto del país, asegura-
ban una tasa de crecimiento positiva de la población pese a la huida de 
fuerzas de trabajo juveniles. Esto representa uno de los elementos de ma-
yor diferencia respecto a la situación actual, en la que, en cambio, la emi-
gración incide en un área de baja natalidad y lleva a la reducción neta de 
la población y a un envejecimiento rápido.

2 SVIMEZ (2011a).

FUENTE: Bonifazi (2012).

FIGURA 3. FLUJOS MIGRATORIOS INTERNOS DE LAS REGIONES ITALIANAS, 
1955-1975

NoroesteMezzogiorno CentroNoreste
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3. LA ÉPOCA DE NUESTROS PADRES:  
 EL PROCESO INTERRUMPIDO (1980-1990)

A partir de la segunda mitad de los años setenta, factores económi-
cos y políticos provocan una interrupción del proceso de acumulación 
del capital productivo y social que llevará a la consolidación del bienes-
tar a través de una dependencia patológica de las transferencias públi-
cas: una de las peculiaridades de la que llamaremos «época de nuestros 
padres». Es como si se hubiese invertido el orden económico respecto a 
la época anterior: los abuelos no han disfrutado pero han invertido; los 
padres han disfrutado pero no han invertido. Un disfrute que pesó en el 
consumo del territorio, una modernidad que alteró la imagen del país y 
desfiguró la del sur.

En los años sucesivos a la primera crisis del petróleo (1974-1980), la 
tasa de desarrollo tendencial de la economía italiana registra un primer 
descenso sensible. De un tasa del 5,5 % media anual de crecimiento del 
PIB se pasa, a escala nacional, al 3,6 % en el período 1974-1980 (véase la 
tabla 1). La tendencia económica de las dos grandes áreas del país en 
este período no tuvo desviaciones. Los años ochenta se diferencian por el 
estancamiento del trienio 1981-1983 y por la sucesiva y prolongada fase 
de recuperación de 1984-1991. En el septenio 1984-1991, caracterizado 
por una aceleración del proceso de apertura internacional de la economía 
italiana, el Mezzogiorno participa en la fase de recuperación económica 
nacional aunque de manera contenida. El PIB meridional aumenta en el 
septenio del 2,5 % por año frente al 3,0 % del centro-norte, el área que 
más que otras se benefició de la tendencia favorable del comercio inter-
nacional.

El crecimiento del país se debió a los procesos de restructuración y 
descentralización productiva que se habían concentrado en las zonas in-
dustriales. En todo esto, el Mezzogiorno se ve implicado solo en parte: en 
su territorio crecen las políticas regionales sustentadas financieramente 
también por la UE, mientras declina la gran industria pública, que tenía 
muchas instalaciones importantes en el área. Otro cambio relevante es el 
que afecta a la tendencia territorial de la población. Las migraciones hacia 
el centro-norte se resintieron fuertemente por el descenso de la demanda 
de trabajo en las áreas más desarrolladas, afectadas por procesos de 
reestructuración. La drástica reducción de la demanda de trabajo, que 
siguió al cambio de fase, puso fin a la migración de masas del sur. Entre 



345

El Mezzogiorno ayer y hoy: los flujos migratorios…

1974 y 1980 unas 100 000 personas al año emigraron del sur, pero tam-
bién empiezan a crecer los flujos de retorno. El saldo entre entradas y sa-
lidas se redujo drásticamente, llegando a una cuota anual irrisoria, 25 000 
personas, al final de los años ochenta. El fenómeno migratorio ya parecía 
haberse agotado. Al mismo tiempo, todas las regiones meridionales pade-
cieron una relevante reducción de la tasa de natalidad, situándose en los 
niveles más bajos de Europa y de las regiones del norte de Italia.

Pero es sobre todo en el ámbito de las inversiones donde, como 
hemos visto y como veremos, la ruptura respecto a las dos décadas ante-
riores es más fuerte. En los años siguientes a la primera crisis del petróleo, 
caracterizados por una bajada general de la demanda interna italiana, al 
igual que los otros países industriales, la tasa de crecimiento de las inver-
siones tiende progresivamente a contraerse; y, sobre todo en la industria, 
para hacer frente a la creciente presión competitiva internacional, las in-
versiones se orientan hacia la racionalización de las capacidades produc-
tivas existentes. Sin embargo, la crisis del proceso de acumulación resultó 
menos grave en el área centro-septentrional, donde se agrupaban gran 
parte de las capacidades productivas existentes, que en el sur. En el pe-
ríodo 1974-1980, las inversiones en el centro-norte siguieron creciendo a 
una tasa relevante (2,6 %), aunque de manera reducida y siendo un tercio 
del valor de la anterior década; en el sur esta contracción fue mucho más 
grave y la tasa de crecimiento de las inversiones bajó al 0,9 %, un octavo 
del crecimiento respecto a los años sesenta. A partir de 1984, la diferencia 
con el centro-norte se hace más profunda. El Mezzogiorno, pues, partici-
pa de forma limitada en la expansión de la demanda de bienes de capital, 
ligada a una fase de intensificación de los procesos de reestructuración 
productiva que se iban imponiendo por la progresiva apertura internacio-
nal de la economía italiana y por los vínculos con la política de cambios 
aplicados por el Sistema Monetario Europeo. En el período 1984-1991 las 
inversiones en el Mezzogiorno aumentan del 2,6 % frente al 4,3 % del res-
to del país; lo que caracteriza la evolución insatisfactoria del sur es la 
persistencia de un estancamiento en la componente extensiva de las in-
versiones.

Es en los años ochenta cuando se cumple el paso de una acción 
pública para el Mezzogiorno orientada al desarrollo de un tejido económi-
co productivo a una política dirigida preferentemente al sostenimiento de 
las rentas familiares. Fue la extensión progresiva de la cuota redistributiva 
de la intervención pública, a través de las transferencias del Estado, la que 
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sustentó la capacidad de gasto para el consumo en el Mezzogiorno a lo 
largo de los años ochenta.

Podríamos, pues, hablar de una fase en la que en el Mezzogiorno, 
más que en el resto del país, prevaleció la que Salvati definió como una 
óptica contractual de corto plazo, en la que se hicieron «concesiones 
significativas a todos los grupos de interés, con preocupaciones escasas 
o nulas por las consecuencias futuras de las leyes aprobadas»3. Se trata 
del acuerdo entre fuerzas de izquierda y fuerzas católicas (la primera más 
interesada en las exigencias de los trabajadores por cuenta ajena y la otra 
en las de la clase media) el que determinó aquel desorden de la financia-
ción pública y el que incidirá notablemente en las decisiones de los años 
noventa. En este marco, el Mezzogiorno participa ampliamente en el re-
parto de estos años, a través de la extensión de las prestaciones provi-
denciales de tipo asistencial y sobre todo a través del emblemático caso 
de la reconstrucción después del terremoto de 1980. Se trata de una pro-
gresiva degeneración de la intervención pública en el Mezzogiorno que 
Cafiero sintetizó con estas palabras: «los más de veinte años de crisis 
operativa de la intervención extraordinaria han acompañado la progresiva 
disolución de las esperanzas reformadoras a partir de la segunda mitad de 
los años setenta. Desde entonces, hubo una creciente degeneración de la 
política, de la acción administradora y del estado de la seguridad pública, 
degeneración que afectó a todo el país, pero que en el Mezzogiorno fue 
más extensa y más grave que en otro lugar» (Cafiero, 2000). El fracaso de 
las «esperanzas reformadoras» representa la derrota más evidente de esta 
fase económica que deja una sociedad más opulenta pero más débil en su 
parte más vital y que ha interrumpido el proceso de transformación de la 
economía para ser una estructura más competitiva, capaz de sobrellevar el 
desafío de los procesos de globalización de los años noventa y del dos mil.

La conciencia de esta derrota, junto con la insostenible degeneración 
de la Caja para el Mezzogiorno y los escándalos relacionados con las leyes 
especiales para el terremoto de Irpinia, determinó, a principios de los no-
venta, la abolición de la intervención extraordinaria, a causa de una fuerte 
indignación popular que desembocaría en un referéndum derogatorio.

Los años noventa están caracterizados por una inestabilidad del cre-
cimiento económico nacional que se ha prolongado hasta la crisis actual. 

3 Salvati (1980).
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En la primera mitad, en particular, a los efectos de una coyuntura interna-
cional fuertemente negativa se suman los de la contención del gasto pú-
blico: es en esta fase donde emergen, en toda su gravedad, los problemas 
estructurales a los que la política de desarrollo a favor del Mezzogiorno no 
había sido capaz de enfrentarse. La política «de rigor», junto  con una 
completa interrupción de las políticas meridionalistas, penalizó fuertemen-
te la economía del sur: las importaciones netas —que constituían la verda-
dera contrapartida de las transferencias netas de recursos monetarios en 
el Mezzogiorno y se realizan por los canales de las finanzas públicas— 
pasaron de una incidencia del 20 % de los recursos disponibles en 1990 al 
14 % en 1995. La inflexión de la demanda interna se acompañó con una 
menor capacidad del sistema productivo meridional de beneficiarse (a 
causa de su limitada apertura al comercio internacional) de la excepcional 
extensión de la demanda externa que siguió a la devaluación de la lira de 
1992. En el período 1992-1995 la dinámica del PIB per cápita fue, en el 
Mezzogiorno, peor que en el resto del país. El PIB per cápita meridional 
llegó, en 1996, a representar solo el 55,6 % del PIB centro-septentrional, 
el valor más bajo desde los años sesenta. Fue como si los años del «bienes-
tar sin inversiones» nos hubieran hecho volver atrás, al punto de partida.

En la segunda mitad de los noventa, la economía del Mezzogiorno 
—en virtud de una parcial recuperación de la tasa de crecimiento de las 
inversiones privadas y de la creciente participación en los intercambios 
internacionales— llevó a niveles de crecimiento del producto levemente 
superior al resto del país: un 0,3 % más de media anual respecto al cen-
tro-norte.

Es en este nuevo contexto cuando nació, bajo la acreditada guía del 
entonces ministro del Tesoro Carlo Azeglio Ciampi, la experiencia de la 
llamada Nueva Programación. Una experiencia que, aunque por poco 
tiempo, pareció recrear en el país ese espíritu de «misión» hacia la unifica-
ción económica de Italia4. Un clima político que parecía haberse acabado 
de manera definitiva en el ventenio anterior. Las policies llevadas a cabo 
en aquel entonces eran el fruto de un razonamiento profundo acerca de la 
«cuestión meridional». Reflexión que, entre otras cosas, nació por las se-
ñales positivas tanto en el campo económico —nuevo impulso de las em-
presas exportadoras, procesos de natalidad intensos— como en el ámbito 

4 Barca (2006).
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político —con la experiencia positiva, en esta primera fase, de la elección 
directa de los alcaldes—. La voluntad de reforzar estos elementos de no-
vedad relacionados con el territorio estimuló un proyecto capaz de activar 
formas de desarrollo autopropulsado, dando total protagonismo a las re-
presentaciones locales. Pero aquel consenso y aquel entusiasmo, relacio-
nados con el protagonismo de la política de aquellos años y de las nuevas 
administraciones, se volvieron, al poco tiempo, desencanto y disenso por 
consolidarse centros de poder vinculados a la gestión de fondos públicos, 
que afirmaron en el tejido social local un modelo de gobierno no demasia-
do diferente al de la vituperada Primera República.

Un mérito indudable de la reflexión teórica nacida paralelamente con 
la Nueva Programación había sido el de llamar la atención sobre la menor 
dotación de capital social como elemento fuertemente limitante al desarro-
llo rápido del área. En particular, la Nueva Programación —con el objetivo 
de acrecentar la cantidad y la calidad de las relaciones patrimoniales— 
adoptó una gobernanza basada en el relanzamiento de la concertación te-
rritorial, seguida de manera demasiado capilar en el destino y reparto de 
los recursos. Sin embargo, la insuficiente presencia en el sur de capital 
social humano ha asumido una forma particular, difundiéndose rápidamen-
te y modificando de manera significativa las relaciones económicas entre 
los agentes. Para que un mercado sea eficiente, es necesario que las re-
glas informales y/o las normas sociales, que definen la estructura de los 
incentivos de una sociedad, hagan conveniente el intercambio impersonal 
y garanticen costes de transición más bajos. En el Mezzogiorno, en cam-
bio, predominan los intercambios basados en relaciones personales y en 
fuertes correspondencias recíprocas; estos originan fenómenos de «in-
termediación impropia»5 que mucho tiene que ver con la presencia de 
externalidades negativas, asimetrías informativas, comportamientos 
oportunistas. Hay que tomar conciencia de que las políticas para el sur 
no pueden, pues, estar centradas en un excesivo recurso a las relaciones 
y mediaciones institucionales, que inevitablemente determinan costes de 
transición y monetarios mucho menos favorables. 

5 Barucci (2008).
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4. EL MEZZOGIORNO HOY: ENTRE INNOVACIÓN Y PERSISTENCIA

El sur, como hemos visto en los apartados anteriores, ha cambiado 
conforme iba cambiando el país, pero más lentamente, de manera incons-
tante, asumiendo un perfil incierto y a menudo deformado. Ha alcanzado 
la complejidad de las sociedades modernas con una pluralidad difícil de 
entender, alternando movimientos incoherentes de subdesarrollo e inno-
vación, necesidades primarias insatisfactorias y excelencias, premoderno 
y posmoderno. Sin embargo, el análisis de la diferencia de desarrollo entre 
las regiones del Mezzogiorno y las del centro-norte, llevado a cabo a tra-
vés del principal indicador económico, el PIB per cápita, ofrece una ima-
gen de persistencia e inmutabilidad del subdesarrollo meridional.

No obstante, el retraso del Mezzogiorno ha encontrado la manera de 
actualizarse: progresivamente se ha extendido de la esfera económica en 
sentido estricto a una vasta gama de servicios esenciales, a la eficiencia 
de las administraciones públicas y hasta al «tejido civil», a aquel sistema 
relacional y cultural que se le llama, de manera imprecisa, capital social, 
delineando un cuadro que hace problemática la predisposición de una 
estrategia política adecuada para el sur.

Aquí, la creciente desigualdad social se combina, acentuándose, 
con una siempre más marcada desigualdad territorial; eso lo van a pagar 
las nuevas generaciones con una paradoja terrible y curiosa a la vez: ser 
las puntas de lanza de la «modernización» del sur (incluso desde el punto 
de vista civil, pensemos en las manifestaciones contra la mafia, el pizzo6 
etc.), porque han invertido en un recorrido de formación y conocimiento, 
pero al mismo tiempo ser víctimas señaladas de una sociedad estática, 
que acaba desperdiciando sus mejores recursos7. Un contexto que se fue 
deteriorando fuertemente por la crisis económica y financiera de la que 
todo el país ha sido víctima desde 2008. Para analizar la condición en la 
que se encuentra el Mezzogiorno hoy en día utilizamos, también en este 
caso, no solo los datos acerca de las principales variables macroeconómi-
cas (PIB, consumos e inversiones) sino también los indicadores sociales, 
prestando particular atención a la condición de los jóvenes en las regiones 
meridionales y a la reaparición de un fenómeno pasado que ya se creía 
superado: los flujos migratorios. 

6 Pizzo, pago hecho a la mafia (N.del T.).
7 Bianchi, L. y Provenzano (2010).
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4.1. El descenso y luego la crisis

La grave recesión que afectó a la economía mundial en el bienio 
2008-2009 perjudicó intensamente a toda la economía nacional y ha mos-
trado sus efectos más duros en las regiones del Mezzogiorno, en términos 
de impacto social en las rentas familiares y en la ocupación. El cuadro que 
emerge en el último cuatrienio muestra cómo el sur ha sufrido, más que el 
centro-norte, las consecuencias de la crisis y que tiene mayores dificulta-
des para salir de ella: una caída mayor del producto en la crisis, una lenta 
recuperación, una reducción continua y aún más acentuada de la ocupa-
ción, desmintiendo a todos aquellos que creían que la debilidad de los 
mercados extranjeros protegería la economía meridional de los efectos de 
una crisis «externa», es decir, determinada por una bajada del comercio 
mundial. En realidad, ambas áreas padecieron una reducción del producto 
superior a la media de los países de la UE e igualmente débil fue la recu-
peración entre 2010-2011. Entre 2007 y 2011, el PIB meridional se redujo 
un 6,1 % y el del centro-norte un 4,1 %. Eso confirma la profunda integra-
ción económica y el destino común de las dos áreas: que lo asuman los 
teóricos de las «dos Italias». El sistema productivo meridional es muy de-
pendiente de los suministros de las empresas del centro-norte que, a su 
vez, no pueden prescindir de la contribución del mercado meridional para 
crecer. La crisis llevó a una mayor amplitud del desfase de desarrollo eco-
nómico entre el sur y el centro-norte. El PIB per cápita del Mezzogiorno es 
en 2010 igual al 58,5 % del PIB del centro-norte. 

Si pasamos de la lectura del dato relativo al PIB al relativo al mercado 
laboral y al medio social, la situación de las regiones meridionales emerge 
en toda su gravedad. Ver la crisis desde el punto de vista del sur permite 
comprender mejor la particular concentración de los efectos negativos en 
las fajas más débiles de la población (jóvenes, mujeres, familias de baja 
renta). Esas mismas clases corren el riesgo de pagar con particular inten-
sidad los efectos de las medidas de saneamiento financiero necesarias 
para alcanzar el balance de cuentas dentro de 2013, así como pidió la 
Unión Europea.

La insuficiencia del modelo de welfare italiano, su readaptación parcial 
e incompleta y el elevado grado de evasión fiscal y contributiva determinan, 
especialmente en las fases de crisis, unos profundos desequilibrios en la 
distribución de los efectos de la misma crisis, con un consecuente incre-
mento de la desigualdad entre ricos y pobres, norte y sur, jóvenes y adultos. 
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Si miramos el mercado laboral, parece aún más evidente cómo de dura ha 
sido la crisis para todos, pero para algunos mucho más. Es el caso de los 
empleados en microempresas y de los precarios que no están tutelados por 
nuestro incompleto e injusto sistema de welfare, de los jóvenes que todavía 
no han entrado en el mercado laboral. Todas estas situaciones se dan, junto 
al trabajo sumergido, en el Mezzogiorno y han determinado la más grande 
caída ocupacional del área. De las 437 000 unidades perdidas en Italia entre 
2008 y 2011, 266 000 corresponden al Mezzogiorno. En el sur, pues, aun 
estando menos del 30 % de los ocupados italianos, se concentra el 60 % de 
las pérdidas de trabajo determinadas por la crisis. 

4.2. La condición juvenil y el mercado laboral

El dato que más evidencia el declive que afecta a nuestro país desde 
hace mucho tiempo es el relativo a la condición juvenil. También en este 
caso los datos, vistos desde el sur, nos ayudan a evidenciar el proceso 
general de exclusión de una generación de las dinámicas de desarrollo de 
la sociedad, lo cual constituye una regresión respecto a la tendencia his-
tórica que, por lo visto, aunque de manera discontinua, había sido una 
característica de los decenios posbélicos.

FUENTE: Elaboración propia con datos del ISTAT.

FIGURA 4. MOVIMIENTO DE LA OCUPACIÓN EN EL MEZZOGIORNO  
Y EL CENTRO-NORTE EN EL PERÍODO 1977-2013

Mezzogiorno (escala a la derecha) Centro-Norte (escala a la izquierda)
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TABLA 3. TASAS DE OCUPACIÓN (15-34 AÑOS)  
EN LAS ZONAS ITALIANAS

Zonas 2010 2011

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Italia 52,6 38,4 45,6 51,6 37,8 44,7

Mezzogiorno 39,9 23,3 31,7 39,5 23,2 31,4

Centro-Norte 60,7 48,1 54,5 59,3 47,1 53,2

FUENTE: Elaboración propia con datos del ISTAT.

En todo el país emerge, pues, pero sobre todo en el Mezzogiorno, 
la existencia de una verdadera cuestión juvenil que se manifiesta, de 
manera diferente y con diferentes niveles de intensidad, en una reduc-
ción de las matrículas en la Universidad, con un aumento del trabajo 
precario (antes de la crisis) y la desocupación juvenil (durante la crisis). 
El dato más preocupante es el de la tasa de ocupación. En el Mezzogior-
no, la tasa de ocupación de las personas entre 15 y 34 años ha bajado 
en 2011 al 31,4 % (el dato medio en 2009 era el 33,3 %; para las mujeres 
en 2011 apenas alcanza el 23,2 %), marcando una diferencia de veinti-
cinco puntos con el norte del país (53,2 %), una diferencia significativa-
mente más grande respecto al total de la población activa entre 15 y 64 
años. Los jóvenes, particularmente, han pagado caro la crisis tanto en el 
norte como en el sur. Para subrayar las consecuencias de la crisis, hay 
que subrayar que entre los jóvenes italianos (entre 15 y 34 años, los más 
cualificados) en el Mezzogiorno trabaja menos de un joven sobre tres; 
eso quiere decir que en Italia un joven (entre 15 y 24 años) de cada tres 
está sin trabajo. En el sur sobre todo hay dos fenómenos comunes a 
todo el país que, si se combinan, influyen negativamente en esta situa-
ción: una tendencia (a menudo «patológica») a prolongar la permanencia 
en el sistema educativo y tiempos más largos de transición del mundo 
de la formación a una ocupación caracterizada por un grado aceptable 
de estabilidad y seguridad económica. El último informe de SVIMEZ8 
muestra, con la claridad y el drama de los números, cómo en el último 
bienio se ha negado el acceso al mercado laboral a las nuevas generacio-

8 SVIMEZ (2011).
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nes tanto en el norte como en el sur: entre las clases juveniles (15-34 años) 
se concentra la caída de la ocupación (−14,7 % en el sur y −11 % en el 
norte), mientras para las clases de más de 35 años la ocupación permane-
ce estable o incluso crece.

Puesto que la exclusión del mercado laboral atañe con mayor evi-
dencia a la parte más formada de los jóvenes, eso significa que no solo 
es necesario ajustar algunos aspectos del presupuesto público sino tam-
bién llevar a cabo modificaciones estructurales en nuestro modelo de 
desarrollo. La condición de ni-ni9 (sin estudios y sin trabajo), más difundi-
da entre los menos instruidos, va creciendo, en el último bienio, más rá-
pidamente entre los jóvenes con niveles de instrucción elevados —sobre 
todo entre los graduados y licenciados. El 30 % de los licenciados meri-
dionales, con menos de 34 años no trabaja y al mismo tiempo ha dejado 
de estudiar pues considera inútil ir aumentando su nivel de instrucción 
para acceder al mercado laboral; en el norte son 2 de cada 10. Una masa 
consistente de jóvenes que viven la paradoja de ser la parte más avanza-
da de la sociedad meridional (la que acumuló, gracias a sus estudios, 
más herramientas para participar en la competición global) pero al mismo 
tiempo la más penalizada por un sistema cerrado, socialmente bloquea-
do, obligada a depender de las transferencias de recursos de las genera-
ciones anteriores.

Los datos más recientes revelan los graves efectos de la crisis en el 
ya difícil mercado laboral meridional, subrayando por un lado la progresiva 
y creciente penalización de los jóvenes y por otro algunas señales de re-
versión del proceso de escolarización, especialmente en el área universi-
taria. Respecto a las generaciones anteriores, los jóvenes, pues, tienen 
que enfrentarse hoy a un conjunto de desafíos en el camino de transición 
de la escuela al trabajo, que empieza por la falta de oportunidades de 
trabajo con el agravante de la falta de experiencia profesional, la no co-
rrespondencia de las capacidades con la demanda del mercado laboral y, 
para algunos de ellos, con un bajo nivel de cualificación. El resultado de la 
incapacidad del sistema productivo meridional de ofrecer adecuadas sali-
das laborables a los que han alcanzado un elevado nivel de formación 
escolar ha sido la causa de los nuevos flujos migratorios. 

9 En el original: Neet (N. del T.).
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4.3. Las nuevas migraciones

La profunda diferencia entre las expectativas de las nuevas genera-
ciones en términos de realización personal y profesional y las oportunida-
des concretas de trabajo cualificado en el territorio ha determinado en el 
2000 la reanudación de flujos migratorios del sur hacia el norte. A partir de 
finales de los años noventa, esta vez sin despertar el interés de la cultura 
nacional ni del cine (como fue en 1960 cuando Visconti produjo Rocco e i 
suoi fratelli), el éxodo volvió a empezar. Entre 2000 y 2010 más de 600 000 
personas han abandonado el Mezzogiorno. Solo en 2008, antes de la cri-
sis económica, el sur ha perdido más de 122 000 residentes, que se han 
mudado a las regiones del centro-norte, frente a unas 60 000 personas 
que en cambio regresaron: una pérdida triple de población respecto a la 
de los años ochenta. En 2009-2010 el flujo se reduce por efecto de la me-
nor capacidad de atracción del mercado laboral del centro-norte, aunque 
continúa de forma consistente: 114 000 mil trasladados desde el sur10.

Se vuelve a abrir una herida, pero se ha mantenido la brecha durante 
mucho tiempo entre la percepción de los meridionales —para quienes la 
emigración volvía a ser una opción natural, sobre todo para los jóvenes— 
y las estadísticas, que mostraban un fenómeno que volvía a ser actual 
pero menor que en los años sesenta. Los números se equivocaron porque 
mientras tanto las características y las modalidades de la emigración ha-
bían cambiado, hasta el punto de que las estadísticas oficiales, basadas 
en el sistema de residencia en los registros civiles, solo pudieron verificar 
una parte.

A la movilidad de largo período, revelada por los registros comuna-
les, se fue añadiendo otra, determinada por la precariedad del trabajo y la 
baja retribución que los nuevos inmigrantes meridionales encuentran en el 
norte. Se trata de desplazamientos temporales, debidos al trabajo, que 
superan el tránsito pendular diario pero sin conllevar cambios de residen-
cia. En 2008, el fenómeno interesaba a unos 173 000 meridionales; si a 
estos, se les añaden las 112 000 personas que cambiaron su residencia, la 
dimensión de la dinámica migratoria es alarmante. Son unos 295 000 indi-
viduos los que creen que la realización profesional se puede conseguir 
dejando el Mezzogiorno. Si pensamos que en el trienio de máxima inten-

10 SVIMEZ (2010).



355

El Mezzogiorno ayer y hoy: los flujos migratorios…

sidad migratoria, de 1961 a 1963, unas 300 000 personas al año se muda-
ron al norte, podemos afirmar que estamos viviendo un segundo éxodo.

No parece diferir, respecto al pasado, la razón inicial de los flujos 
porque, pese a los indiscutibles progresos económicos y sociales que se 
realizaron, queda marcada la diferencia entre oferta y demanda efectiva 
de trabajo expresada por el sistema económico meridional. Pero con un 
agravante: la nueva emigración se debe a la carencia de demanda de 
figuras profesionales de nivel medio-alto. Es la clase dirigente del futuro 
la que se va.

Si en los años sesenta la emigración tuvo carácter permanente, eso 
no se debió solo a las dificultades de transporte. La estabilidad era fruto 
de contratos de trabajo de duración indefinida. Hoy, en cambio, lo que 
influye no son las mejores condiciones ni la facilidad de desplazarse sino 
la precariedad del mercado del trabajo y los elevados costes de vida en el 
norte (los alquileres sobre todo) los que empujan a estos desplazamientos 
temporales.

Los desplazamientos (pendularismo) de larga distancia atañen so-
bre todo a los jóvenes con un nivel alto de instrucción. De los 173 000 
emigrantes «precarios», un 80 % tiene menos de 45 años y casi la mitad 
desempeña profesiones de nivel elevado (eso confirma la incapacidad del 
sistema productivo meridional de absorber trabajo cualificado): son ocu-
pados que residen en el Mezzogiorno pero con un puesto de trabajo en el 
centro-norte. Eso quiere decir que los puestos de trabajo en el sur son un 
número exiguo respecto al número de ocupados meridionales. Pero este 
dato no aparece en las estadísticas: no se habla de ello, ni existe. Esta 
«nueva migración» es un síntoma de que se ha agravado la diferencia de 
oportunidades entre norte y sur del país. Y que en cada lugar las situacio-
nes van empeorando. Se dice que la flexibilidad de las relaciones de tra-
bajo, casi siempre, se traduce en precariedad: casi la mitad de los viajeros 
pendulares tiene un contrato de duración definida que no les permite un 
cambio de residencia, ni del trabajador ni mucho menos de su familia, que 
se queda así en el lugar de origen.

Los datos de SVIMEZ trazan un perfil exacto del emigrante precario, 
una identidad (identikit en el original) del ciudadano «por tiempo defini-
do»: varón, joven, soltero, hijo que aún vive con su familia. Trabajador con 
contrato de duración definida o colaborador (figura contractual que se va 
difundiendo cada vez más y que equivale a trabajador subordinado). La 
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estricta correlación con el emigrante «tradicional» se manifiesta solo por 
la procedencia: las regiones con mayor incidencia son, como siempre, 
Campania (50 000 personas), Sicilia (28 000) y la Puglia (21 000). Los des-
tinos favoritos son Lombardía, Emilia Romaña y Lacio. Regiones de ter-
ciarios: en fin, los «viajeros pendulares» de larga distancia no van a la 
fábrica. Son mucho más instruidos y profesionales que el resto de los 
ocupados. Y la pérdida de estas profesiones en el sur —precioso capital 
humano joven y formado— se vuelve doblemente negativa: por un lado 
determina el fracaso económico de la inversión formativa y por otro la 
falta de energías y de competencias necesarias para provocar en el Mez-
zogiorno un proceso de desarrollo autónomo y, como dicen los econo-
mistas, autopropulsado.

4.4. El tsumani demográfico

El análisis llevado a cabo sobre la condición juvenil en el sur permite 
comprender mejor las profundas transformaciones en las dinámicas de-
mográficas y la composición por segmentos de edad de la población me-
ridional. En los últimos años, el sur ha entrado en una fase de crisis 
demográfica que se entrelaza negativamente con la económica. El des-
censo de la natalidad, la menor incidencia de las emigraciones desde el 
extranjero, los desplazamientos de los elementos más dinámicos y cuali-
ficados hacia el norte están cada vez más ligados con los límites del de-
sarrollo y producen consecuencias negativas en el crecimiento de la 
población. 

Las previsiones más recientes nos dicen que dentro de los próximos 
veinte años el Mezzogiorno perderá casi un joven de cada cuatro, en el 
centro-norte más de un joven de cada cinco será extranjero. Si considera-
mos los valores absolutos, los actuales 7 millones de menos de 30 años 
de las regiones meridionales se irán reduciendo por debajo de 5 millones 
antes de la mitad del siglo, mientras en el centro-norte esta franja de edad 
se mantendrá por encima de los 11 millones, aumentando algunas cente-
nas de millar en términos absolutos y reduciéndose ligeramente en térmi-
nos relativos. Además de la baja tasa de natalidad, también los flujos 
sostenidos hacia el norte por razones de estudio o trabajo contribuyen 
claramente a acentuar la desventaja demográfica del Mezzogiorno. Los 
que se van son sobre todo los jóvenes más dinámicos y cualificados en 
busca de mejores oportunidades de formación profesional. Un fenómeno 
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que es a la vez causa y consecuencia de la pobreza económica y cultural 
de esta área del país (SVIMEZ, 2011b).

Los que se quedan en el Mezzogiorno tienen, entre otras cosas, difi-
cultad para conseguir cierta autonomía. Como se demuestra a través de 
varios estudios, en los últimos años el peso creciente de las dificultades 
objetivas de desarrollo profesional (desocupación, trabajo precario y renta 
insuficiente) se hizo sentir con particular intensidad en la probabilidad de 
salir del núcleo familiar de los jóvenes del Mezzogiorno. Los datos de ISTAT 
más actuales evidencian cómo, en los grupos de edad entre 25 y 34 años, 
el porcentaje de personas que aún viven con sus padres es inferior al 40 % 
en casi todas las regiones del norte y superior al 50 % en casi todas las del 
sur, con un incremento de más de diez puntos porcentuales respecto al 
comienzo de los años noventa.

Pero aún más alarmante es un contraste inédito entre norte y sur: 
el envejecimiento demográfico. Por la espiral negativa de las dinámicas 
demográficas y económicas que lo están caracterizando, el Mezzogior-
no está destinado a volverse una de las áreas con la peor relación entre 
ancianos inactivos y población ocupada. La cuota del grupo de mayores 
de ochenta años sobre la población total pasará en el sur del 5,1 % ac-
tual al 14,7 % en 2050, superando al centro-norte donde se alcanzará el 
12,8 %.

El resultado de estos cambios corre el riesgo de ser un verdadero 
«tsunami» demográfico: de un área joven y rica de cerebros y fuerza de 
trabajo, el Mezzogiorno se transformará, durante los próximos cuarenta 
años, en un área despoblada, anciana y económicamente siempre más 
dependiente del resto del país.

La persistente emigración de los jóvenes, como hemos visto, agrava 
los problemas además de aumentar el peso relativo de los ancianos en la 
población. Se reduce, de hecho, para muchos ancianos —sobre todo 
cuando pierden la autosuficiencia— la posible ayuda del welfare informal 
de la solidaridad familiar intergeneracional. Entre las implicaciones econó-
micas derivadas del envejecimiento están también las repercusiones en la 
evolución del consumo y del ahorro, con las consiguientes recaídas en la 
actividad productiva y en la acumulación del capital y, por eso, en el cre-
cimiento económico. 
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5. EL «CAPITAL HUMANO», FRONTERA ENTRE OPORTUNIDAD  
 Y DECLIVE

El proceso de acumulación del capital humano es quizá lo que el 
Mezzogiorno ha hecho mejor en la evolución de la historia unitaria. El pro-
ceso de transformación de la sociedad ha continuado hasta los años 
ochenta y noventa, caracterizados por una interrupción del proceso de 
acumulación del capital productivo, sobre todo por el fuerte crecimiento 
de los índices de escolarización superior y terciaria. En el último decenio, 
el Mezzogiorno consigue sustancialmente eliminar las diferencias cuanti-
tativas en los niveles de instrucción con el resto del país. La dinámica fa-
vorable evolutiva del cuadro nacional ha ido acompañada de un proceso 
de convergencia constante, que por mucho tiempo pareció ser indepen-
diente de las situaciones económicas de las regiones meridionales. 

La inscripción en la escuela infantil y en la obligatoria es casi total, 
mientras que las tasas que registran el paso de la escuela primaria a la 
secundaria son, desde hace algunos años, un poco superiores al 100 %. 
La tasa de escolaridad en secundaria pasó del 85 % a principios de 2000 
a valores superiores al 90 % en los últimos años (92,5 % para el año esco-
lar 2008-2009). El análisis territorial evidencia que la tasa de escolaridad 
crece en dicho período casi 8 puntos en el Mezzogiorno mientras queda 
básicamente invariable en el centro-norte (94,4 % en el sur contra 91,1 % 
en el norte). Desde 2001, la disponibilidad de datos sobre instrucción ter-
ciaria por región de residencia de los estudiantes permite evidenciar cómo 
también en la instrucción superior el número de los matriculados y los li-
cenciados del Mezzogiorno ha sido, hasta hace poco, más o menos simi-
lar al resto del país.

Sin embargo, a partir de la mitad del 2000 parece que la tendencia 
creciente se ha parado. La tasa del paso a la Universidad (es decir, la rela-
ción entre matriculados y graduados en el año anterior) que del 2000 a 
2004 había aumentado 10 puntos porcentuales tanto en el centro-norte 
como en el sur y había alcanzado respectivamente el 73,4 % y el 72,2 %, 
en 2010-2011 ha vuelto a los niveles iniciales del año 2000 (61 % en el sur 
y 64 % en el centro-norte). Relacionando este dato reciente con la dramá-
tica tasa de ocupación en el grupo de edad entre 24 y 35 años tenemos la 
fotografía de una generación que corre el riesgo de sucumbir.

Es un cuadro que dibuja el nexo crítico entre formación (sobre todo 
universitaria) y sistema económico. Las nuevas generaciones, especialmen-
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te en el sur, ya desde hoy representarían una oportunidad real, disponible, 
para un plan de desarrollo que pueda colocar el área en el ámbito de la com-
petitividad mundial; sin embargo, la ausencia de un proyecto nacional de 
semejante ambición, o la existencia de proyectos locales a menudo caracte-
rizados por el clientelismo, ha difundido amargas decepciones y desaliento, 
verdadero preludio al declive. Hoy más que nunca, política e instituciones 
públicas deberían asumir que las nuevas generaciones representan la «fron-
tera» entre recuperación y decadencia de todo el país y de su economía.

El descuido del que son víctimas y la conciencia de una desigualdad 
efectiva en las oportunidades (de lo que es el testimonio la elevada corre-
lación entre el título de estudio de los padres y el de los hijos con fuertes 
repercusiones en la posibilidad de encontrar una ocupación) y la posibili-
dad de realizar un proyecto de desarrollo personal apostando por el cono-
cimiento como garantía de movilidad social, ha generado en época 
reciente en las nuevas generaciones cierto desánimo en invertir en una 
formación avanzada. Está claro que esto determina retrasos no solo en el 
ámbito del capital humano que se ha formado en la región sino que, sobre 

FUENTE: SVIMEZ (2011b).

FIGURA 5. TASA DEL PASO DE LA ESCUELA SECUNDARIA  
A LA UNIVERSIDAD

MezzogiornoCentro-Norte Italia
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todo y en perspectiva, provoca la interrupción del proceso de acumula-
ción de aquel «capital social» muy importante para las transformaciones 
del Mezzogiorno de estos años y esencial para su desarrollo.

Con la crisis, la disminución de los ahorros de las familias (que se 
han utilizado para suplir los desequilibrios del «sistema de walfare») y el 
empeoramiento de la dinámica del mercado laboral juvenil en el cen-
tro-norte, que reduce la posibilidad de encontrar una «válvula de escape» 
en las migraciones internas, hace que el contexto sea alarmante. 

6. CONSIDERACIONES FINALES

Esta breve panorámica, aunque incompleta, de los indicadores eco-
nómicos y sociales parece confirmar la existencia de un proceso de trans-
formación de la sociedad meridional que, aunque no fue siempre tan 
intenso, siguió los progresos de todo el país. Podemos, por tanto, coinci-
dir con el análisis de Felice (2007) cuando habla de un sur que se ha apro-
vechado de la mejora del contexto nacional e internacional en una especie 
de «modernización pasiva», adoptando la expresión utilizada por Cafagna 
(1988). Sobre todo si nos referimos al período siguiente a la mitad de los 
años setenta, cuando se ralentizó el proceso de modernización del siste-
ma económico, podemos decir que las elecciones de la política nacional, 
cuyo objetivo era la igualación de los salarios y la ampliación del sistema 
de bienestar, han permitido sin duda una mayor redistribución de la renta 
y, por lo tanto, una extensión de las áreas de bienestar en el Mezzogiorno. 
También hay que considerar que parte de la política de desarrollo se des-
vió de intervenciones de tipo productivo hacia medidas de carácter redis-
tributivo. Sin embargo, si analizamos estas decisiones en virtud del declive 
de la economía italiana y meridional desde 2000, cuyos efectos empiezan 
a manifestarse con fuerza también en la estructura social, se nota que han 
interrumpido aquel proceso de ampliación de la estructura productiva ne-
cesario para asegurar ocasiones de empleo adecuadas en el territorio me-
ridional. Cada logro real alcanzado en el desarrollo del bienestar y de 
eliminación de las condiciones de dualismo de la economía italiana no ha 
estado ligado a la recuperación de las diferencias en términos laborales. El 
crecimiento del desfase en las tasas de ocupación registradas en los últi-
mos decenios entre norte y sur no puede más que confirmar, también para 
el futuro, el nexo indisoluble, a largo plazo, entre crecimiento económico y 
desarrollo civil. 
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En este trabajo hemos utilizado la variable de la «migración» como 
guía para comprender la distancia entre acumulación de capital producti-
vo y acumulación de capital humano en momentos históricos diferentes. 
La experiencia del período que va desde principios de los años noventa 
hasta la crisis del último trienio ofrece una indicación clara de los riesgos 
de «derroche» de recursos en el caso de que a las necesarias inversiones 
de capital humano, de las familias y del Estado (a nivel central y local), no 
se acompañe un aumento y una recualificación del capital productivo ca-
paz de ofrecer salidas laborales a la fuerza de trabajo cualificada. A lo 
largo de este período, en las regiones meridionales hubo un fenómeno, 
relativo a la acumulación de capital humano, comparable al que ha ocurri-
do entre la mitad de los años setenta e inicio de los noventa en las inver-
siones en capital productivo. Podemos hablar de un tipo de «olla perforada» 
de la inversión formativa, donde a pesar de un crecimiento fuerte de la 
tasa de escolaridad con efectos relevantes en términos de incremento de 
la cualificación de la fuerza de trabajo, no se han verificado cambios sig-
nificativos en la dinámica económica. También en este caso, la imperfec-
ción del eje instrucción-formación-trabajo ha determinado una expulsión 
de capital humano que no entró en el sistema económico meridional. La 
falta de adecuación del sistema productivo, debido también a las debilida-
des de las políticas industriales dirigidas al fortalecimiento de las empre-
sas pequeñas y con escasa especialización, ha provocado la recuperación 
de los flujos migratorios hacia el centro-norte, sobre todo de los jóvenes 
más escolarizados y luego, con la crisis que ha afectado hasta a las áreas 
con mayor demanda de trabajo, su explotación en los mercados locales.

La culminación de la trayectoria formativa y la ayuda a la transición 
escuela-trabajo son, pues, un aspecto determinante para hacer que la in-
versión escolar pueda generar un rendimiento adecuado bien para las fa-
milias, bien para el operador público. Esto hace que la acción política para 
el capital humano se extienda a la formación profesional y, más en gene-
ral, a las intervenciones dirigidas a la transferencia de la innovación y en la 
investigación al sistema productivo local.

Con el capital humano «derrochado» de las nuevas generaciones se 
está jugando con el desarrollo y el crecimiento del país. Muchos países euro-
peos lo han entendido y casi todos han adoptado, durante la crisis, políticas 
públicas a favor de la formación y la ocupación juvenil, sobre todo en relación 
con la construcción de competencias para los sectores más innovadores 
(green economy ICT, servicios avanzados para las empresas y las personas). 
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Muy indicativo es un estudio de la OCDE, de mitad de 2011, sobre las accio-
nes de los países para combatir los efectos de la crisis en las nuevas gene-
raciones, redactado por el director de Políticas para la Ocupación Stefano 
Scarpetta. Se mencionan casi todos los países desarrollados (China, Esta-
dos Unidos, Francia, Alemania), pero falta el capítulo sobre Italia: no había 
nada que evaluar. Entre 2008 y 2010 en Italia no hubo ninguna iniciativa para 
favorecer el ingreso en el mercado laboral de las nuevas generaciones.

Es una cuestión que hoy, aun teniendo en cuenta los vínculos inter-
nos y supranacionales de las finanzas públicas, reclama especialmente al 
actor público en todas sus articulaciones y en toda su capacidad para 
activar iniciativas de intervención, no únicamente las políticas especiales, 
que solo pueden representar una parte de una más amplia estrategia de 
desarrollo. Sin embargo, también las políticas regionales de desarrollo, 
además de haber solucionado el problema prioritario de la escuela (y otros 
servicios comunes) y de las infraestructuras materiales e inmateriales, tie-
nen que dotarse de una herramienta de innovación productiva, anticipando 
y promoviendo, a partir de un Mezzogiorno que está en riesgo de desertifi-
cación industrial, los procesos necesarios de capacidad competitiva de las 
empresas y de modificación del modelo productivo.

Es tiempo de volver a lanzar políticas industriales que activen proce-
sos de internacionalización e innovación, consolidando el ya existente, 
pero sobre todo que favorezcan la penetración en sectores «nuevos» ca-
paces de crear «nuevas» oportunidades de trabajo (autónomo, depen-
diente o cooperativo), especialmente para los jóvenes con una formación 
elevada (entre los que destacan, por capital humano acumulado, las mu-
jeres). Esta nueva estrategia de desarrollo en el sur puede actuar positiva-
mente en dos frentes: por un lado, en el breve y medio plazo, poniendo a 
disposición del sistema productivo el capital humano formado por las Uni-
versidades y, por otro, en un plazo más largo, incrementando la competi-
tividad del área y favoreciendo el aumento de la demanda de innovación y 
de capital humano cualificado.

Es tiempo de romper aquella «paradoja» curiosa y terrible que afecta a 
los jóvenes y a las mujeres especialmente del sur: ser las puntas de lanza de 
la «modernización», pero a la vez las víctimas de una sociedad estática, más 
injusta, que acaba subestimando sus mejores energías, marginándolas o 
alejándolas. Así las cosas, el sur desempeña el papel de proveedor de mano 
de obra y talentos para las demás áreas del país y de Europa, al igual que 
ocurrió en la historia italiana del siglo pasado. 
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Conversación  
con Giuseppe Barbero

Simone Misiani y Cristóbal Gómez Benito

Giuseppe Barbero es un economista agrario (y sociólogo de la eco-
nomía) de fama internacional y heredero de la tradición y el pensamiento 
del Instituto Nacional de Economía Agraria de Arrigo Serpieri, Giuseppe 
Medici y Manlio Rossi-Doria. Nació en Dronero, en la provincia de Cuneo, 
el 20 de abril de 1927, participó en la Resistencia, en una de las formacio-
nes de Giustizia e Libertà. Tras licenciarse en Ciencias Agrarias en Turín, 
se especializó en Berkeley: empezó su trabajo de intelectual-experto es-
tudiando la reforma agraria italiana de 1950 y participó en las políticas re-
gionales de desarrollo rural en Italia que se han sucedido a lo largo de los 
últimos cincuenta años. Ha sido consultor de la FAO para la reforma agra-
ria y ha presidido el Instituto Nacional de Economía Agraria (INEA). En su 
larga actividad de estudioso y experto en el campo de la política agraria, 
ha participado en la discusión y la valoración de las políticas de transfor-
mación económica y social de la Italia rural posteriores a 1950. De su iti-
nerario individual, dentro de este extraordinario período, se manifiesta una 
valoración no sectorial de Italia y una interpretación general sobre la géne-
sis de una cultura de las reformas estructurales y, finalmente, una visión 
crítica del desarrollo, destacando las relaciones de la economía agraria 
con la ciencia de la planificación territorial, con las ciencias sociales y, en 
última instancia, con la historia. En particular, del camino de Barbero que-
remos subrayar la continuidad con el pensamiento y la acción (de la boni-
fica integrale) de Serpieri, pero también las diferencias en la metodología 
de la investigación y en el oficio de técnico agrario.
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P. La primera pregunta se refiere al período de la infancia y la adolescencia 
en la provincia de Cuneo y el momento de la elección política antifascista: 
¿quiénes han sido tus maestros y tus amigos? ¿Qué nexo, si existe, hay 
entre el trauma de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de una 
conciencia política?

R. Dronero, donde nací, es un pueblo en la entrada del Val Maira en 
la provincia de Cuneo. Dronero, igual que Cuneo, es un centro ubicado 
en la confluencia de dos cursos de agua y por encima de la llanura ad-
yacente. Mi padre era molinero y su molino, una antigua fábrica con 
muelas de piedra y dos grandes ruedas que se movían con la fuerza del 
agua, estaba más abajo y aislado respecto a la vivienda principal. Aun 
estando a pocos minutos de distancia del centro del pueblo básicamen-
te era un ambiente rural. Mi padre tenía un caballo para los transportes 
(y de forma ocasional, en los días de fiesta, para la calesa), teníamos un 
prado para la producción de heno, un huerto con frutales y muchos ani-
males (cerdos, conejos, gallinas, palomas). Mi infancia transcurrió aquí 
hasta los once años y creo que ese tipo de vida, en directo contacto con 
la naturaleza, ha influenciado mis elecciones posteriores. En 1938 mis 
padres cedieron el molino por las condiciones de salud de mi padre, que 
había desempeñado ese duro trabajo desde los trece años, y adquirieron 
un restaurante con fonda y desde entonces también mi madre estuvo 
muy ocupada, convirtiéndose en muy buena cocinera y la galardonaron 
con una medalla. Gracias a la nueva actividad de mis padres, pude se-
guir estudiando. 

Frecuenté el Liceo Clásico Silvio Pellico de Cuneo desde 1938 hasta 
1944. Vivía en la casa de una familia, pues en aquella época no era posible 
ir y venir cada día: también estuve en un colegio salesiano, solo un año (el 
primero) por suerte: guardo un pésimo recuerdo de esa experiencia. En el 
Silvio Pellico había óptimos profesores a excepción de los enseñantes de 
religión —uno de ellos siempre concluía sus sermones con el eslogan 
«cherchez la femme»— y de un raro oficial de la Milicia Fascista que apa-
reció, creo, en 1942-1943 con el objetivo, este también raro, de enseñar-
nos «¡cultura militar!», disciplina en la cual, a mi parecer, no tenía la mínima 
idea. Recuerdo especialmente a Luigi Pareyson (1918-1991), el filósofo 
existencialista, en aquel entonces muy joven pero muy severo, que ejerció 
una influencia cultural notable sobre mí y sobre muchos otros, incluida 
nuestra toma de posición antifascista.
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1943 fue un año crucial para la historia política de nuestro país y 
desde luego también lo fue para mí. Yo había comprendido ya que íbamos 
a perder la guerra y el desembarco de los Aliados en Sicilia a comienzos 
de julio me confirmó en esta opinión. Luego llegó el 25 de julio, con la re-
tirada de la confianza al primer ministro (Benito Mussolini) por parte del 
Gran Consejo Fascista, que nos sorprendió a todos: era el fin de la dicta-
dura mussoliniana y un tímido renacer de la dialéctica democrática, la-
mentablemente de breve duración y con todas las ambigüedades 
implícitas en la proclama «la guerra continúa», anunciada por el nuevo 
Gobierno. Menos de dos meses después, el 8 de septiembre, se produjo 
la firma del armisticio, a la cual siguió la huida del rey de Italia y del Gobier-
no Badoglio, que dejaron abandonadas a su suerte lo que quedaba de las 
fuerzas armadas en Italia y fuera de ella. En el mismo Dronero se produjo 
una desbandada general de un importante contingente militar (que forma-
ba parte del ejército procedente de Francia): todo el equipamiento de ese 
contingente fue abandonado sobre el terreno: armas, caballos, carros, 
tiendas de campaña, y hasta un carro armado minúsculo. Era un espectá-
culo que suscitaba angustia e indignación a la vez; la conclusión mediocre 
e inevitable de la retórica mussoliniana de las «ocho millones de bayone-
tas». Un exoficial y tres muchachos (el más joven era yo) decidimos —no 
recuerdo cómo— recoger armas y municiones y llevarlas a una cabaña 
alpina abandonada, convencidos de que pronto llegarían los alemanes y 

Giuseppe Barbero
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que aquellas armas nos podrían ser útiles. Era una manifestación espon-
tánea de resistencia: durante muchos días, nos levantamos en la madru-
gada y para movernos utilizábamos dos de los caballos que el ejército 
había abandonado. Después de la liberación de Mussolini de la cárcel del 
Gran Sasso, los fascistas volvieron a aparecer (República Social de Salò), 
y con la ayuda (¿o la imposición?) y el adiestramiento de los nazis decre-
taron el enrolamiento obligatorio amenazando con graves sanciones a los 
insumisos. Eso contribuyó a reforzar las formaciones partisanas y la resis-
tencia se volvió una guerra civil.

Los alemanes llegaron pronto a Dronero, no recuerdo si antes o des-
pués de la matanza de Boves (19 de septiembre de 1943), de repente, un 
domingo por la mañana, y debían de estar bien informados. Destituyeron 
al alcalde y a otros tres miembros de la administración comunal y los de-
portaron a Alemania, de donde no volvieron nunca jamás. Además los 
alemanes, antes de retirarse, arrestaron y fusilaron a una decena de per-
sonas que estaban en la plaza.

Aquel otoño de 1943 se retrasó la vuelta al colegio para terminar 
antes de lo previsto en 1944 (a comienzos de mayo, si bien recuerdo). Por 
lo tanto volví a Cuneo para asistir al primer curso del liceo, pero aún seguía 
teniendo el deseo y la ambición de formar parte de la lucha antifascista, 
tanto que con tres compañeros del liceo y la ayuda de un joven universita-
rio organizamos una célula clandestina. Por la noche distribuíamos folle-
tos antifascistas en los buzones de correo que nosotros mismos habíamos 
preparado.

¿Por qué te adheriste a las formaciones de Giustizia e Libertà?

Las formaciones de Giustizia e Libertà fueron las primeras en organi-
zar la resistencia en el área de Cuneo, sobre todo en Val Gesso, Val Grana 
y Val Maira. Un primo mío, mayor que yo, ya formaba parte de ella y por 
eso él fue mi primer contacto, cuando, tras terminar el curso escolar, de-
cidí que había llegado el momento de unirme a los que ya estaban com-
batiendo. El ideólogo y organizador de los primeros grupos, que luego 
pasaron a llamarse Giustizia e Libertà, era Duccio Galimberti, un abogado 
de Cuneo de gran prestigio político, muerto por los fascistas en diciembre 
de 1944. Tengo que decir que mi formación política era casi nula, cosa que 
no tiene nada de sorprendente, ya que a partir de la escuela primaria nos 
habían «educado» con la retórica fascista. Sin embargo, hacía tiempo que 
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había comenzado a reflexionar sobre la base de unos opúsculos que había 
encontrado en la biblioteca comunal y de algunos artículos de periódicos 
posteriores al 25 de julio. Un día, durante una clase de filosofía, pregunté 
al profesor si era mejor el partido único o un sistema pluralista y él, sospe-
choso de ser antifascista, no se pronunció. Fue ingenuo por mi parte pero 
deseaba saber.

Fue en la montaña donde, por primera vez, experimenté el funciona-
miento democrático. Las partidas eran organizaciones militares pero con 
un orden jerárquico mínimo, esencial, y las relaciones muy informales. E 
informales y espontáneas también eran las discusiones de política y sobre 
el futuro de Italia. Me asignaron papeles diferentes: a menudo he sido «por-
taórdenes», o mejor dicho, mensajero de información de un valle a otro o 
entre destacamentos diversos: las comunicaciones funcionaban así. He 
acompañado a los comandantes en sus desplazamientos por los valles y 
en algunas ocasiones también a Benedetto Dalmastro, amigo y colabora-
dor de Galimberti en la organización de las primeras partidas. Se le conocía 
simplemente como Detto y desempeñaba un papel importante de coordi-
nación entre las partidas y en la conexión con el comando piamontés de 
todas las formaciones GL (Galimberti). Hice turnos de guardia por la noche, 
transporté armas y alimentos, participé en la recuperación de materiales 
arrojados por los aviones de los Aliados. Durante gran parte del verano 
de 1944, el Val Maira, especialmente el lado derecho, con la excepción de 
Dronero que siempre estaba presidida por militares alemanes (y polacos) o 
fascistas (brigadas negras y guardia republicana), fue de hecho gobernado 
por el comando de Giustizia e Libertà. Luego, en el verano de 1944, en 
agosto, hubo un rastreo a gran escala, liderado por los alemanes, en am-
bos lados del valle. En aquellas circunstancias, los partisanos solo podían 
retrasar el avance alemán pero no enfrentarse frontalmente. Quemaron mu-
chas casas, incluida la de mis abuelos en San Damiano Macra. A principios 
del invierno hubo una desmovilización parcial, sobre todo para quienes 
corrían menos peligros. Yo también volví a casa, mis zapatos estaban muy 
gastados. Durante el invierno volví a estudiar algunas materias junto a un 
coetáneo. Pero siempre me mantuve en contacto con mi formación, bien 
para transmitir las informaciones que captaba sobre las iniciativas contra 
los partisanos, bien para hacerles llegar alimentos mediante las cartillas de 
aprovisionamiento que algunos secretarios municipales nos facilitaban. 
Luego, en marzo de 1945, volví a la montaña. Me confiaron una pequeña 
escuadra formada por elementos locales pero que fue útil durante la insu-
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rrección del 25 de abril para tomar una central eléctrica y para escoltar a los 
soldados repubblichini1 que habían entregado las armas.

Sobre el 10 de mayo se produjo la desmovilización de las formacio-
nes partisanas y yo enseguida volví a estudiar. Estudié durante todo el 
verano, sin parar, recibiendo clase de varias materias en Cuneo, y pude 
hacer el examen de selectividad en la sesión extraordinaria de septiembre. 
Hice una buena redacción en italiano y a pesar de mis lagunas, que no 
había podido completar, me dieron el diploma; acababa de cumplir los 
dieciocho años. En el tribunal examinador estaba Pereyson, que conocía 
mi historia y durante el examen me sonreía, él que en clase siempre había 
estado muy serio: me acuerdo de eso como si fuera hoy. Para cubrir mis 
lagunas culturales trabajé mucho, no solo en la Facultad de Agraria don-
de, pese a todo, las cosas me iban bastante bien (se trataba esencialmen-
te de disciplinas técnicas), sino más adelante cuando me encontré y 
trabajé con personas de diversa formación. Tengo el pesar de no haber 
podido cursar bien el liceo.

¿La decisión de matricularte en la Facultad de Agraria de Turín está 
relacionada con tus raíces en el mundo rural? Y más, ¿qué expectativas 
tenías con la decisión de ser economista agrario?

La decisión de matricularme en la Facultad de Ciencias Agrarias de 
Turín fue también otra elección romántica. Mis padres confiaron en mí y 
dejaron que eligiera. No tenía claro lo que podía hacer con esa licenciatu-
ra, pero estaba muy decidido a seguir ese camino y nunca tomé en consi-
deración otras opciones, como medicina, ingeniera o veterinaria. Puede 
que mi interés no se limitara a la agricultura como tal sino también al mun-
do rural, las personas que ahí trabajaban, en particular los campesinos, 
que había podido observar y conocer en diversas fases de mi vida: aque-
llos que frecuentaban el molino de mi padre para la molienda de sus ce-
reales, o sus hijos que eran mis compañeros de clase; los montañeros que 
conocí durante la lucha partisana o, antes, durante las vacaciones de ve-
rano en casa de mis abuelos maternos que vivían en el valle. Toda esa 
gente que trabajaba duramente, con pocos recursos y una baja calidad de 
vida. Tal vez influyera también mi fe católica, que me acompañó por lo 
menos hasta finalizar los estudios.

1 Soldados de la República de Saló (N. del T.).
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En la Facultad de Agraria, el catedrático de Economía y Política 
Agraria era Giuseppe Medici, elegido en la Constituyente por el Partido 
Liberal gracias a su relación con Luigi Einaudi, y después elegido senador 
en las listas democristianas de 1948. Medici iba raras veces a Turín, pero 
cuando estaba presente daba unas clases muy interesantes sobre los pro-
blemas de la agricultura meridional, por lo que el titular efectivo de la asig-
natura era su asistente de cátedra, Umberto Facca. Era muy buen profesor, 
dotado de una inteligencia vivaz y anticonformista. Pertenecía a la izquier-
da no alineada y militante, cercana a las posiciones de una izquierda no 
totalitaria, como se decía en aquella época. Recuerdo muy bien las clases 
sobre los artículos 42 y 43 de la Constitución que acababa de promulgar-
se, sobre los límites de la iniciativa privada que hoy han vuelto a estar en 
el centro del debate político. Facca nos planteaba problemas importantes 
y nos invitaba a encontrar respuestas como, por ejemplo, qué se entiende 
por «relaciones sociales justas». Se trataba de preguntas difíciles a las que 
no estábamos acostumbrados. 

Recientemente has escrito un artículo importante en el que relacio-
nas las normas constitucionales sobre la reforma agraria con las conclusio-
nes de la Subcomisión de Agricultura del Ministerio de la Constituyente 
elaboradas por Rossi-Doria y Medici2. Los dos economistas relacionaban 
la reforma agraria con la continuidad de la bonifica y de la colonización en 
las regiones centromeridionales. Y en cierto modo has vuelto a los años de 
la enseñanza universitaria. ¿La elección del tema de tu tesis de licenciatura 
refleja esta enseñanza?

En cierta medida sí, pero no ha sido una elección inmediata. Estaba 
muy interesado en los problemas agronómicos del Mezzogiorno, como 
aquellos derivados de la sequía estival o de la salinidad y por consiguiente 
también en las técnicas para solucionarlos. Pero el docente de agronomía 
a quien me había dirigido por la tesis me propuso un tema que no acababa 
de convencerme, tal vez respondía a sus intereses de investigación (más 
de botánica que de agronomía), pero estaba muy lejos de mis aspiracio-
nes de técnico agrario sobre el terreno. Lo pensé un poco pero luego le 

2 G. Barbero, «La Costituzione del 1948 e la politica agraria italiana negli anni 
cinquanta e sessanta», en La costituzione italiana e l’agricoltura, actas del con-
greso de estudios organizado por el INEA junto con la Asociación Rossi-Doria, 
Roma, 19 de febrero de 2009, en QA, Rivista dell’Associazione Rossi-Doria, 
n.º 1, 2010.
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dije que no y me dirigí a Facca, al que expuse mi interés por la irrigación y 
así fue más fácil encontrar un tema adecuado. Defendí una tesis de licen-
ciatura de matriz serperiana dirigida por Facca: una monografía sobre un 
distrito de riego del altiplano cunese (Sinistra Stura): organización colecti-
va de los turnos, prácticas de riego, resultados económicos. En especial, 
confronté organización y resultados de dos empresas «representativas»: 
una con buena disponibilidad de agua y una sin agua. Hice una investiga-
ción profunda sobre el terreno durante dos veranos, entrevistando a técni-
cos, campesinos, vigilantes de regadíos. Tras licenciarme, por un período 
breve, colaboré con el Observatorio INEA para Piemonte, que dependía 
del Instituto de Economía Agraria y enseguida solicité una beca Fulbright 
al USIS de Turín para poder seguir estudiando en los Estados Unidos.

¿Cómo empezaste a interesarte por el Mezzogiorno?

En sus clases, Medici hablaba de sequía estival y de las zonas ári-
das, de la importancia del saneamiento y de la irrigación. Ese sur difícil y 
un poco misterioso me fascinaba; otra vez más, un poco de romanticismo. 
Bajo sugerencia de Medici, escribí a la Obra Sila, donde las operaciones 
de localización y delimitación de las expropiaciones de tierra se habían 
empezado antes de que se promulgara la ley Sila. Pero nunca me contes-
taron, tal vez por la imprecisión de la dirección. A comienzos de 1950, 
quizá enero, fui a Roma —era la primera vez que iba a la capital— y fui a 
ver a Medici en la sede del INEA. Aquel día, por casualidad, estaba tam-
bién Rossi-Doria, muy activo en Calabria con la reforma agraria. Nos co-
nocimos pero fue un coloquio breve, mientras bajábamos las escaleras 
desde la tercera planta. No recordaba haber visto mi carta y fue así que 
también este encuentro no tuvo consecuencias inmediatas. Cerrada la 
cuestión de Calabria, Medici me invitó a que fuera al Consorcio de Sanea-
miento de la Maremma etrusca presidido por él y con sede en Tarquinia 
(Viterbo). Fue mi primer contacto con la agricultura extensiva (cereales y 
pastoreo libre) y con las formas organizativas y de gestión de la gran pro-
piedad como el Ducado de Canino y Musignano de los príncipes de Torlo-
nia (¡8 000 hectáreas!). Llegué ahí a principios de marzo y me quedé hasta 
julio. Colaboré, en la parte económica, en la redacción de un proyecto de 
irrigación de la Piana de Tarquinia. También acompañaba al jefe de Inspec-
ción Agraria en sus visitas a las empresas. En Tarquinia conocí e hice 
amistad con un joven compañero (Emilio Venturini); él también acababa de 
licenciarse y estaba empleado como gerente de una nueva explotación en 
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Canino, en los terrenos de propiedad de los Torlonia. Emilio vivía ahí y yo, 
siempre que podía, iba a verle y, montando a caballo, recorríamos el terri-
torio del Ducado. También recuerdo que participé en un congreso sobre 
reforma agraria en Viterbo (presidía Medici, Bandini era el relator y Vittorio 
Ronchi un fiero opositor de la reforma), antes de la aprobación de la ey 
Stralcio. Cuando terminé la práctica, el Consorcio de Saneamiento me 
hizo un modesto reembolso de los gastos. También había tenido otro pe-
queño sueldo: en calidad de agrónomo, hice una peritación a favor de una 
cooperativa agrícola discutiendo con la propiedad que quería retomar las 
tierras ocupadas con la excusa de que estaban mal cultivadas.

Es en este momento cuando tiene lugar tu viaje de formación a los Estados 
Unidos. ¿Cuáles fueron los resultados de esta estancia? ¿Y qué relación 
tuvo con tu llegada a la escuela de Portici?

En julio me llegó la carta que anunciaba la concesión de la beca Ful-
bright para los Estados Unidos con destino a laUniversidad de California 
(Berkeley). En aquella época mi inglés no era muy bueno, pero tuve suerte 
cuando, en enero, me examiné de lengua en la Embajada de Estados Uni-
dos. Como era de Cuneo, el responsable cultural quiso hablar de la «fama» 
de los habitantes de Cuneo, puesto que él conocía algunas historias acer-
ca de la escasa inteligencia de los cuneses. Le caí bien y expresó una 
opinión favorable. A mediados de agosto ya estaba en California para se-
guir un curso de perfeccionamiento de inglés, junto con otros estudiantes 
extranjeros. Estuve viviendo dos años en California: tres semestres en la 
universidad y un semestre haciendo prácticas. Durante un año viví en la 
International House, que desde la colina daba al campus y a la bahía de 
San Francisco, luego estuve viviendo en casa de un compañero mayor, un 
ex-GI, que había vuelto a estudiar. Seguí muchos cursos y seminarios de 
economía y estadística (y desde luego ¡irrigación!) para conseguir un más-
ter en Economía Agraria. En Berkeley me acerqué a la cultura económica: 
teoría económica, análisis estadístico, política agraria, historia económica; 
también tuve la posibilidad de colaborar en la selección de textos para un 
reader sobre cooperación. La «ciencia de la irrigación» era entonces mi 
idea fija (con esta palabra entendía una adecuada combinación de econo-
mía y de otras ciencias), pero cuando hablé de ello con mi tutor sonrió algo 
perplejo. En mi locura o presunción también me metí en un curso de quí-
mica que resultó difícil e inútil para mí. De todos modos me sirvió para que 
estuviera otra vez con los pies en la tierra. 
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Por sugerencia del profesor Weeks, que enseñaba Land Economics 
y al que le caí bien, solicité una beca (que me dieron) al State Department 
para desempeñar una práctica en el U. S. Bureau of Reclamation, el ente 
federal para el saneamiento y el desarrollo de nuevas obras de regadío en 
los estados del oeste. La práctica se llevó a cabo en varias localidades, 
pero sobre todo el Central Valley de California (Fresno y Sacramento). Al 
regresar a Italia, publiqué un artículo sobre historia del regadío y la activi-
dad del U. S. Bureau of Reclamation, en el cual puse de manifiesto el 
significado político y social de la norma conocida como 160-acre limita-
tion, una norma que se remonta a una ley de 1903 aprobada en la época 
del presidente Theodore Roosevelt. A comienzos del siglo, la carrera hacia 
el oeste para poder cultivar nuevas tierras estaba en su apogeo. El Estado 
federal estaba interesado en facilitar ese proceso e incentivar nuevos 
asentamientos, pero al mismo tiempo quería evitar que la disponibilidad 
de agua, realizada con inversiones públicas notables, no quedase en 
mano de los grandes terratenientes. Por eso la norma, que establecía por 
cada empresa no más de 160 acres para el riego (equivalente a unas 65 
hectáreas), respondía a un principio de equidad en la distribución de los 
beneficios procedentes de un factor productivo de importancia estratégi-
ca en las zonas áridas del oeste. El límite de 65 hectáreas se definió sobre 
la base de la tecnología de entonces y por eso necesitó nuevas adaptacio-
nes en el curso del tiempo.

Cuando Rossi-Doria, en su primer viaje a Estados Unidos, llegó a 
California a finales de 1951 y se puso en contacto con el Departamento de 
Economía Agraria, el profesor Weeks le dijo: «Aquí tenemos a un joven 
italiano». Yo en aquella época estaba en Fresno en la sede local del Bureau 
of Reclamation, en la parte meridional del Central Valley3. Me reuní con 
Rossi-Doria y le acompañé en su viaje californiano, así pasamos unos días 
juntos y de este encuentro hay una alusión en el diario que se acaba de 
publicar4. ¡Puedo decir que he entrado en la escuela de Portici cuando aún 
estaba en los Estados Unidos! Desde el punto de vista formativo, la expe-
riencia americana fue muy importante: aprendí disciplinas que en la Facul-
tad de Agraria de entonces casi se ignoraban, como la teoría económica y 
la estadística. Viví y estudié en un campus universitario de gran prestigio 

3 G. Barbero, «Lo sviluppo della bonifica e dell’irrigazione negli Stati Uniti d’Ame-
rica», Rivista di Economia Agraria, vol. Vii, julio-diciembre de 1952.

4 QA. Rivista dell’Associazione Rossi-Doria, 2010, f. 2.
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que ya era en aquella época bastante cosmopolita; aprendía valorar las 
instituciones de aquel país y la importancia de la ciencia y los servicios de 
divulgación (de los que formaban parte también los profesores de econo-
mía agraria) para el progreso de la agricultura.

Al final de mi estancia, en agosto de 1952, volví a ver a Rossi-Doria 
con ocasión de la VIII Conferencia internacional de economistas agrarios 
que tuvo lugar en East Lansing, sede de la Michigan State University. Era 
la segunda conferencia de la posguerra, la primera fue en Stresa, en el 
Lago Maggiore, en 1948. Rossi-Doria iba acompañado por su asistente, 
Fedele Aiello, que murió joven en 1958. Fue Aiello quien me convenció 
para que fuera a Portici. Además de Rossi-Doria estaban otros economis-
tas agrarios italianos, como Mario Tofani de Florencia y De Cocco de Bo-
lonia. En aquel entonces, los economistas agrarios italianos en general no 
estaban acostumbrados al lenguaje científico inglés; por tradición, practi-
caban más el francés y, en menor medida, el alemán. Algunos, sobre todo 
los mayores, me daban sus textos para que se los leyera cuando tenían 
que hacer alguna intervención en inglés… y yo solo tenía 25 años. Duran-
te mi viaje de regreso hice una parada en Nueva York, donde estuve unos 
días con Rossi-Doria, Orlando y otros.

¿Cuándo empezó tu relación con las cuestiones del Mezzogiorno y el 
meridionalismo?

Cuando (en septiembre de 1952) volví a Italia había la posibilidad de 
ir a la Cassa per il Mezzogiorno, donde el responsable de las investigacio-
nes agrarias era Paolo Vicinelli. O también hubiera podido entrar en el Ente 
Maremma, del cual Medici era presidente. Elegí ir a Portici, donde estaba 
la sede de la Facultad de Agraria de Nápoles (y el Observatorio de Econo-
mía Agraria del INEA). Fue la elección más aleatoria para uno como yo que 
no tenía el apoyo de una familia acomodada, ni el beneficio de una resi-
dencia en familia, como era el caso de la mayor parte de los jóvenes licen-
ciados que frecuentaban el Instituto y el Observatorio de Economía 
Agraria. Además se trataba de una relación muy informal y no solo para 
mí: la única plaza ya estaba ocupada por Aiello y las plazas de «asistentes 
voluntarios» (una figura que afortunadamente ha desaparecido) ya no es-
taban disponibles y además no servían para mucho. Por mi formación 
podía ocuparme de saneamiento, y fue eso lo que hice desde el principio, 
colaborando en la preparación de los planes de transformación fundiaria 
del que se había encargado a Rossi-Doria. Primer destino: Nicastro (Cala-
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bria), teníamos que hacer una serie de indagaciones y cartografías sobre 
la agricultura de la Plana de S. Eufemia (me acompañaba el hermano me-
nor de Fedele Aiello, que acababa de licenciarse). Desde la ventana del 
hotel cada mañana veía a un pastor que ordeñaba un grupo de cabras, a 
domicilio, es decir delante de la vivienda del comprador. Segundo destino: 
Matera, con tareas parecidas en el bajo valle del Bradano en Metaponto.

Mientras tanto, Rossi-Doria había hecho que la Cassa per il Mezzo-
giorno me encargara una investigación sobre la plana de Destra Sele, en 
la provincia de Salerno5. La plana de Destra Sele era en aquella época la 
única llanura meridional que se jactaba de tener una buena experiencia en 
la práctica de regadío. Se trataba de una realidad que proporcionaba in-
formaciones técnicas y prácticas útiles a la sección de estudios de la Cas-
sa per il Mezzogiorno, empeñada en la construcción de embalses e 
instalaciones de irrigación en las demás llanuras meridionales e insulares. 
La principal novedad metodológica de la investigación consistía en una 
encuesta a una muestra de explotaciones agrícolas y la consiguiente esti-
mación de los valores que se referían a todo el territorio estudiado, en 
sustitución de las llamadas «empresas representativas». La técnica del 
muestreo no se conocía en Italia y Serpieri, que tenía buena relación con 
Rossi-Doria, no estaba nada convencido de que fuese un instrumento útil 
en el estudio de las empresas agrícolas; hay al respecto un intercambio de 
cartas entre Serpieri y Rossi-Doria sobre este tema, en las que aflora su 
escepticismo. Rossi-Doria pensaba de forma diferente. Para realizar la en-
cuesta entre las empresas, primero tuve que reconstruir el elenco de las 
empresas («universo» en la jerga) en el territorio objeto de estudio y luego, 
tras extraer una muestra estratificada por áreas homogéneas, fui perso-
nalmente a entrevistar a los agricultores. No obstante mi clara proceden-
cia de norte, recibí una gran acogida tanto por parte de los agricultores 
como de los técnicos del Consorcio de Bonifica. Viví en Éboli a intervalos 
de tiempo, aprovechando la parcial hospitalidad de un compañero de Por-
tici y cuando tenía que ir a la explotación alquilaba un coche. Total, que me 
gasté más de lo que me daba la Cassa per il Mezzogiorno. ¡Pagué mi 
deuda con el Observatorio cuando pude contar con el sueldo de la FAO!

5 G. Barbero, «La trasformazione fondiaria irrigua della piana del Destra Sele», en 
Economia della trasformazioni fondiarie, Nápoles, Istituto Editoriale del Mezzo-
giorno, 1956.
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¿Qué tipo de relación tuviste con la escuela meridionalista de Portici?

Para mí Portici representó una especie de iniciación a la cultura polí-
tica reformista, a la laicidad y a la cultura tout-court. Para mí era un mundo 
nuevo, diferente de los que había conocido hasta entonces. Y no solo 
por ser mi primer contacto con el sur, del que hasta entonces ignoraba 
casi todo. Rossi-Doria y Aiello, con una actitud protectora, me ayudaban 
para que yo lo conociera. Al poco de mi llegada, les acompañé a Calabria 
para que se pusieran en contacto con el Consorcio de Bonifica de Rosar-
no, que había confiado a Rossi-Doria la redacción del Plan de Transforma-
ción Fundiaria (basado en la ley Serpieri) y con la Obra Sila. Lo que pasó 
fue que mis nuevas amistades me hacían más consiente de mis propias 
lagunas: ya en edad madura —acababa de cumplir los 25 años— consta-
taba cada día más cuán pobre era mi cultura acerca de la literatura, la 
historia, la política. En aquel período, en Portici estaba también el poeta 
Rocco Scotellaro; además iban a menudo a Portici, bien para ver a Ros-
si-Doria, bien para participar en seminarios, intelectuales meridionalistas 
como Francesco Campagna, del que guardo un óptimo recuerdo incluso 
porque me invitó a ir a las conferencias de su círculo intelectual en Nápo-
les, el Approdo si recuerdo bien. Finalmente, había una tercera novedad 
que me afectaba personalmente: debido al negativo impacto de la iglesia 
de Portici, mi fe católica, que siempre me había ayudado a superar los 
momentos difíciles en los Estados Unidos, especialmente cuando estuve 
lejos, en el ambiente acogedor y confortable de Berkeley, empezó a vaci-
lar. En Portici conocí a gente con diversa formación y experiencia: técni-
cos valiosos como Nalli Mazzocchi Alemanni, Giulio Leone y Francesco 
Curato. Para los estudiosos extranjeros, Portici era una especie de puerto 
para entrar en el Mezzogiorno, una suerte de introducción a los temas del 
meridionalismo y, en plan simbólico, casi un ritual de iniciación. Era un 
buen lugar para hacer amistades y emprender relaciones de colaboración 
cultural. Pero en Portici también conocí a otros estudiosos con los que me 
hice amigo, Carlo Cupo de Éboli y Gilberto Maselli, en aquella época un 
aspirante a sociólogo rural y después sociólogo tout. A Michele De Bene-
dettis lo conocí más tarde porque en ese período estaba en Brasil. 

Entre las personas interesantes con las que seguí en contacto está 
indudablemente Edward Banfield. La verdad es que no recuerdo si lo co-
nocí en Portici o tras mudarme a Roma, probablemente en el INEA. Le di 
la documentación básica para sus investigaciones sobre el terreno (a él y 
a su mujer Laura, que siendo de origen italiana le hacía de intérprete). An-
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tes de partir, se había preparado según una precisa y rigurosa metodolo-
gía de investigación. Con Rossi-Doria me parece que no se llevaban muy 
bien. Mantuve el contacto con los Banfield durante mucho tiempo y me 
hospedaron en Boston. Ahora la investigación de Banfield se considera 
una clásico de las ciencias sociales.

Llegamos a tu investigación sobre la reforma agraria financiada por la FAO, 
llevada a cabo entre 1954 y 1956.

El INEA y la FAO estaban de acuerdo acerca de la posibilidad de 
realizar una investigación sobre la reforma agraria italiana y para ello ha-
cían falta un director y un equipo de investigación. En East Lansing tam-
bién había conocido a Giuseppe Orlando, entonces secretario técnico del 
INEA. Fue él quien sugirió mi nombre para llevar a cabo la investigación. 
Rossi-Doria lamentaba que yo dejara Portici para ir a Roma, pero luego 
me acogió algunos meses en su casa romana. Desde el verano de 1954 
hasta 1956 trabajé para la FAO en la sección que se ocupaba de los pro-
blemas socioeconómicos relativos al régimen fundiario en sentido amplio 
(títulos de propiedad, contratos agrarios, reformas agrarias y coloniza-
ción…). Para mí era una gran oportunidad y, por lo tanto, empecé ensegui-
da a trabajar. Escribí una nota en inglés sobre la reforma italiana para que 
la vieran mis compañeros seniors, luego preparé cuestionarios para las 
encuestas, la encuesta piloto en Maremma, la selección y la formación de 
los entrevistadores, la selección de áreas de estudio, el diseño muestral y 
mucho más. En la orientación de la investigación no hubo condiciona-
mientos. Era yo quien buscaba consejos, tanto de los miembros del comi-
té científico como de otros expertos. 

La siguiente pregunta se refiere a la interacción entre la dimensión nacional 
y la supranacional, en particular la relación entre el INEA y la estrategia de 
la FAO. ¿La aplicación de la reforma agraria italiana se consideraba un 
instrumento de democratización y estabilidad social válida incluso para 
América Latina y para la transición democrática de regímenes autoritarios?

¿Qué podría justificar una investigación sobre los efectos de una re-
forma que aún se estaba desarrollando y, en algunos ambientes, apenas 
se había iniciado? Pienso que el interés de la FAO fue decisivo. Nacida 
como organismo técnico orientado más al producto que al productor, jus-
to en ese período empezaba a orientar su actividad informativa y de ase-
soramiento hacia los problemas fundiarios, que eran el obstáculo más 
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grande al aumento de la producción agrícola y la mejora de las condicio-
nes de vida en los campos en los países subdesarrollados. La FAO, pero 
sobre todo los pocos expertos en ámbito económico y social que estaban 
en la Dirección de la Agricultura (E. H. Jacoby y Thomas Carroll) miraban 
con interés a la reforma agraria italiana por los numerosos elementos de 
novedad presentes en ella respecto a experiencias análogas de otros paí-
ses. La propuesta de estudio la hizo el alemán E. H. Jacoby cuya orienta-
ción política se acercaba a la izquierda radical. Durante la república de 
Weimar había sido sindicalista y tras la llegada de Hitler había tenido que 
abandonar el país. Estuvo muchos años en el sureste asiático, donde pro-
fundizó el estudio de los regímenes fundiarios y las consecuencias políti-
cas causadas por las fuertes desigualdades en la posesión de la tierra, 
que contó y analizó en el libro Agrarian unrest in Southeast Asia (Nueva 
York, 1949). La iniciativa italiana llamó la atención de muchos países y de 
organizaciones internacionales como el Banco Mundial, en principio poco 
dispuesto a ocuparse de estos problemas. Un estudio serio de la expe-
riencia italiana podía proporcionar sugerencias legislativas y prácticas úti-
les a los gobiernos que quisieran introducir reformas del régimen fundiario. 
También había un interés de tipo metodológico: perfeccionar métodos de 
evaluación de los efectos económicos y sociales de las reformas. 

El estudio INEA-FAO fue esencialmente una investigación económi-
ca, en la tradición clásica de la encuesta económico-agraria, aunque con 
enriquecimientos sustanciales en el plano teórico y metodológico y con el 
uso de los instrumentos más avanzados de elaboración, para aquel tiem-
po se entiende. La atención se centraba en el análisis económico de la 
unidad de producción (la empresa) y de la unidad de consumo (la familia), 
gracias a una gran cantidad de datos obtenidos de un muestreo aleatorio 
y luego analizados con cuidado. En el proyecto originario de la investiga-
ción estaba la intención de confrontar la situación de los asignatarios con 
las condiciones anteriores a la reforma, pero de una encuesta piloto reali-
zada en el perímetro de la Maremma se desvelaron claramente las dificul-
tades de una reconstrucción precisa de la situación socioeconómica 
prereforma. Por lo tanto, se decidió estudiar también otras empresas 
(afectadas o no por las expropiaciones) cuya base fundiaria estuviera en 
las áreas de reforma, denominadas «empresas privadas». Fue una deci-
sión sabia porque permitió confrontar los datos de las nuevas unidades 
con los de empresas que, en gran parte, reflejaban la situación preceden-
te a las expropiaciones. Para la entrevista de las explotaciones, al no tener 
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un listado como en el caso de los asignatarios, se utilizó una especie de 
«área sampling», bastante laboriosa porque se basaba en los mapas ca-
tastrales pero sin duda eficaz. Elaboración y análisis requerían tiempo por-
que la información recogida era mucha, quizá demasiada. Una parte 
quedó en los cuestionarios y espero que no se haya perdido. Los datos 
fueron elaborados por el centro IBM de la FAO. Aún no existían los orde-
nadores, solo máquinas perforadoras (para meter en fichas mecanográfi-
cas los datos recogidos con cuestionarios) y máquinas que clasificaban 
las fichas según criterios diferentes y que proporcionaban listados para 
utilizarse en los análisis.

La investigación no podía abarcar a todas la regiones y por eso se 
centró en las áreas de intervención más importantes, por la extensión de 
las expropiaciones y por el número de asignatarios (Delta del Po’, Marem-
ma, Puglia, Basilicata, Calabria y Cerdeña). La única excepción era Sicilia, 
un mundo aparte, del que no hablé en mi publicación. La región siciliana 
no proporcionaba información ni al Ministerio de Agricultura; y el INEA, 
que en su Anuario de la Agricultura daba cada año informaciones sobre el 
desarrollo de la reforma agraria de cada región, estaba obligado a dejar 
fuera Sicilia. Incluso mis recientes tentativas de búsqueda bibliográfica 
para profundizar en las modalidades y resultados de la ley siciliana de re-
forma agraria han sido nulas. Solo he encontrado celebraciones, inspira-
das en una interpretación comunista, como si la reforma la hubieran 
realizado ellos. Hay que ser claros en este punto: sin duda los movimien-
tos sociales han ejercido presiones a favor de la promulgación de las le-
yes, en Sicilia como en otras partes, ¡pero la reforma se ha hecho con 
carácter anticomunista! Esta afirmación aún sorprende a una parte del 
mundo de los estudiosos.

¿Cuáles fueron, a tu juicio, los resultados obtenidos por la reforma agraria?

Entre las dos guerras había habido reformas agrarias en algunas zo-
nas de Europa central y oriental. La reforma agraria italiana se diferencia 
de estas por más de un motivo, pero básicamente por tener un objetivo 
preciso: constituir empresas familiares con asentamiento en la tierra; re-
producir el modelo de appoderamento6 de buena parte de la agricultura de 

6 El podere equivale a lo que en España se llama caserío en coto redondo (N. 
del E.).
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Italia centroseptentrional. En diversas zonas ha tenido éxito, como en la 
Maremma toscano-latina, en el Metaponto, en algunas zonas de Puglia. 
Pero no podía salir bien en todo lugar, como pensaba Rossi-Doria, sobre 
todo donde, por las especificidades del ambiente físico, el asentamiento 
resultaba imposible en aquellas condiciones. En esta región la tradición 
era la de la ciudad campesina, de la cual los campesinos salían cada ma-
ñana con los carros para distribuirse por los campos y a la cual retornaban 
por la tarde. Muchas casas que el ente de reforma asignó no se habitaron 
nunca o fueron abandonadas. Es lo que yo he llamado agujeros en el agua, 
en la mesa redonda de conclusiones de la encuesta del INSOR7 de 1980, 
es decir, treinta años después de la aplicación de la ley de 1950. De todas 
formas, hizo falta un esfuerzo considerable de organización, de elabora-
ción de proyecto de los asentamientos, de intervenciones directas para 
hacer más cultivables y habitables los terrenos, de asistencia técnica y de 
crédito, además de la norma, en apariencia contradictoria, de la «coope-
ración obligatoria» que les imponía a los asignatarios que formaran parte 
de las cooperativas que los entes de reforma habrían construido. 

Medici lo recordó muy bien en relación con la Maremma: «Hemos 
actuado bien porque lo hemos hecho rápidamente». También lo dijeron 
Rossi-Doria y Leoni para la Calabria, donde habían empezado a realizar 
expropiaciones antes de que se aprobara la ley Sila. El efecto sorpresa fue 
determinante. Los elementos de fuerza fueron la actuación rápida y el he-
cho de que no se podían recurrir los decretos de expropiación. Sicilia era 
una excepción, pues tenía una legislación aparte. Además, la aplicación 
de las leyes de reforma se valió de un personal técnico con experiencia, 
procedente de instituciones como la Opera Nazionale Combattenti, con-
sorcios de bonifica, propiedades públicas y Opere Pía, además de las 
propias empresas expropiadas y de un grupo numeroso de jóvenes licen-
ciados procedentes del norte. Cuando estaba investigando sobre la refor-
ma agraria, me encontré con tres jóvenes licenciados de la Facultad de 
Agraria de Turín, uno en Viterbo, otro en Calabria y otro en Puglia. Y entre 
aquellos que al comienzo del Ente Maremma desempeñaron el papel de 
director de un centro de colonización, una unidad operativa estratégica, 
recuerdo al «exministro» de la gran empresa Torlonia y a mi amigo Ventu-
rini. En zonas donde nunca hubo asentamientos y el nivel técnico de los 
asignatarios era modesto, hacían falta técnicos bien preparados. Había 

7 Istituto di Sociologia Rurale (N.del E.).
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habido una concentración de medios difícil de repetir en otras situaciones, 
es decir, un modelo difícilmente exportable, como constaté personalmente 
en América Latina, por la entidad de los medios financieros y materiales de 
los que disponen, por la capacidad de hacer proyectos y llevarlos a cabo, 
por el nivel técnico del personal. Como confirmación del significado de la 
ruptura con la estructura fundiaria del régimen precedente, hay que decir 
que la tierra expropiada nunca se devolvió a los antiguos propietarios. 

¿Cuáles fueron las reacciones a la publicación del informe?, puesto que el 
argumento había sido objeto de un candente debate ideológico en la 
posguerra8.

Cuando el libro se publicó, en 1960 y en pleno boom económico, el 
interés por la reforma agraria se había desvanecido. Como observó Ros-
si-Doria acerca de mi libro, «es un buen trabajo pero se ha publicado en el 
momento equivocado». Volviendo a pensar en ello y también teniendo en 
cuenta las experiencias sucesivas, he llegado a la conclusión de que la 
escasa atención que tuvo el libro podría ser debida al escaso compromiso 
de nuestro sistema político-institucional en conocer y utilizar este tipo de 
input para proyectar y orientar las intervenciones públicas. Pero hubo 
varias reseñas positivas. Francesco Compagna escribió un artículo en Il 
Giorno.

Volvamos a tu primer empleo a tiempo total en el INEA entre 1957 y 1961. 
En este período, el instituto contribuye a la preparación de la política de 
programación económica, que se llevará a cabo con los gobiernos de 
centro-izquierda de los que hablaremos más adelante.

Mi contacto con la FAO se acababa en noviembre de 1956 y ense-
guida me contrata el INEA en la única plaza orgánica de asistente técnico 
—hoy se llamaría investigador—. Sin embargo, ya llevaba dos años escri-
biendo un capítulo para el Anuario de Agricultura. Así empezó mi colabo-
ración con Giuseppe Orlando, que dio a las investigaciones del instituto un 
impulso muy fuerte. Fueron años de trabajo muy intenso. Mi tarea en el 
INEA tuvo un significado importante: completar el análisis de los datos 
sobre reforma agraria y redactar un informe final; redacción de parte del 

8 G. Barbero, Riforma agraria italiana: risultati e prospettive, Milán, Feltrine-
lli-INEA, 1960.
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Anuario de Agricultura; coordinación conjunta del mismo volumen; partici-
pación en grupos de trabajo, reuniones técnicas… Este tipo de trabajo me 
permitió adquirir, en poco tiempo, una visión general del sector agroali-
mentario (producción, mercado, industrias agrarias, comercio con el ex-
tranjero, mercado del trabajo, cooperación, crédito agrario…) y de las 
instituciones que trabajaban en él. Testimonio de esto es un ensayo mío 
sobre la evolución de la agricultura meridional en los años cincuenta, pu-
blicado en el volumen conmemorativo de los primeros doce años de acti-
vidad de la Cassa per il Mezzogiorno9. Entre finales de los años cincuenta 
y principios de los sesenta, las investigaciones del INEA se centraron es-
pecialmente en las transformaciones de la agricultura italiana; yo me fijé 
en el estudio de los movimientos de las rentas y la productividad. También 
realicé un estudio sobre consumo de fertilizantes químicos, una línea de 
investigación que se interrumpió por la hostilidad manifiesta de la Feder-
consorzi, que ejercía cierta influencia en el Gobierno y en el Parlamento10.

Tras la firma del Tratado de Roma con el que se creó la Comunidad 
Económica Europea (1957) crece el interés, pero también el miedo, por la 
futura definición de la Política Agrícola Común (PAC). El tratado contem-
plaba políticas comunes solo para la agricultura y los transportes y será la 
agrícola la que tendrá una influencia notable en el desarrollo de la Comu-
nidad. Eso explica la importancia que se dio al Congreso Nacional de Agri-
cultura de 1961, en que el INEA participó, además de con los libros sobre 
reforma agraria y sobre las migraciones internas (Barberis), con una inves-
tigación (dirigida por mí) sobre los principales ordenamientos productivos 
de la agricultura italiana. En el mismo período aumenta el interés por ini-
ciativas que consideraban a la agricultura como parte de las políticas de 
desarrollo económico y social y no como un ámbito en sí mismo. Se em-
pieza a hablar de programación económica. Son ejemplos de ello, para mí, 
el proyecto OECE de Oristano (1959): un estudio piloto sobre moderniza-
ción y diversificación económica de un área rural tradicional, un área de-
primida según el lenguaje de entonces; mi asesoramiento al Ministero 
Mezzogiorno per la Relazione al Parlamento del ministro Pastore (1961). 
De este documento, la parte relativa a la agricultura y a los problemas del 

9 G. Barbero, «L’evoluzione dell’agricoltura meridionale nel decennio 1950-60», 
en Cassa per il Mezzogiorno, dodici anni 1950-62, vol. II,1, Bari, Laterza, 1962.

10 Idem, La concimazione chimica in Italia: Relazione e Appendice statistica, 
Roma, Mimeo, INEA, 1961.



386

Simone Misiani y Cristóbal Gómez Benito

mercado es mía11. Luego, siempre para el ministerio, he realizado una in-
vestigación sobre actividades agrícolas en el ámbito de los «polos de de-
sarrollo» en cuatro regiones del Mezzogiorno (1962). En esta fase hubo 
también una colaboración con la Comisión para la Programación Econó-
mica de la Región Cerdeña (1962-1963). De la comisión formaban parte 
los economistas Francesco Forte, Beniamino Andreatta y Nino Novacco 
(de la SVIMEZ).

¿Qué impacto tuvo en América Latina tu libro sobre los programas de 
promoción de la reforma agraria y las políticas de desarrollo rural de la 
FAO? Entre 1962 y 1964 fuiste técnico internacional para la FAO. Pudiste 
averiguar la posibilidad de exportar el modelo italiano de bonifica y 
colonización interna. ¿Cuál es tu juicio al respecto?

Gracias a la FAO, desde 1959 hasta 1963 he tenido la posibilidad de 
llevar a cabo experiencias de trabajo y de estudio muy interesantes en 
muchos países de América Latina. En otoño de 1959 me propusieron que 
me uniera a una misión FAO para averiguar el estado de las iniciativas de 
reforma agraria en algunos países del continente. Yo me ocupé de Bolivia, 
donde había sido aprobada una reforma a favor de las comunidades andi-
nas pero que encontraba muchos obstáculos y su aplicación iba muy des-
pacio. Fue una experiencia muy interesante. Nada más llegar me metí en 
una serie de seminarios acerca de los problemas de la reforma organiza-
dos por el representante local de la FAO (el economista colombiano Anto-
nio García), con una cualificada participación de profesores universitarios 
y de funcionarios públicos. La mayor parte de los encuentros se desarro-
llaron en las ciudades de La Paz, Oruro y Cochabamba, con algunas visi-
tas a las campañas y aldeas para encontrar a los exponentes de las 
comunidades andinas y conocer sus reivindicaciones. A menudo no ha-
blaban en español y necesitábamos a un traductor del quechua o del ay-
mara, los dos idiomas andinos más hablados. Por supuesto hubo también 
muchas discusiones informales. Recogí documentación, tomé muchos 
apuntes y estaba tan contento de la experiencia que decidí escribir no un 
informe burocrático, ni un simple reportaje, sino un verdadero análisis que 
destacara las numerosas insuficiencias de aquella reforma y que sugirie-

11 G. Barbero, «Le attività agricole e la politica del Mezzogiorno», en Relazione 
sull’attività di coordinamento, Roma, Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, 
1962.
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ran maneras para solucionarlas. Trabajé en ello durante y después del 
Congreso FAO/CEPAL sobre problemas fundiarios en América Latina que 
tuvo lugar en Montevideo, donde presenté una ponencia sobre reforma 
agraria italiana. Con la ayuda de una muy buena secretaria que escribía 
mientras yo le dictaba, el texto en inglés casi estaba listo en Navidad 
cuando volví a Italia. Se lo mandé a Antonio García, que lo tradujo y lo hizo 
publicar en la revista mexicana El Trimestre Económico12. El texto en inglés 
quedó inédito.

En 1961, por motivos internos del instituto, terminó mi relación de 
trabajo estable en el INEA pero enseguida recibí muchas ofertas de otras 
instituciones internacionales: una del Banco Interamericano de Desarrollo 
con sede en Washington; otra de Italconsult de Francesco Curato, que me 
quería como representante para América Latina, con cuartel general en 
Buenos Aires; y una tercera oferta de la FAO, para un puesto en Roma fi-
nanciado por el Fondo Especial de las Naciones Unidas. El trabajo en 
Roma era menos interesante desde el punto de vista económico, pero 
tenía la ventaja de que me podía quedar en Italia. Elegí ese y desde 1962 
hasta 1964 la FAO fue mi casa. Volví a América Latina en 1963 como fun-
cionario FAO con estancias en Venezuela, Colombia, Bolivia y Chile. En 
Caracas, en un seminario FAO, presenté una ponencia acerca de las rela-
ciones entre reformas estructurales y ocupación agrícola; en esa ocasión 
conocí y me hice amigo de Camilo Torres Restrepo, un cura colombiano 
muy interesado en las perspectivas de reforma para la ampliación de las 
bases democráticas y la reducción de las desigualdades. Torres fue asesi-
nado en 1966 por sus ideas y su acción. En Bogotá también conocí a su 
madre y de él guardo una carta divertida en que habla de la serie italiana 
Don Camillo e Peppone. En Bogotá di una clase sobre reforma agraria 
italiana en la Escuela de Administración Social de la Facultad de Sociolo-
gía. En esa misma ocasión tuve una charla interesante con el escritor e 
intelectual monseñor Germán Guzmán, quien me llevó a una exposición 
de cuadros sobre la violencia en Colombia en 1958. Las declaraciones de 
Guzmán (orales, visuales y escritas) sobre estos atroces acontecimientos 
han dado origen a un libro famoso, La violencia en Colombia, escrito por 
dos sociólogos de la Universidad Nacional (Orlando Fals Borda y Eduardo 
Umana) junto con Guzmán.

12 G. Barbero, «Realizaciones y problemas de la réforma agraria en Bolivia», El 
Trimestre Económico, vol. xxViii, ottobre-dicembre de 1959, México.
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Después de Bogotá estuve por un breve período en Bolivia por cuen-
ta del Fondo Especial de las Naciones Unidas: tenía que verificar la opor-
tunidad de una intervención del fondo en la zona semitropical de Santa 
Cruz. Pero el proyecto no estaba bien definido, la situación política iba 
otra vez hacia la dictadura militar y por lo tanto no se llevó a cabo. En 
cambio, en Chile mi estancia fue mucho más provechosa. Se estaba pen-
sando en la creación, con la financiación del Fondo Especial de las Nacio-
nes Unidas, de un centro de investigación y formación para las reformas 
agrarias de América Latina, con sede en Santiago de Chile. La preparación 
del proyecto ya estaba en fase avanzada, también el plan operativo, según 
el procedimiento estándar del fondo especial. Pero en Santiago, donde 
también estaba el cuartel general de la FAO para América Latina (dirigido 
por Hernán Santa Cruz, uno de los vicedirectores generales de la FAO) 
faltaba la versión en español que tenía que estar contrafirmada por el Go-
bierno chileno. No estando disponibles otros técnicos en aquel momento, 
con mucho coraje y con el consenso de Santa Cruz, me encargué yo de 
ello (excepto una rápida revisión de un funcionario chileno) y se llegó así a 
la firma. El nuevo organismo (llamado ICIRA) empezó a funcionar en 1965 
o 1966 cuando era presidente de Chile Eduardo Frei y produjo trabajos 
muy buenos. De él formaban parte economistas y sociólogos de varia 
procedencia, como por ejemplo el director Solon Barraclough, un nortea-
mericano licenciado en Harvard muy apreciado por los compañeros de 
América Latina; Antonio García, ya mencionado; Jacques Chonchol, un 
economista agrario chileno que fue ministro de Agricultura durante la pre-
sidencia Allende, y muchos otros que ahora no recuerdo. Pero después de 
la caída de Allende, el centro se suprimió. Chonchol se fue a Francia, 
donde le dieron un trabajo en la Sorbona y también aquellos que no tenían 
nacionalidad chilena tuvieron que irse del país por ser declarados como 
persona non grata.

En 1962 el Interamerican Development Bank me convocó en Washing-
ton para formar parte de un grupo de trabajo que tenía que preparar un 
programa de cursos de formación para expertos de reforma agraria que se 
desarrollarían en varios países de América Latina. 

Siempre en lo relativo a América Latina y reforma agraria, recuerdo 
que recibí una propuesta por parte del Banco Mundial, quizá en 1972; se 
me pedía que dirigiera una misión para la reforma agraria en Perú (durante 
un año). Pero estaba demasiado comprometido con la Universidad de Sie-
na para aceptar esa oferta.
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¿Hubo algún contacto entre la Misión FAO y el Gobierno de la revolución 
en Cuba?

Absolutamente no. En el ya mencionado seminario FAO en Monte-
video sobre problemas de la tierra también participaron dos jóvenes cu-
banos: parecían muy entusiastas con la revolución y con su capacidad y 
relativa facilidad para un cambio importante. Pero no se tomaron muy en 
serio la reunión ni aprovecharon la ocasión para hacer proselitismo: para 
mí, estaban contentos del viaje en una ciudad moderna y deseaban go-
zar de los privilegios que les ofrecía. En síntesis, su escasa atención en 
los temas del seminario se correspondió con una igual escasa atención 
hacia ellos de parte de los demás participantes y los organizadores del 
seminario.

Durante estos años seguiste interesándote en la política italiana. ¿Podemos 
decir que tu papel de experto se institucionaliza en los años sesenta? Para 
concluir, ¿cuál es tu juicio sobre el centro-izquierda?

También durante el período de trabajo en la FAO mi interés por los 
problemas agrícolas nacionales se mantuvo vivo: lo testimonia el ensayo 
Viaggio in Friuli en el informe sobre los campesinos del Véneto (1963). 
Además de otros seminarios en Castelfranco Véneto, con vista a la crea-
ción de un centro de investigación económico-social para la agricultura 
véneta. El encuentro con Domenico Sartor, político democristiano de Cas-
telfranco Véneto, será determinante para mi decisión de dejar la FAO (di-
misión) y mudarme a Venecia en el Ente Nacional Tres Venecias con un 
contrato de cuatro años a mediados de 1964. La razón: quería trabajar por 
mi país, contribuir produciendo conocimiento, es decir, con estudios para 
elaborar políticas y proyectos. La FAO llevaba a cabo tareas más operati-
vas en un ámbito más grande y en ambientes culturales diferentes y por 
eso también era lugar de reflexión y compromiso moral (debido a la toma 
de conciencia de problemas específicos de los países pobres). Las nuevas 
amistades, nacidas especialmente en América Latina, tenían esta base 
común y por eso eran estimulantes y gratificantes. Pero la FAO ya no era 
el ente que yo conocí en 1954, se había agrandado mucho y la vieja Divi-
sión de Agricultura, liderada por Whalen, se había convertido en muchas 
otras secciones especializadas. Es decir, que se había transformado en 
una máquina tan grande que cualquier experto parecía demasiado peque-
ño. Para destacar hacía falta tener protección política y buscar alianzas. 
Tenía la impresión de que no era algo para mí y por eso, cuando me surgió 
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la posibilidad de volver a investigar, o mejor dicho, organizar un centro de 
investigación, me pareció un ancla de salvación; ¡no sé si se trató de una 
decisión sabia!

¿Por qué Sartor nos quería (a mí y a Benvenuti) en Véneto? En cali-
dad de alcalde había promovido, con éxito, la industrialización de Castel-
franco Véneto. Para el hospital de Castelfranco (del que era presidente) 
siempre buscaba a los «mejores» especialistas para que se convirtiese en 
un centro de excelencia, aun teniendo en contra las recomendaciones de 
los obispos. Con el mismo criterio había promovido una red de escuelas 
profesionales para la agricultura con importantes innovaciones respecto a 
las normas estatales y por eso siempre estaba luchando con el ministerio 
romano. Había creado un centro para la promoción de cooperativas agrí-
colas, para la mecanización y la exportación de productos típicos a donde 
invitaba a especialistas de diversas disciplinas. Faltaba un centro de in-
vestigaciones económico-sociales que proporcionara los conocimientos 
necesarios, más que para la modernización de la agricultura, para el cre-
cimiento económico y cultural de los campesinos vénetos —a comienzos 
de los años sesenta seguía siendo fuerte la migración hacia las regiones 
occidentales, hacia Europa (Bélgica) y Australia. Por ese motivo convencí 
al Comisariado Extraordinario del Ente Nacional de las Tres Venecias a 
acoger y financiar el instituto.

Con el cambio de comisariado y después de dos años, las ambicio-
nes y las finalidades con las que había nacido como instituto autónomo se 
habían reducido, pero la mayor parte de las investigaciones empezadas se 
llevaron a cabo y se publicaron en 1968 como contribuciones a la progra-
mación regional: una investigación sobre la estructura y peso económico 
de la agricultura véneta; una investigación sobre la reorganización espa-
cial de las instalaciones de distribución de leche; una encuesta muestral 
acerca de las explotaciones agrícolas en la provincia de Padua que pro-
porcionó las bases para una investigación piloto sobre la composición 
productiva óptima del área mediante la programación lineal (se usó la cal-
culadora del CNR de Pisa); la organización de una red de consultoría a la 
gestión de las explotaciones agrícolas mediante registros contables siste-
máticos, análisis económico de los balances empresariales y la consi-
guiente discusión de los resultados. Señalo que esta última iniciativa 
precedió, en al menos cuatro años, a la creación en la CEE de la RICA 
(Red de Información Contable Agrícola).
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En el período veneciano empezó mi experiencia universitaria, que 
resultaría bastante diversificada hasta ser casi heterodoxa. Desde noviem-
bre de 1964 tenía un curso de Economía del Territorio en la Facultad de 
Arquitectura de Venecia (mi primer encargo universitario tras la libre do-
cencia de 1959) y dos años más tarde me dieron la cátedra de Economía 
y Política Agraria en la recién nacida Facultad de Economía y Banca en 
Siena. En octubre de 1968, con la ayuda de Rossi-Doria, gané una oposi-
ción de una cátedra de Economía y Política Agraria y enseguida me llama-
ron de la Universidad de Siena. Se acababa de esta manera mi aventura 
véneta y empezaba la sienesa. 

¿Cuál ha sido tu contribución a la programación económica italiana y la 
reforma de la Política Agrícola Comunitaria en los años sesenta y setenta?

El Comité Agricultura de la Comisión para la Programación Económi-
ca nombrada por el ministro Antonio Giolitti, no recuerdo si en 1964 o 
1965, produjo muchos estudios y documentación, pero de todo eso ha 
quedado muy poco. Mi contribución empezó en la segunda mitad de los 
años sesenta, cuando ya estaba viviendo en Venecia13. En especial, re-
cuerdo que trabajé en 1966 con Gian Giacomo Dell’Angelo y Giovanni 
Emiliani en la redacción de un documento sobre las líneas generales de la 
programación agrícola, y yo me había encargado de preparar el borrador. 
Trabajé seriamente en ello y el texto ya llevaba un buen número de páginas 
pero luego me paré. Por lo que recuerdo, lo que me bloqueó fue la dificul-
tad de pasar de la parte teórica, que estaba centrada en los criterios de 
utilización óptima de los recursos, a las propuestas de programación o lí-
neas programáticas para presentarlas a la comisión. El documento quedó 
incompleto e inédito. Además, hasta ahora no he conseguido encontrarlo: 
tengo curiosidad de leer lo que escribí. Sobre programación territorial ha-
bía presentado una ponencia en el Congreso de la Sociedad Italiana de 
Economía Agraria de 1964. La parte más interesante de ese escrito estaba 
en un análisis comparado de los cambios estructurales en la agricultura de 
los Estados Unidos a partir de los años veinte y en la Europa desde la 
posguerra. Viéndolo a posteriori, puedo decir que empezaba desde muy 
lejos, pero había un motivo: el conocimiento de las causas y de la entidad 
de las transformaciones de la estructura agraria, tal como resultaban de 

13 G. Barbero, «La dinamica delle strutture e la pianificazione territoriale», Rivista 
di Economia Agraria, vol. xx, n.º 2-3, 1965.
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una reconstrucción histórica a largo plazo (me refiero sobre todo a las di-
mensiones y tipo de las explotaciones, a los contratos agrarios y de traba-
jo, a las relaciones entre producción y distribución comercial) era, en la 
lógica de mi trabajo, la precondición para entender su significado y qué 
forma podía tener una programación económica válida para tantas y dife-
rentes realidades rurales de nuestro país. Llamaba la atención sobre el 
peligro de actitudes rígidas, elecciones apriorísticas de lo que era o no 
«aceptable», sobre la oportunidad de soluciones transitorias en las áreas 
más difíciles. 

Uno de los motivos de discusión que también tuvo resonancia en el 
debate científico era el significado y el papel de los planes agrícolas de 
zona en la programación regional. El plan de zona había sido pensado 
(muy probablemente sobre la propuesta de Dell’Angelo) como el último 
anillo de la programación económica —el capaz de individualizar, en las 
«zonas homogéneas» y con la participación de operadores privados, los 
ajustes estructurales más oportunos y las intervenciones públicas consi-
guientes. Pero el retraso en la aprobación y el incierto destino de los do-
cumentos de la programación económica, hicieron que el concepto 
estuviera, en la forma pero no en la sustancia, en el segundo Plan Verde 
(1966), del cual habían desaparecido las alusiones a la participación desde 
abajo, mientras que el Ministerio de Agricultura volvía a desempeñar un 
papel central. Solo quedaba la referencia a las zonas homogéneas, una 
exigencia advertida por muchos, sobre todo por Rossi-Doria, que la había 
promovido y realizado con su «análisis zonal», después publicado por el 
INEA, y que prescindía de los límites administrativos14. Mientras tanto, 
hubo muchas novedades, como el comienzo de las regiones con estatuto 
ordinario; eso provocó una serie de conflictos entre el Gobierno central 
y los Gobiernos regionales en lo relativo a las atribuciones, competencias y 
poder real. Se habían aprobado (con el típico retraso) las disposiciones 
para la aplicación en sede regional de las directivas estructurales comuni-
tarias de 1972, con las que se introducían nuevas tareas y nuevos sujetos: 
el plan de explotación, los incentivos a la jubilación anticipada de los agri-
cultores mayores, a la formación socioeconómica y a la indemnización 
compensatoria para los agricultores de áreas desfavorecidas. El concepto 

14 M. Rossi-Doria, Analisi zonale dell’agricoltura italiana, Roma, Istituto Nazionale 
di Economia Agraria, Tip. ATEL, 1968-1969, 4 vols. (Collana di Studi e Ricerche 
/ Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica).
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de plan zonal agrícola ahora estaba dentro de un contexto institucional 
mucho más complejo (incluso por la influencia invasora e incisiva de la 
componente «mercado» de la PAC) y ya no se veía tan claramente como 
al principio. Como dijo Medici, que había sido más de una vez ministro 
pero que seguía siendo un estudioso, «[…] nos estamos moviendo en una 
nebulosa; y es por eso que estamos aquí, para intentar establecer si, con-
cretamente, los planes de zona pueden representar un instrumento útil de 
política económica en general y de política agraria en particular». El aquí 
se refiere al encuentro de estudio que, por su sugerencia, organicé en la 
Universidad de Siena (Certosa di Pontignano) en septiembre de 197615. 
Por un día entero los seis participantes discutieron de planes de zona 
confrontando interpretaciones, procedimientos, problemas abiertos y ex-
periencias concretas: muy interesantes estas últimas dos, ya que proce-
dían de operadores públicos en dos regiones de vanguardia en la 
construcción de servicios modernos para la agricultura (A. Picchi en Emilia 
Romaña y G. Maspoli en Piemonte). Había una sustancial convergencia 
acerca de la utilidad de un plan de zona capaz de definir un marco de 
orientación tanto para las intervenciones públicas como para las eleccio-
nes de los empresarios agrícolas, pero también se constataba que seme-
jante línea de acción estaba muy condicionada por las decisiones de 
política económica y de política agraria establecidas en el ámbito nacional 
y comunitario. El «cuaderno» que reúne las transcripciones de las inter-
venciones de aquella jornada es, según mi parecer, un documento históri-
co útil para reconstruir algunos aspectos de la política agraria de ese 
período.

En los años setenta enfoqué mi trabajo al análisis de varios temas de 
la política agraria comunitaria. Era conocido a nivel europeo, en el ámbito 
científico, y me había comprometido con otros economistas agrarios eu-
ropeos para una colaboración científica sistemática. Los resultados prin-
cipales de esta iniciativa fueron la creación de la European Review of 
Agricultural Economics (cuya creación se decidió durante un congreso 
que yo organicé en Siena en 1972), y poco después de la Associazione 
Europea degli Economisti Agrari, formalizada en una conferencia que se 

15 Piani zonali in agricoltura, intervenciones de Giuseppe Barbero, Gian Giacomo 
Dell’Angelo, Giuseppe Maspoli, Giuseppe Medici, Antonio Picchi, Emilio Ventu-
rini, cuaderno n.º 1 de la Rivista di Economia Agraria, Il Mulino, 1977. La cita en 
el texto está en la página 9.
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organizó en la Facultad de Agraria de Upsala, Suecia, en verano de 1975. 
En aquella circunstancia me hicieron presidente de la asociación. En esos 
años, encontré un interlocutor en un político democristiano anómalo, el 
ministro de Agricultura Giovanni Marcora. A él le debo el encargo de ocu-
parme, en enero de 1976, de la restructuración del INEA, con el objetivo 
de volver a lanzar sus funciones con respecto a los cambios que había 
habido en el sistema productivo y en las instituciones nacionales y comu-
nitarias. Por eso volví al INEA como comisario extraordinario (1976-1981) 
y luego como presidente (1982-1991), por un total de quince años, una 
buena parte de mi vida profesional. El trabajo que desempeñé en aquellos 
años está bien resumido en un capítulo de la historia del INEA publicada 
en 2009, junto con una entrevista en el mismo volumen16.

Mis ideas sobre el papel de la agricultura dentro de la política eco-
nómica y social de la CEE se encuentran expuestas en la ponencia pre-
sentada al congreso anual de la Società Italiana di Economia Agraria de 
1974. Este escrito fue el resultado de una investigación esmerada sobre 
cómo nació el Tratado de Roma, el papel de la agricultura, los intereses 
políticos en juego, las preferencias de los países fundadores, las tensio-
nes en la elaboración de la PAC así como sus consecuencias. Por la ri-
queza de la documentación y la solidez de las argumentaciones creo que 
es un trabajo útil para entender cómo nació la Comunidad Europea y el 
papel que la política agraria terminó desempeñando en la difícil construc-
ción europea, puesto que no había otras políticas comunes. Mis críticas 
partían de la constatación de que, no obstante una clara definición de los 
problemas y de las líneas directivas de la futura política agraria propuesta 
y bien argumentada por Sicco Mansholt, comisario de Agricultura en la 
Comisión Halstein —el presidente que con más determinación sostenía la 
idea de una Europa unida—, se había abordado exclusivamente una polí-
tica de mercado, que se había perdido mucho tiempo en adoptar las pri-
meras directivas (minidirectivas) en tema de estructuras y en encontrar un 
acuerdo sobre el inicio de una política regional. Por no hablar de la política 
social que, junto con las que acabo de mencionar, formaba parte de los 
«principios de la política agraria común», enunciados por Mansholt en la 
conferencia de Stresa (1958) y luego en un documento de 1960. El énfasis 
en la política de mercado significaba la continuación, por supuesto con 

16 «Intervista a Giuseppe Barbero», en Storia dell’INEA. 1928-2008, Roma, Minis-
tero delle Politiche Agricole e Forestali, 2009, pp. 63-65 y 70-71.
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base común, de las políticas proteccionistas que ya se llevaban a cabo en 
los países más grandes antes del Tratado de Roma y de la fijación de los 
precios de los principales productos a niveles sensiblemente más altos 
que los mundiales. Precios altos estaban bien para todos los productores, 
pequeños y grandes, y sobre todo la protección parecía ser igual para to-
dos, sin discriminación. Pero, como la protección concernía a los produc-
tos, y solo indirectamente a los productores, quienes se beneficiaban 
más, dentro de cada país, eran aquellos que producían más. Además, los 
franceses, grandes productores de alimentos básicos, defendieron tenaz-
mente la política de mercado. Pasó mucho tiempo antes de que en los 
círculos comunitarios se reconocieran las desigualdades causadas por 
esa política. Precios altos y precios ciertos (es decir, precios garantiza-
dos), estimulando la producción, llevaron a la formación de excedentes 
que debían ser colocados en el extranjero (vendiendo mantequilla a la 
Unión Soviética o usadas como ayudas alimentarias cuando todavía se-
guían siendo comestibles). Precios altos y garantizados habían estimulado 
la ampliación de las explotaciones y, en muchos casos, inversiones exce-
sivas, por lo que, paradójicamente pero no demasiado, los mayores cam-
bios estructurales habían sido producidos por la propia política de 
mercado. Además, con la aceptación de los consumidores europeos, el 
objetivo «precios razonables al consumidor», que es parte integrante del 
artículo 39 del Tratado, nunca se tomó en serio. Al contrario de la política 
de mercados, cada decisión que afectaba de modo explícito a la política 
de estructuras no podía tomarse sin dolor, porque cada decisión de modi-
ficar, de forma directa o mediata, las estructuras existentes tiene un signi-
ficado político y casi siempre es fruto de un compromiso político. La 
reforma agraria italiana es una prueba evidente de ello, sin duda alguna. 
La reforma expresó claramente, en el plano legislativo y aplicativo, una 
neta preferencia por la creación de explotaciones agrícolas familiares, con 
tierra asignada en propiedad y con algunas limitaciones importantes: pro-
hibición de venta durante treinta años y obligación de formar parte de or-
ganizaciones cooperativas. Solo en áreas como el Ferrarese, donde ya 
existían organizaciones de gestión con base cooperativa («rojas» y «blan-
cas»), se pudieron hacer con asignaciones proindiviso en lugar de indivi-
duales (véase la reforma agraria en el área Delta Padano).

Mi último trabajo sobre la PAC es un prefacio a un volumen a cargo 
de dos profesores de la Universidad de Siena, en el que recogen intere-
santes análisis de varios colegas europeos sobre los últimos desarrollos y 
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las perspectivas de la futura PAC. En este volumen, publicado en 2010, 
vuelvo a hablar de algunos argumentos de la ponencia de 1974 y, aun re-
conociendo los muchos cambios introducidos entonces por la PAC y sus 
programas, observo que la herencia (negativa) de los años sesenta y se-
tenta, aunque se haya atenuado, ha seguido ejerciendo su influencia17.

Por la FAO también fuiste a España en los últimos años del franquismo. 
Según tú, ¿la dictadura podía y quería realizar reformas? Además, ¿crees 
que la política de intervención rural ha favorecido la transición a la 
democracia tras la muerte de Franco?

Estuve en España varias veces entre 1970 y 1971. La idea de la mi-
sión vino de los españoles que pedían a la FAO que hiciera un estudio de 
evaluación de su actividad en el ámbito de la concentración parcelaria y 
de la ordenación rural. La FAO había formado una comisión presidida por 
D. Bergmann del CNRS francés (Departamento de Economía y Sociología 
Rural) y compuesta principalmente por técnicos franceses con diferente 
formación. Conocía a Bergamm desde hacía tiempo y le estimaba y por 
eso no tuve ningún inconveniente en que fuera él el jefe de la misión. Pien-
so que la FAO me propuso por mi experiencia en el ámbito de la reforma 
agraria o porque en aquel tiempo hablaba español bastante bien. Evalua-
mos positivamente el trabajo español sobre todo por lo que concierne la 
concentración parcelaria18. En Castilla había habido una fuerte emigración 
y la región se prestaba para iniciativas de restructuración. Más compleja y 
más difícil de aplicar era la parte relativa a la «ordenación rural» (término 
que evoca el concepto de desarrollo rural pero también de planificación, 
en analogía con nuestros «planes de zona»), incluso porque se había em-
pezado no hacía mucho. Hay que destacar el hecho de que se alcanzaron 
resultados importantes en la preparación del personal técnico y directivo. 
Cuando volví unos años después, en 1976 creo, para una conferencia 
sobre descentralización regional en Italia, ya se había producido el cambio 
de régimen. Hablé de ello con Miguel Bueno, jefe de la sección de estu-

17 «Prefacio», en S. Senior Nello y P. Pierani (eds.), International Trade, Consumer 
Interests and Reform of the Common Agricultural Policy, Londres y Nueva York, 
Routledge, 2010. 

18 Evaluación del Programa de Concentración Parcelaria y de Ordenación Rural, 
Madrid, Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (en colaboración con 
otros autores miembros de una misión de la FAO), 1973.
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dios del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) y viejo 
amigo que conocí cuando ambos frecuentábamos la Asociación Interna-
cional de Economistas Agrarios. Bueno, como ejemplo emblemático, me 
recordaba que el primer jefe del Gobierno tras el cambio de régimen, 
Adolfo Suárez, había trabajado en el IRYDA y que otros altos cargos direc-
tivos habían recalado en la política. Hay que decir que ese instituto traba-
jaba bien y el mérito también dependía de su presidente de entonces, Luis 
García de Oteiza. ¿Se trataba de intervenciones que se podían llevar a 
cabo sin demasiadas resistencias justamente porque aún no existía un 
régimen democrático? Me lo pensé y también me pregunté por qué en los 
últimos años del franquismo el Banco Mundial estaba tan presente en 
España, financiando también la investigación científica. España no era un 
país subdesarrollado como aquellos en que normalmente solía actuar el 
Banco Mundial. ¿Acaso el objetivo era el de prepararse para el restableci-
miento de la democracia a través de una fase tecnocrática, auspiciada 
también por el Opus Dei? Solo se trata de una hipótesis a la espera de que 
la investigación histórica pueda «refutarla». 

¿En esos años, el modelo italiano de bonifica y colonización ha sido 
experimentado por los organismos internacionales como la FAO para 
favorecer la transición democrática en los países ribereños del 
Mediterráneo?

Pienso que las intervenciones internacionales, en aquel período, 
para el desarrollo agrícola del norte de África se debían no tanto a objeti-
vos de democratización como sobre todo al crecimiento productivo y a la 
mejora de las condiciones económico-sociales de las zonas rurales. 

Por lo que me concierne, yo desempeñé una breve misión (dos se-
manas) en Egipto como land settlement expert (1972) en el ámbito de un 
proyecto ONU sobre asentamientos en tierras de nuevo regadío al oeste 
de Alejandría. Hubiera tenido que regresar en 1973 para hablar de mi in-
forme preliminar y terminar mi consultoría, pero mientras tanto había habi-
do otra solicitud de misión a la que di más importancia. Fue una 
experiencia interesante y agradable también en el plan humano. Tenía 
como asistente e intérprete a un joven sociólogo, muy colaborador, y pude 
visitar muchas aldeas y hablar con los campesinos (muy hospitalarios, 
¡cuántos vasos de té tuve que aceptar!) y funcionarios. Casi seguramente 
ese mundo rural ya no existe: ¡en muchas aldeas también existía un servi-
cio de planificación familiar!
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Entre marzo y mayo de 1973 fui componente de una misión en Orien-
te Medio y Norte de África por el Consultative Group on International Agri-
cultural Research para el que la FAO funcionaba como secretaría 
organizativa. Los países visitados fueron: Egipto, Túnez, Argelia, Irán, Iraq, 
Siria y Líbano. En la misión, formada por seis expertos, yo era el experto 
de economía agraria. Objetivo de la misión: averiguar la posibilidad de 
instituir un centro de investigación sobre las zonas áridas y semiáridas 
parecido a los que ya actuaban en otros continentes (por ejemplo, cultivos 
de cereales en México y cultivo de arroz en las Islas Filipinas) y proponer 
objetivos, características y localización. Cuando la misión terminó, propu-
simos que el centro de la investigación estuviera en Líbano (Valle de la 
Bekaa), que probablemente no fuera el sitio más idóneo pero que en aquel 
momento nos parecía el más seguro y el más liberal —en Líbano circula-
ban periódicos y libros extranjeros— ¡pero nos equivocábamos! Porque 
Líbano se volvió, poco después, escenario de guerra. El centro se fundó 
en Siria, cerca de Aleppo, en un edificio moderno construido para ese fin; 
cuando volví a Siria en los años 1999-2001 para desempeñar otra tarea y 
hablar con el vicedirector del centro (un estudioso indio), ya estaba en 
funcionamiento.

La última misión FAO (1999-2001) tuvo como objeto Siria y la funda-
ción en Damasco de un centro de investigación económica para la agricul-
tura siria. El proyecto dentro del que se colocaba mi misión estaba 
gestionado por la FAO, pero patrocinado por el Gobierno italiano y con-
templaba el reforzamiento de las instituciones (institutions building) pre-
sentes en el mundo agrícola, quizá imaginando una más estricta 
colaboración entre Siria y la UE. Fue un trabajo laborioso, teniendo en 
cuenta el contexto político, cultural e institucional de Siria. Me vino muy 
bien mi experiencia en el INEA, más bien creo que esta ha sido la motiva-
ción del encargo. El texto definitivo sobre las características del centro de 
investigación lo presenté en Damasco hacia finales de 2001 en una reu-
nión pública y poco después el centro empezó a funcionar. ¡Pero no tengo 
noticias recientes!

¿Piensas que los resultados de las investigaciones INEA han influido en las 
decisiones de los gobiernos en los años ochenta y, más en general, en el 
debate sobre unificación europea?

Me resulta difícil contestar que sí a esta pregunta porque haría falta 
una investigación específica para poder responder, pero me gustaría pen-
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sar que las investigaciones INEA de los años setenta y ochenta hayan 
proporcionado informaciones relevantes para que los policy maker desem-
peñen sus funciones (desde los gobiernos regionales hasta la Comisión 
CEE). Me conviene esperarlo porque si no debería admitir que el trabajo 
de quince años y la implicación no solo mía sino también de muchos co-
laboradores, estudiosos y técnicos válidos, de la INEA y procedentes de 
otras instituciones y administraciones nacionales y europeas, habría sido 
estéril o, como mucho, solo de utilidad para los historiadores. Gran parte 
de las investigaciones INEA, directa o indirectamente, estaba relacionada 
con los aspectos más importantes de la política agraria nacional, incluido 
también el impacto de la PAC en la agricultura italiana, como demuestran 
algunos títulos: el Informe al Parlamento sobre la aplicación de las directi-
vas comunitarias de 1975 —se repitió durante cuatro años y de hecho era 
un verdadero informe sobre el estado de la agricultura italiana—, el exa-
men para el Parlamento sobre los costes de producción, la indagación 
sobre el estado de la irrigación colectiva, el proyecto SERAGRI (un conjun-
to coordinado de investigaciones sobre los servicios de desarrollo agríco-
la que tenían al INEA como el centro de una vasta red de grupos de 
trabajo y colaboraciones), el proyecto SCENARI, acrónimo de «futuros 
escenarios para la agricultura italiana» (una exploración de las opciones 
futuras de política agraria, teniendo en cuenta el cuadro internacional y 
comunitario), y la participación en el proyecto europeo «Transformacio-
nes agrarias en Europa: estructuras agrarias y pluriactividad».

En aquel período también realicé investigaciones personales, una de 
ellas fue sobre las implicaciones para la PAC de la elaboración (1979) del 
nuevo sistema monetario europeo (SME). La cito porque el ministro Mar-
cora utilizó mi informe para su intervención en un encuentro de los orga-
nismos comunitarios y a su regreso me escribió una nota para decirme 
que mi redacción le fue muy útil. 

«¿Cuántas explotaciones agrícolas hay en Italia?» es el título, inten-
cionadamente provocador, de un artículo mío en la Rivista di Economia 
Agraria de 1982. Se trataba de un discurso metodológico, pero con impli-
caciones de política agraria, sobre los modos de llevar a cabo los censos 
agrarios, que para mí tenían que volver a examinarse. Llevaba un tiempo 
preguntándome sobre los datos censales italianos y por qué resultaban 
tan anómalos respecto a los de otros países europeos, es decir, por qué el 
territorio italiano resultaba subdividido en un número tan alto de explota-
ciones, número que, entre otras cosas, permanecía invariable entre un 
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censo y otro. Reflexionando sobre las informaciones proporcionadas por 
la RICA (red de información contable agrícola), en la que aparecía una 
extensión de los arrendamientos más alta que la que daban los datos ofi-
ciales, y juntando otros indicios de varia procedencia, había formulado la 
hipótesis de la probable confusión entre empresa agraria y propiedad fun-
diaria que en Italia son, o eran en aquella época, muy numerosas. Y eso 
tanto en la fase preliminar de actualización del listado de explotaciones, 
de la que se ocupaban las oficinas comunales, como en la compilación de 
los cuestionarios de explotación. El defecto hipotético era, al menos en 
parte, imputable a la escasez de los recursos disponibles, pero también 
tenía que ver con cierta insuficiencia cultural. Hubo diversas reacciones a 
mi artículo. Desde la Comunidad Europea quisieron saber si aquella era la 
posición oficial del INEA. Saccomandi, que entonces trabajaba en la Co-
misión CEE (con el comisario Natali) y que había sido un válido colabora-
dor mío en Venecia, no apreció mi posición heterodoxa, juzgándola de 
poco científica, o dicho de otra forma, que no estaba a la altura de mis 
trabajos. En realidad es más probable que los italianos de la comisión, y 
no solo ellos, se sintieran descalificados ante los colegas de otras nacio-
nalidades porque se pusiera en duda la validez del censo agrario (y por 
consiguiente también de las encuestas de estructuras intercensales) de su 
país. Si yo hubiera tenido pruebas ciertas para sustentar mi tesis, las ha-
bría utilizado, pero solo disponía de «indicios», como diría el historiador 
Carlo Ginzburg. Sin embargo, en ese momento sentía la necesidad de 
alejarme un poco de mi típico trabajo analítico, para pensar en voz alta, 
atendiendo a las informaciones parciales de las que disponía, sobre lo que 
consideraba un importante problema cognitivo para nuestro país y sobre 
cómo enfrentarse a ello. A raíz del número de citaciones que surgieron de 
mi artículo, diría yo que ese problema no era percibido solo por mí. Desde 
el ISTAT, al que indirectamente iban mis críticas acerca del modo en que 
se realizaban los censos y las encuestas estructurales promovidas por la 
CEE, no hubo reacciones oficiales ni me llamaron para hablarlo. Sin em-
bargo, casi diez años después, descifrando una declaración del entonces 
jefe del SISTAN relativa a la importancia del muestreo y a la construcción 
minuciosa del «universo» de las explotaciones agrícolas, me di cuenta de 
que probablemente la señal se percibiera también en aquel organismo.

En aquellos años también colaboré con la Sección Agraria del Parti-
do Socialista. A mediados de los años ochenta el responsable era Ercolia-
no Monesi, muy cercano a Gianni De Michelis, interesado en atraer a la 
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discusión y elaboración de las propuestas de política agraria a estudiosos 
y técnicos no necesariamente «orgánicos» al PSI. Juntos hicimos muchas 
cosas (seminarios y artículos en Mondoperaio) e intentamos innovar el 
enfoque de los socialistas hacia la política agraria. Queríamos destacar 
que el mundo agrario ya no era el de los años cincuenta y que la moderni-
zación de la agricultura italiana había avanzado más rápidamente en el 
plano estructural y tecnológico que en el institucional y organizativo. Eso 
había que tenerlo en cuenta a la hora de elaborar propuestas de política 
agraria. En este discurso resitúo mi posición, de 1982, en un congreso del 
CENFAC (Centro Nacional de las Formas Asociativas y Cooperativas), 
acerca de los tiempos demasiado largos y las ideas poco claras para su-
perar las desconfianzas de las organizaciones sindicales y cooperativas, 
para aplicar el reglamento CEE relativo a las Organizaciones Profesionales 
Agrícolas, es decir, las asociaciones de productores agrícolas que debían 
establecer relaciones más igualitarias y más eficientes con el resto de los 
actores de la cadena agroalimentaria. Además criticaba la obsesión, típica 
de la izquierda italiana, de querer hacer entrar por la puerta de atrás la 
programación económica, subordinando, en este caso, a fantasmagóricas 
y complicadas elaboraciones programáticas, la experimentación concreta 
de los modos de organizar tales asociaciones en las diferentes realidades 
productivas y sociales del país y, al mismo tiempo, de hacer concordar en 
el plano operativo relaciones de colaboración y asignación de tareas con 
las cooperativas. Era una manera para salir del inmovilismo, pero Luciano 
Barca y Guido Fabiani, economistas del área comunista, aunque de bue-
nas formas ¡me tacharon de liberal!

Recuerdo que en octubre de 1984 escribí el texto del discurso que 
Craxi, en aquel entonces jefe del Gobierno, hubiera tenido que dar en el 
congreso de la Coldiretti. Nunca antes me habían llamado de la secretaria 
del PSI, igual había sido Monesi el que sugirió mi nombre. En el texto in-
tenté ponerme en la situación del presidente del Consejo. Hablaba de la 
relación entre Italia y la CEE respecto a la PAC e indicaba una plataforma 
para reducir los desequilibrios en la balanza comercial agroalimentaria y 
aumentar la capacidad competitiva de la agricultura italiana dentro de la 
Comunidad Económica Europea. Cuando entregué el texto, escribí lo si-
guiente a Acquaviva, de la Secretaría del PSI: «Mi escrito, aunque imper-
fecto, me parece una respuesta satisfactoria al informe de la Coldiretti. En 
algunos temas hay acuerdo, en otros hay diversidad de enfoque». Termi-
naba quedando a disposición para eventuales aclaraciones o modificacio-
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nes. Creo que Craxi no fue al congreso de la Coldiretti de octubre de 1984. 
Por lo que me consta, ¡mi nota no se utilizó y a lo mejor tampoco la leye-
ron! Ha sido mi primera y última performance de speechwriter.

En los años noventa, ¿cómo te has enfrentado a la globalización y sus 
reflejos en el mundo rural?

A comienzos de los años noventa he desplazado mi interés hacia las 
problemáticas de las áreas rurales y a la gestión de las áreas verdes. En 
1991 intervine en el Congreso de Graz con una ponencia sobre el destino 
de las tierras para usos no agrícolas, en la que polemizaba con el manifiesto 
de la UE acerca del «futuro de las áreas rurales», que adoptaba un enfoque 
excesivamente ruralista, volviendo a proponer argumentos ya presentes 
en un escrito mío de 1974. Luego también traté problemas no agrarios, en 
particular he analizado algunos aspectos de la crisis del sistema de bien-
estar en Italia y Europa y, sobre todo, la gran novedad de la globalización: 
las causas, las formas, las consecuencias y los desafíos para el Occiden-
te. De estos temas son testimonios mi informe sobre «consenso y conflic-
to» presentado en 1995 en Manila y otras dos intervenciones relativas a las 
implicaciones para el sector agrario y la tipología y calidad del gasto pú-
blico. A este cambio de interés contribuyeron circunstancias y exigencias 
diversas: el fin de mi trabajo en el INEA, mi compromiso en desempeñar 
mi nuevo papel de sociólogo de la economía, la exigencia que tenía de un 
fuerte compromiso didáctico y quizá mi propensión a entender los cam-
bios radicales en curso en la economía, en las dinámicas demográficas y 
en la sociedad. También tenía pensado escribir dos volúmenes pero, por 
varias razones, se quedaron en una fase embrionaria: uno, iniciado, en el 
último período de mi presidencia en el INEA, se proponía aclarar el signifi-
cado de las varias definiciones de renta; el segundo, pensado como una 
introducción a la sociología económica, tenía que ser el resultado de mi 
experiencia docente en la Facultad de Sociología y de las muchas lecturas 
que había realizado acerca del tema. Pero todo eso nos aleja de las histo-
rias de la agricultura y del mundo rural en los primeros treinta años de la 
posguerra, que ha sido el motivo principal de nuestra charla y que requie-
re una reflexión aparte, una reflexión que empecé por mi cuenta pero que 
no sé si tendré la constancia, la capacidad y el tiempo para llevarla a cabo. 

Roma, febrero de 2012
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NOTA BIOGRÁFICA E INTRODUCTORIA  
AL TEXTO DE ÁNGEL PALERM

Juan Vicente Palerm

Ángel Palerm Vich, distinguido antropólogo mexicano, nació en Ibiza en 1917, 
donde fue dirigente cenetista y fundador de la FAI en la isla. Se exilió en México después 
de combatir contra el golpe militar de 1936, primero como miliciano anarcosindicalista y 
luego con las Brigadas Internacionales afiliado al PSUC. Completó sus estudios en his-
toria y antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Es-
cuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Su primer trabajo etnográfico lo hizo 
entre los totonacos de Tajín (Veracruz, México) y se especializó en cuestiones de la evo-
lución sociocultural de altas civilizaciones antiguas y desarrollo moderno, siempre con 
una orientación marxista crítica; campos sobre los cuales hizo importantes aportaciones 
científicas, sobre todo con respecto a la Mesoamérica prehispánica y colonial, los estu-
dios campesinos, el desarrollo y planificación y la historia de la antropología. Entre 1952 
y 1968 fue funcionario internacional de la Unión Panamericana de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) en Washington D. C., donde fundó y dirigió el Departamento 
de Asuntos Sociales y sirvió como oficial ejecutivo de la Secretaría General de la OEA. 
Regresado a México, se dedicó a la docencia y a la creación de instituciones de enseñan-
za e investigación superior con el fin de formar los nuevos cuadros académicos que ne-
cesitaba el país en el campo de la antropología social; entre ellos, el Instituto de Ciencias 
Sociales en la Universidad Iberoamericana, el Centro de Investigaciones Superiores del 
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INAH (hoy CIESAS), el Departamento de Antropología Social de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa, y el Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoa-
cán. Sus muchos discípulos y las instituciones que fundó impulsaron y, en efecto, trans-
formaron la antropología mexicana, encauzándola a su actual punto de excelencia. Ángel 
Palerm falleció el 10 de junio de 1980 en la ciudad de México.

Observaciones sobre la reforma agraria en Italia, el texto de Ángel Palerm que aho-
ra nos interesa, es un producto de sus años en Washington D. C. Se trata de una fugaz 
pero certera y calibrada mirada etnográfica, realizada en 1962, sobre las experiencias de 
reforma agraria de ese país, apenas unos doce años después de su puesta en marcha. 
Palerm escribe con extensión y claridad los propósitos, objetivos y resultados de su visi-
ta al paisaje agrícola italiano, tarea que le fue encomendada por el Secretario general de 
la OEA, y por tanto no es necesario repetirlos aquí. Sin embargo, conviene añadir que 
ocurrió en el marco de la llamada Alianza para el Progreso, una iniciativa «progresista» de 
la Administración del presidente John F. Kennedy encaminada a reorientar, si no a corre-
gir, la lúgubre relación que los Estados Unidos de Norteamérica mantenía con las otras 
naciones del continente americano, particularmente en materia de su desarrollo econó-
mico, social y político. Con el fin de buscar soluciones alternativas al pernicioso problema 
del «subdesarrollo» latinoamericano, distintas a las prescripciones «rostowianas» de los 
norteamericanos, Palerm dirige su mirada a otros países del mundo que se esforzaban 
por lidiar con estos asuntos; entre ellos Italia y en particular la región del Mezzogiorno, 
que presentaba características muy parecidas a las condiciones de subdesarrollo econó-
mico y social de los países latinoamericanos y que monopolizaba, en ese momento, la 
preocupación y atención del Estado italiano. Palerm también visitó Israel, publicando sus 
observaciones en otra monografía de la Unión Panamericana en 1964, y España en 1965 
(políticas hidráulicas, latifundios, concentración parcelaria y cooperativas en Extremadu-
ra y Castilla), pero nunca publicó sus observaciones del país ibérico. 

Observaciones no constituye una exposición completa o sistemática de la refor-
ma agraria en Italia sino que, como reconoce su autor, es una presentación provisional, 
fragmentaria, coyuntural y personal resultante de su breve visita. Su interés, empero, 
estriba en su experta mirada etnográfica, fresca e indagante, con ojos latinoamericanos 
en busca de sugerencias para replantear cuestiones acuciantes del desarrollo y planifi-
cación en el Nuevo Mundo. Aunque Palerm nunca pensó que los modelos regionales 
italianos podrían o debieran trasplantarse mecánicamente al continente americano, sí-
concluyó en otro trabajo dedicado a la «planificación regional» (1965: 11) que «constitu-
ye[n] una de las grandes contribuciones […] a la teoría y a la práctica del desarrollo 
socio-económico». «Creo asimismo [escribe el autor] que es uno de los ejemplos más 
brillantes, entre los que pueden citarse hoy día, de planificación regional».

Cierro con una observación de carácter histórico. Los documentos que preparó 
Palerm basándose en sus recorridos etnográficos por paisajes reconfigurados por polí-
ticas de reforma agraria en Italia, Israel y España sirvieron para informar el diseño e im-
plementación de proyectos de reforma en varios países latinoamericanos bajo los 
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auspicios de la OEA y con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo. Igual-
mente significativo fue el papel que desempeñaron, como resultado de sus visitas, estos 
países europeos en la formación de cuadros profesionales latinoamericanos (técnicos, 
administrativos y científicos) mediante un vigoroso y atinado programa de becas admi-
nistrado por la OEA.

Las Observaciones de Palerm en Italia e Israel forman parte de una obra más 
grande dedicada a temas de desarrollo socioeconómico y de planificación. Entre otros 
trabajos están sus Observaciones sobre la planificación regional (1965) —se trata de 
seis conferencias dictadas en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima y publica-
das originalmente por la Unión Panamericana—; Productividad agrícola: un estudio 
sobre México (1968); Antropología aplicada y desarrollo de la comunidad (1969); Pla-
neamiento integral de la educación en México —sobre la formación de capital humano 
para el desarrollo—, y Desarrollo regional en México: una crítica (1972). Refiero a los 
interesados en la obra desarrollista de Ángel Palerm al volumen compilado por Carmen 
Viqueira Landa, el cual reúne una decena de ensayos bajo el título de Planificación 
Regional y Reforma Agraria publicado en 1993 por la Universidad Iberoamericana y 
Ediciones Gernika, México D. F.

PRIMERA EXPOSICIÓN1

INTRODUCCIÓN

En enero de 1962, conjuntamente con el Dr. Gonçalves de Souza, 
recibimos del secretario general de la OEA, Dr. Mora, y del Dr. Sol Caste-
llanos, subsecretario para Asuntos Económicos y Sociales de esta organi-
zación, la misión de examinar el desarrollo de la reforma agraria en algunos 
países de Europa, del Cercano Oriente y de Asia. 

El propósito principal de la misión era el de familiarizar a nuestra ins-
titución con experiencias importantes en reforma agraria, aprovechando 
estas experiencias para las labores y responsabilidades que han recaído 
sobre la Secretaría General de la OEA como resultado de la creación de la 
Alianza para el Progreso. Un objetivo adicional, aunque en manera alguna 
secundaria, consistía en explorar las posibilidades y facilidades que algu-

1 Hemos respetado las peculiaridades sintácticas y expresivas del original, es-
critas en castellano mexicano.
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nos países podían ofrecer a la OEA en materia de adiestramiento y forma-
ción de técnicos, así como en el campo de la cooperación y asistencia 
técnica internacional.

En esta primera exposición, sin embargo, solamente voy a exponer a 
ustedes lo que debe considerarse como una interpretación personal, y en 
muchos aspectos todavía provisional y fragmentaria, de mis observaciones 
de la Reforma Agraria en un país: Italia. Mi informe será completado con 
una exposición semejante sobre Israel, el otro país que me tocó visitar.

He dicho que es interpretación personal, porque se basa esencial-
mente en propia observación directa y elaboración. No he querido recurrir, 
todavía, al control y a la revisión de mis datos y puntos de vista con aque-
llos que pueden encontrarse en documentos oficiales y en otras publica-
ciones y estudios. Confío en que tendré oportunidad, más adelante, para 
hacer esta necesaria labor de confrontación y de complementación. Por el 
momento, prefiero traer a ustedes el fruto directo y aún inmaduro de mis 
observaciones y reflexiones. 

Alcance y caracteres de la observación realizada 

Hechas estas aclaraciones sobre los límites y el sentido de mi expo-
sición, quiero decir unas palabras sobre las zonas cubiertas en mi viaje a 
Italia y sobre el método de trabajo utilizado. Empleé cinco semanas en 
Italia, distribuidas de la siguiente manera. Una semana en Roma y Floren-
cia, examinando varios aspectos de orden general. Primero, la estructura 
de los mecanismos de la Reforma Agraria italiana y su funcionamiento 
formal. Segundo, el marco de referencia político y jurídico de la Reforma 
Agraria. Tercero, las instituciones de carácter general o especial para el 
financiamiento de la Reforma, en particular la Cassa per il Mezzogiorno. 
Cuarto, los organismos y cuadros técnicos institucionalizados que han 
servido de apoyo a la Reforma, especialmente escuelas y facultades de 
Agronomía, institutos científicos y de investigación, etc. 

Debo agregar que sin esta exploración hubiera resultado difícil com-
prender el desarrollo in situ de los proyectos de Reforma Agraria, y casi 
imposible entrar en la complejidad de los estímulos de todo orden provis-
tos por el cuadro de las instituciones y mecanismos de la Reforma.

El resto del tiempo transcurrió en lo que los antropólogos llamamos 
trabajo de campo. En combinación con los técnicos del Ministerio de Agri-
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cultura elegimos cinco áreas de estudio, caracterizada cada una por un 
complejo de rasgos diferenciales. Estos rasgos provienen unas veces del 
medio geográfico; otras del medio social, político y cultural; otras del me-
dio económico, y otras del estado de avance de la Reforma Agraria.

Las cinco áreas elegidas fueron (I) la Maremma toscana y latina; (2) la 
Puglia, Lucania y Molise; (3) la Campania napolitana; (4) la Cerdeña; y (5) 
el Delta Padano.

Como puede observarse, cuatro de las áreas están incluidas en el 
Mezzogiorno de Italia. Es decir, en una región subdesarrollada, o sea, con 
poca industria y agricultura tecnológicamente atrasada; económicamente 
deprimida, esto es, con bajos índices de producción, ingreso y consumo; 
con sobrepoblación relativa, o sea, con un número de habitantes desfavo-
rablemente relacionado con los recursos actuales. Estamos en una región 
en condiciones tales que ha requerido un trato especial por parte del Es-
tado italiano, expresado en el plan general de desarrollo del Mezzogiorno.

Una de la zonas observadas, la del Delta Padano, está incluida en el 
norte de Italia, industrializado, bien desarrollado, económicamente activo 
y progresista. La intención de esta selección fue la de obtener un medio 

Ángel Palerm
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de comparación entre la Reforma Agraria en un medio general subdesa-
rrollado y estático, y la Reforma ejecutada en un medio desarrollado y di-
námico.

Otros elementos de juicio en la selección, importantes para los efec-
tos de comparabilidad, fueron los siguientes: reforma en suelos pobres y 
en suelos ricos; con población predominantemente de braceros o jornale-
ros agrícolas, o de medieros y aparceros; en tierras abiertas a la coloniza-
ción y en tierras de gran propiedad con cultivos tradicionales; con 
población de orientación predominantemente comunista o conservadora 
y cristiano demócrata; reforma avanzada en su proceso de ejecución o en 
sus estados iniciales; etc.

Quizá llame la atención el que no hubiéramos incluido a Sicilia. La 
razón principal fue de tiempo, reforzada por el hecho de que Sicilia no 
está incluida bajo la autoridad central de la Reforma italiana. La isla goza 
de un régimen autónomo. Los arreglos para el viaje hubieran complicado 
el plan general de trabajo, sin agregarle mucho de nuevo o de valioso y 
distinto.

Como puede verse, Italia ofrece una variedad de situaciones regio-
nales, diferenciadas por peculiaridades geográficas, económicas, políti-
cas, sociales, culturales, etc., o por una combinación especial de ellas. 

Enfoque regional y descentralización en la Reforma 

Quizá es este un momento apropiado, por más que pueda parecer 
prematuro, para decir que el reconocimiento y el establecimiento claro de 
estas peculiaridades y diferencias regionales, ha constituido un factor de-
cisivo en la estructuración de los mecanismos de la Reforma Agraria y en 
su funcionamiento.

Sobre la base de estas peculiaridades, el Estado estableció los lla-
mados entes, o sea, las agencias ejecutivas regionales de la Reforma 
Agraria. Cada Ente de la Reforma abarca una zona bien delimitada que 
posee una cierta unidad general de situación y de problemas. El criterio 
para delimitar la zona del Ente (llamada comprensorio en italiano) no ha 
sido uniforme ni doctrinario. Es decir, no ha sido exclusivamente geográfi-
co, económico, social, o político. Ha sido, por el contrario, un criterio 
pragmático y variable, determinado por la apreciación de una combina-
ción de rasgos geográficos, económicos, sociales, políticos, etc.
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Enseguida de reconocer la existencia de una zona caracterizada en 
sus problemas esenciales por medio de una combinación especial de ras-
gos, el Ente encargado del área o comprensorio, ha recibido del Estado 
una gran cantidad de autonomía para el planeamiento de sus proyectos y 
para su ejecución. La dirección del Ente prepara su plan de trabajo, tanto 
el plan a largo plazo como los planes a corto plazo y los proyectos espe-
ciales, escalonados en programas-presupuestos anuales. Todo ello está 
sujeto a revisión y discusión con el Ministerio de Agricultura, a supervisión 
en la parte de ejecución, y a aprobación final del Gobierno. Pero cada 
Ente, dentro de los lineamientos de política establecidos por el Estado, 
funciona con gran autonomía y libertad, sobre todo en la ejecución de los 
planes y en la preparación de proyectos.

Más adelante insistiré sobre este asunto. Por ahora quiero agregar 
que el reconocimiento de las peculiaridades regionales, así como la inteli-
gente combinación de la descentralización administrativa y la autonomía 
ejecutiva con la dirección general y la supervisión del organismo central, 
constituyen una de las claves del éxito de la Reforma en Italia. Esta regio-
nalización de la Reforma Agraria se vio favorecida, entre otras maneras, 
por la aprobación de leyes de Reforma de aplicación restringida, como la 
Sila, la Stralcio y la de Sicilia, frente a la imposibilidad de obtener, por el 
momento, la aprobación de la ley general de Reforma Agraria.

Quizá sea esta una de las lecciones más validas para nosotros, 
porque la América Latina presenta una diversificación semejante. Estoy 
convencido de que la descentralización administrativa y la autonomía 
ejecutiva de los entes regionales, combinada con la conducción general 
y la supervisión técnica del organismo central, pueden constituir requisi-
tos para el éxito de la Reforma Agraria en nuestros países. Estoy seguro, 
además, de que puedo revalidar este punto de vista con la experiencia 
de Israel.

Quiero agregar, asimismo, que la descentralización administrativa y 
la autonomía ejecutiva de los entes regionales, no son principios contra-
dictorios con la existencia de un plan y de una política nacional. Por el 
contrario, la descentralización y la autonomía son posibles precisamente 
porque existe tal política y plan nacional: porque existe un organismo cen-
tral encargado de elaborar los planes nacionales, de revisar su expresión 
y concreción en los planes regionales y de supervisar su ejecución.
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Método de trabajo durante la observación 

Volviendo a tornar el hilo de la exposición, debo decir algunas pala-
bras sobre el método de trabajo seguido en el campo. Esto es importante 
para que se pueda evaluar el ámbito y las limitaciones de la experiencia 
sobre la cual se basan mis interpretaciones. 

La visita al comprensorio de un Ente se inició con una explicación 
preliminar de un alto funcionario técnico del Ministerio de Agricultura. La 
exposición cubrió la historia del Ente, o sea, su proceso de desarrollo, las 
características del área y sus problemas; aspectos sociales, políticos y 
tecnológicos; éxitos y fracasos; proyectos especiales, etc. Enseguida re-
cibimos una selección de publicaciones y de material factual, sobre todo 
de naturaleza estadística, sobre inversiones, costos, rendimientos, pro-
ducción, mecanización, etc.

Nuestra primera reunión en el comprensorio fue con el director del 
Ente y su personal técnico: agrónomos, trabajadores sociales, planifica-
dores, dirigentes de cooperativas, etc. Oímos las breves exposiciones que 
nos dieron y las contestaciones a nuestras preguntas fueron hechas con 
gran libertad y sentido crítico. A continuación recorrimos la zona, dedican-
do buena parte del tiempo a interrogar y discutir con los campesinos. Al 
fin del día discutimos y aclaramos cuestiones con nuestros acompañan-
tes. El ultimo día en cada Ente lo dedicamos a una discusión general sobre 
nuestros puntos de vista, a completar informaciones, etc.

Debo decir, con claridad, tres cosas. En ningún momento nos senti-
mos participando en un guided tour, uno de los peligros que amenazan 
esta clase de misiones. En ninguna circunstancia nos fue negada informa-
ción o acceso a alguna persona. En ningún caso los técnicos, administra-
dores o campesinos, rehusaron discutir con toda libertad algún problema 
especial. Conste, en honor de nuestros colegas italianos, que a veces 
nuestras inquisiciones podían interpretarse casi como impertinentes, y 
que las demandas de información se refirieron, con frecuencia, a cuestio-
nes tan delicadas como la situación política local, el costo real de los pro-
yectos de Reforma, el progreso de la amortización de los préstamos e 
inversiones, etc.

Si en algún caso mi información muestra ser deficiente o de alguna 
manera errónea, la culpa será mía y del tiempo escaso de que dispuse, 
pero nunca de los colegas italianos.
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Finalmente, tuvimos oportunidad de discutir la Reforma Agraria con 
algunos de sus críticos. La crítica no proviene solo de los medios políticos, 
sino también de los medios profesionales y técnicos, y es parte del proce-
so democrático por el que Italia ha enfrentado y está resolviendo el proble-
ma agrario. 

ASPECTOS GENERALES DE LA REFORMA

La Reforma a los doce años 

No era nuestra misión, no podía serlo, evaluar el progreso y los éxitos 
o fracasos relativos de la Reforma Agraria italiana. Resultaba inevitable, 
sin embargo, llegar a algunas conclusiones sobre la cuestión, sobre todo 
con vistas a los problemas que enfrentamos en América Latina. Creo que 
podemos desprender muchas enseñanzas de la experiencia italiana y que 
la mayor parte de ellas son de carácter positivo. Es decir, enseñanzas 
objetivas sobre cómo hacer las cosas más que sobre cómo no hacerlas, 
que ha solido ser el producto desalentador de otras experiencias. 

Para establecer cierto marco de referencia inicial a mi exposición, me 
atrevo a afirmar que la Reforma Agraria en Italia ha sido y es un éxito so-
cial, político, económico y humano. Agregaría que es así por tres razones 
esenciales, cuya demostración pienso poder hacer a lo largo de mis expo-
siciones.

Primera. Es un éxito, en primer lugar y sencillamente, porque existe 
una Reforma Agraria en proceso de desarrollo continuo desde hace doce 
años.

Segunda. Es un éxito, porque la Reforma Agraria se ha hecho y se 
hace en forma democrática, ordenada y pacífica, sin violencias ni tras-
tornos.

Tercera. Es un éxito, porque la Reforma Agraria se ha encuadrado 
en el desarrollo social y económico del país, en la consolidación de su 
sistema democrático, y se ha constituido en uno de sus factores e instru-
mentos.

En resumen, la Reforma Agraria no solo ha dado tierras y esperan-
zas, sino que las ha dado en una atmósfera de democracia pacífica y or-
denada, y al darlas ha contribuido y ha estimulado el desarrollo general y 
el progreso de la nación. 
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Concepción de la Reforma y su coyuntura nacional 

En interés de quienes no han tenido oportunidad de familiarizarse 
con la Reforma Agraria italiana, diré que existen dos Italias. La que intere-
sa a nuestro propósito es la del sur, el Mezzogiorno. Ella representaba en 
1950 más del 40 por ciento del territorio nacional y alrededor del 38 por 
ciento de su población. Pero su ingreso significaba, en la misma fecha, 
solo un 20 por ciento del ingreso nacional. Son estos hechos los que nos 
interesan ahora, más que sus causas, que son muchas y complejas, inclu-
yendo factores históricos, jurídicos, geográficos, etc.

La Reforma Agraria se concibió como un medio para desarrollar es-
tas regiones atrasadas del sur y equilibrar progresivamente su situación 
con la del resto del país. Se trataba, también, de introducir en la situación 
suficientes elementos dinámicos para que se produjera una evolución 
continua, generada ya principalmente por fuerzas propias, y en un ritmo 
semejante, o aún más intenso, del que se observa en el norte del país.

La coyuntura política, en el momento en que se tomó esta decisión, 
era muy difícil. La población desheredada de las regiones subdesarrolla-
das se inclinaba crecientemente hacia el comunismo. Los incidentes y la 
tensión social aumentaban. En algunas zonas, los campesinos, organiza-
dos y dirigidos por los comunistas, pasaban a la acción directa, ocupando 
tierras, expulsando a los propietarios y resistiendo a la fuerza pública.

Pienso que deben subrayarse otras características de la coyuntura. 
Por una parte, la necesidad de expandir el mercado nacional, por otra, la 
de satisfacer las crecientes necesidades de alimentos y materias primas 
agrícolas para la población urbana en rápido crecimiento absoluto y rela-
tivo, y en rápido aumento de nivel de vida. Debe recordarse que en aquel 
momento, hacia 1950, el Mercado Común y la Comunidad Económica 
Europea eran proyectos que apenas empezaban a tomar forma, y que 
esto acentuaba la necesidad de expandir el mercado interno italiano.

Por otra parte, Italia necesitaba estabilizar la situación política, peli-
grosamente vacilante entre un Gobierno con mayoría precaria y una coali-
ción comunista-socialista cerca de alcanzar la mayoría o, cuando menos, 
de hacer inoperante la coalición conservadora-democrática. Un objetivo 
político esencial de la Reforma era disminuir la agitación en el campo y 
privar a los comunistas de un instrumento de subversión. El lado positivo 
de la Reforma, en su aspecto sociopolítico, consistía en reforzar las fuer-
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zas de estabilidad y de progreso democrático, convirtiendo a los braceros 
y a los aparceros en propietarios agrícolas, asegurándoles un nivel decen-
te de ingresos y de vida.

¿Cuál es la expresión en cifras del concepto de nivel decente de 
vida? La Reforma se fijó como objetivo inmediato asegurar a las familias 
campesinas un ingreso neto de 200 000 liras por unidad de trabajo; en 
otras palabras, asegurar un nivel mínimo de ingreso neto casi igual al del 
obrero industrial urbano. Más adelante hablaré sobre el estado actual de 
este objetivo de la Reforma.

Aparte de crear nuevos grupos de propietarios, la Reforma ha ataca-
do el problema del parvifundio2, aunque en forma más limitada. Para ello 
se han asignado cuotas de tierras adicionales a los campesinos con pro-
piedades por debajo de la unidad de tamaño económico. Además, la Re-
forma ha concedido lotes para huertas a los artesanos, pequeños 
comerciantes y jornaleros de los pueblos y ciudades que deseen y sean 
capaces de completar sus ingresos con una actividad agrícola de carácter 
marginal. Estos sistemas han dado buenos resultados y son dignos de 
atención.

Sé que con estas simplificaciones no hago justicia a la complejidad 
del enfoque italiano de la Reforma Agraria. Pero quizá de esta manera los 
rasgos más sobresalientes y de mayor interés para un latinoamericano 
aparecen con mayor claridad. Sin establecer paralelos falsos, nuestra si-
tuación es comparable, desde algunos de los puntos de vista menciona-
dos, con la italiana. Existe en nuestros países la misma dicotomía nacional 
socioeconómica, o quizá aún más acentuada. Tenemos un problema de 
mercado nacional. Tenemos un problema de abastecimiento de alimentos 
y de materias primas agrícolas. Tenemos una población rural deshereda-
da, inquieta, agitada, y grupos organizados preparados para romper el 
precario equilibrio de las democracias actuales. El cuadro general no es 
esencialmente distinto del de Italia en 1950.

 Papel de la industria y del proceso de industrialización 

Quisiera hacer otro paréntesis en este momento. He expresado an-
teriormente que el reconocimiento de las peculiaridades regionales, la 

2 Forma como se denomina en México al minifundio (N. del E.).
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descentralización administrativa y la autonomía ejecutiva concedida a los 
entes de la Reforma italiana, han sido puntos claves para el éxito de la 
Reforma. Quisiera agregar que la industrialización relativa de Italia y su 
progreso rápido han sido, también, condiciones esenciales del éxito. La 
Reforma Agraria no solo se basa en la industrialización del país, sino que 
a su vez contribuye a acelerar su progreso y se alimenta literalmente de 
este progreso industrial.

Debo decir, con claridad, que no veo, en el ámbito de las experien-
cias actuales en el mundo entero, una Reforma Agraria con éxito sin una 
cierta base industrial. No concibo el desarrollo de una Reforma Agraria sin 
el desarrollo acompasado de la industrialización. Verdades obvias o de 
Perogrullo son las que estoy diciendo, pero es bueno recordarlas a la luz 
de estas nuevas experiencias.

La industria italiana no solo ha dado una base necesaria a la Reforma 
Agraria. Además, la ha financiado y le ha dado un mercado creciente. La 
Reforma Agraria, a su vez, le ha dado a la industria un mercado en expan-
sión y la abastece en muchas de sus necesidades. Por ejemplo, un primer 
acto de la Reforma Agraria fue el de encargar más de 40 000 millones de 
liras de maquinaria agrícola a la industria italiana; estos encargos han ido 
en aumento con el proceso de la Reforma. 

El progreso de la industrialización y de la urbanización en Italia ha 
ayudado, todavía de otras maneras, a aliviar el problema agrario y facilitar 
la Reforma, absorbiendo los excedentes relativos de población y de fuerza 
de trabajo. En diez años el porcentaje de la población rural descendió 
considerablemente, con el consiguiente alivio de la sobrepoblación agrí-
cola y de la presión por entrar en propiedad de tierras. 

LOS GRANDES PROBLEMAS INICIALES DE LA REFORMA

Decidida en 1950 la urgente necesidad de la Reforma Agraria, en la 
coyuntura política y económica y con los objetivos a que me he referido, 
el Estado se enfrentó con tres problemas iniciales. La forma en que los 
resolvió, y junto con ellos los problemas colaterales, es ilustrativa. 

Primer problema. ¿Dónde obtener la tierra para los nuevos propieta-
rios, y cómo? Segundo problema. ¿Cómo financiar la Reforma, y en qué 
condiciones? Tercer problema. ¿Con qué mecanismos se iba a ejecutar la 
Reforma? 
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La obtención de las tierras: forma de expropiación 

Italia no es un país donde exista apreciable cantidad de tierra pú-
blica, o de suelo sin utilizar de alguna manera. La densidad de pobla-
ción es muy alta (cerca de 165 habitantes por km cuadrado) y la utilización 
del suelo es relativamente intensa. Esta situación no dejaba más que una 
respuesta. La tierra tendría que obtenerse a base de expropiación de la 
gran propiedad territorial. 

En las condiciones políticas de Italia, sin embargo, resultaba vital 
efectuar estas expropiaciones de interés público sin violar los derechos de 
los particulares y sin perjudicar irreparablemente sus intereses legítimos. 
Desde el punto de vista económico, además, la salvaguarda de los intere-
ses de los terratenientes tenía el propósito bien definido de proteger la 
producción agrícola. Todos conocemos los efectos que una política irres-
ponsable de expropiaciones tiene sobre los niveles de producción y de 
inversión y sobre el estado general de la agricultura.

Para resolver el aparente dilema, el Estado estableció una política 
firme que siguió consecuentemente. Ningún propietario iba a ser expro-
piado en su totalidad o en una parte mayor de su propiedad productiva. 
Ningún propietario de fincas que podríamos llamar modelo, desde el pun-
to de vista de su adelanto tecnológico, de su productividad y de sus con-
diciones de trabajo, iba a ser afectada desfavorablemente por la Reforma. 
De otra manera, se destruiría la confianza del empresario dispuesto a in-
vertir en la modernización y progreso de la agricultura, y se crearían nue-
vos problemas. 

Es interesante explicar qué es lo que se considera una granja mode-
lo. El criterio es restrictivo y riguroso. Una granja modelo debe tener rela-
ciones estables de tenencia; los rendimientos por hectárea deben ser 
superiores cuando menos en un 40 por ciento al promedio local; debe 
tener una inversión alta de trabajo (no menos de 0,30 unidad-hombre por 
hectárea); deben existir buenas condiciones económicas, sociales, de vi-
vienda y de salubridad para los trabajadores.

La solución dada al problema de las expropiaciones fue la de expro-
piar por medio de la máquina calculadora, siguiendo un principio sencillo 
y claro. La porción de tierras expropiables de una propiedad determinada 
está en razón directa de su extensión e inversa al valor promedio de su 
producción por hectárea. Se diría que los técnicos italianos aplican a la 
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Reforma una ley de Newton agrícola. Basados en este principio, desarro-
llaron una tabla de tierras expropiables que se inicia con las propiedades 
que tienen más de 30 000 liras de ingreso gravables. Por debajo de este 
nivel no se expropia, a no ser que la tierra se mantenga en condiciones de 
casi total improductividad. El porcentaje expropiable aumenta progresiva-
mente con las cifras globales de impuestos, o sea, con la extensión de la 
propiedad en líneas generales, pero disminuye progresivamente en rela-
ción con el promedio de impuestos por hectárea, promedio que se toma 
como indicador de la intensidad de uso del suelo. 

Ejemplo de cómo funciona el sistema es que una misma propiedad 
podría ser expropiada desde un mínimo de un 35 por ciento, si tuviera un 
ingreso promedio gravable de 1 000 liras o más por hectárea, a un máximo 
del 90 por ciento si el mismo fuera de 100 liras o menos. Las tasas dife-
renciales son tales, que propiedades intensamente cultivadas están exen-
tas de expropiación, mientras otras de la misma o menor extensión pueden 
ser expropiadas en un tercio y hasta en un 90 por ciento, de acuerdo con 
el nivel de su producción. Cuando se llega a un cierto rango en la exten-
sión superficial de la propiedad (fincas, por ejemplo, que tienen más de 
1 200 000 liras de ingresos gravables), la expropiación se aplica en porcen-
tajes muy altos, independientemente del valor de su producción promedio 
por hectárea.

Un efecto notable de este sistema, cuya justicia intrínseca hace difícil 
la protesta y la oposición irrazonable, ha sido estimular a los grandes pro-
pietarios a mejorar sus tierras y evitar así la expropiación o, cuando me-
nos, disminuirla. Debo agregar que el Estado ha puesto créditos fáciles a 
disposición de los propietarios interesados en mejorar sus tierras.

No es esto todo lo que el Estado italiano ha hecho para restar violen-
cia y elementos de conflicto a la Reforma Agraria, y ganarle apoyo aún 
entre los mismos grandes terratenientes. Del conjunto de la tierra sujeta a 
expropiación, el Estado permite a cada propietario retener un tercio, siem-
pre y cuando se comprometa a beneficiarla en un plazo razonable. Una vez 
beneficiada, el Estado toma una parte de la superficie en régimen de ex-
propiación, aproximadamente la mitad, reembolsa el costo del beneficio, y 
deja la otra mitad al propietario en perpetuidad. Las ventajas de este pro-
cedimiento, tanto para el propietario como para el Estado, son evidentes.

Todavía otras dos aclaraciones. Primera, no todo el territorio nacio-
nal está sujeto en estos momentos a Reforma Agraria; solo aquellas regio-
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nes del territorio que el Estado ha expresado e indicado en leyes 
especiales. El efecto de este método ha sido evitar una generalización de 
la crisis de confianza y de temor que toda reforma produce, limitando es-
tos efectos a zonas bien delimitadas, donde una acción rápida, concen-
trada y efectiva es posible. 

Puede alegarse que la limitación de las zonas de Reforma Agraria 
produce también un efecto nocivo; o sea, el de la limitación y reducción de 
las esperanzas de los desheredados. No lo niego, pero indico que las zo-
nas de Reforma se han seleccionado de acuerdo con el estado de crisis 
evidente y aguda, de subdesarrollo, etc. Es más, hubiera sido virtualmente 
imposible proceder de otra manera; o sea, pretendiendo atacar simultá-
neamente el problema agrario en escala nacional. Cuando comente algu-
nas cuestiones del financiamiento de la Reforma Agraria, se verá más 
claro por qué era imposible una Reforma completa en escala nacional. 

Forma de pago de las tierras expropiadas  
y ventajas ofrecidas al terrateniente 

La segunda aclaración que quería hacer es la siguiente. En ningún 
caso el Estado ha fallado en pagar por la tierra expropiada un precio equi-
tativo, establecido de acuerdo con el valor registrado en el Catastro nacio-
nal revisado en 1947, es decir, cuando la Reforma Agraria se sabía 
inminente. Los pagos se hacen en bonos del Estado a veinticinco años, al 
portador, con interés anual del 5 por ciento. La confianza pública en las 
finanzas del país y en la Reforma Agraria es tan grande que los bonos se 
negocian libremente en la Bolsa y en la banca. Aun los bonos recién emi-
tidos se venden en la Bolsa a un 95 o 96 por ciento de su valor nominal.

Aparte de recibir el precio de la tierra expropiada, el propietario afec-
tado se beneficia de la Reforma en varias formas directas e indirectas. Ya 
he mencionado los créditos que se le ofrecen para mejorar su propiedad y 
la posibilidad que se le da de retener una porción considerable de la tierra 
beneficiada. Por otra parte, el propietario se favorece con la inversión en 
la infraestructura de la región afectada por la Reforma que el Estado pone 
en acción inmediatamente: carreteras, escuelas vocacionales y técnicas, 
agua potable, fuerza eléctrica, etc. El propietario se favorece, asimismo, 
con las obras de mejora agrícola, como riego, reforestación, control de 
erosión, introducción de nuevos cultivos y ayuda técnica. Puede participar 
de los beneficios y servicios de las organizaciones cooperativas y consor-
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cios de compra y venta, de transformación de los productos agrícolas, de 
maquinaria agrícola, etc. 

En otras palabras, el terrateniente participa activamente de los bene-
ficios de la Reforma Agraria. De hecho, el valor de sus tierras se ha tripli-
cado a veces, y por lo general se ha duplicado. El terrateniente, entonces, 
puede convertirse en un socio de la Reforma, y no necesariamente en su 
enemigo o en su víctima. Creo que entender esta política de la Reforma 
italiana es vital para nosotros en América Latina. Finalmente, no toda la 
tierra distribuida proviene de expropiaciones. Los entes de Reforma Agra-
ria están autorizados para comprar tierras en el mercado libre, cuando 
esto resulte necesario o conveniente para completar un proyecto, redon-
dear un área, o por otras razones. La extensión de las tierras distribuidas 
a los campesinos durante los últimos diez años asciende a cerca de 
800 000 hectáreas, de las cuales aproximadamente el 6 por ciento proce-
de de compra en el mercado libre y el 4 por ciento de las tierras públicas. 
El resto, o sea el 90 por ciento, procede de expropiaciones efectuadas 
bajo el régimen que he descrito en sus líneas generales. 

Formas y aspectos del financiamiento de la Reforma 

El segundo de los grandes problemas a que me estoy refiriendo es el 
del financiamiento de la Reforma. El financiamiento de la expropiación de 
tierras quedó resuelto, como he dicho, por medio de los bonos a veinticin-
co años con interés del 5 por ciento. ¿Cómo pesa esta suma en el conjun-
to de la deuda pública italiana? De acuerdo con las informaciones que me 
han sido dadas, no representa un peso excesivo: menos del 1 por ciento 
de la totalidad de la deuda. Los campesinos que reciben las tierras pagan 
dos tercios de su valor de expropiación, disponen de treinta años para 
pagar, y el interés es de un 3,5 por ciento. La diferencia de un tercio la cu-
bre el Estado a «fondo perdido», y se considera como una inversión social.

Por otra parte, los campesinos pagan no más de dos tercios del 
costo proporcional de las mejoras hechas a la tierra, incluyendo las casas. 
De este costo se descuentan los subsidios hechos por el Estado, que as-
cienden a un 34 por ciento del total. Los pagos se hacen directamente al 
Ente de Reforma, y se utilizan para alimentar el desarrollo de la Reforma 
Agraria en el área. Entre el momento de recibir la tierra y el de empezar a 
pagar, se dejan transcurrir tres años, que sirven, a la vez, de período de 
prueba para el campesino.
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El problema mayor, como es natural, no es el del financiamiento de 
la expropiación, sino el del beneficio de las tierras afectadas, el del asen-
tamiento de los campesinos en condiciones favorables para el desarrollo 
de una economía próspera, el de la infraestructura general, y el de la dis-
ponibilidad de crédito barato y de capital líquido circulante. Sobre el ori-
gen de los recursos para semejante empresa no voy a hacer más 
comentario que el de aclarar que se tratan de fondos públicos. En última 
instancia, es el norte industrializado quien está financiando la Reforma 
Agraria por medio de las finanzas públicas. 

La Cassa per il Mezzogiorno y el financiamiento de la Reforma 

En una primera acción, que siguió a la del financiamiento de la ex-
propiación por medio de bonos, el Estado creó un fondo para el desarrollo 
del Mezzogiorno de 2 billones 69 000 millones de liras, y extendió el des-
embolso de esta suma sobre un período de diez y quince años. El propó-
sito de adjudicar de una vez para un período tan largo de tiempo, es, 
naturalmente, permitir la racionalización de la inversión por medio de un 
plan a largo plazo, y poner el plan de inversiones a salvo de las alternativas 
de los presupuestos anuales. 

El canal elegido para el desembolso de esta suma fue un instrumen-
to especialmente creado, que recibió el nombre de la Cassa per il Mezzo-
giorno, de la cual hablaremos más adelante con mayor detenimiento. La 
Cassa está autorizada, asimismo, para conseguir recursos de otras fuen-
tes, como las privadas y las internacionales. Debo aclarar que no todos los 
recursos de la Casa se orientan a la Reforma Agraria. La Cassa financia 
también y principalmente otros tipos de empresas sobre las cuales habla-
ré más adelante, pero siempre dentro del cuadro general del desarrollo del 
sur de Italia.

El plan inicial de inversiones incluía la irrigación de 350 000 hectá-
reas; obras de beneficio o transformación de 3 millones de hectáreas; 
aprovisionamiento de agua potable para 13 millones de personas; la cons-
trucción de 2 600 kilómetros de caminos y carreteras; el mejoramiento de 
11 000 kilómetros de caminos; electrificación de las áreas rurales; vivien-
das; reforestación, etc.

No todo el financiamiento de la Reforma en el sur de Italia, por otra 
parte, proviene de la Cassa. Grandes recursos proceden de otros organis-
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mos gubernamentales apropiados, como los de Agricultura, Obras Públi-
cas, etc., y aun de la banca privada en combinación con la inversión 
pública y el ahorro particular.

Características generales del Plan de financiamiento 

Lo que quizá interese subrayar en este momento, puesto que no 
podemos entrar en el detalle del financiamiento, son las siguientes ideas 
centrales. 

Primera. Para asegurar el éxito de la Reforma Agraria, el plan de fi-
nanciamiento debe incluir suficiente provisión para las inversiones en la 
infraestructura, en el beneficio directo de las tierras, en el asentamiento de 
los campesinos, en la continua asistencia técnica a los asentados, etc.

Segunda. El plan debe extenderse sobre un período largo de tiempo, 
diez a quince años, tanto para racionalizar la inversión como para dar se-
guridad y estabilidad financiera al programa a largo plazo. 

Tercera. La ejecución del plan debe tener un componente esencial de 
choque. Es decir, debe producir resultados rápidos y visibles, sobre todo 
en las condiciones de vida de la población y en el asentamiento de los 
campesinos (vivienda, electrificación, agua potable, etc.). Para conseguir 
este efecto de choque el Estado no retrocedió incluso frente a complica-
das situaciones jurídicas y políticas. Se puede poner como ejemplo que la 
ley general de Reforma Agraria fue presentada en 1949, pero todavía no 
ha sido aprobada. A pesar de esto, el Estado procedió con la Reforma 
Agraria, valiéndose de leyes especiales de aplicación limitada, tales como 
la Sila, la Stralcio, que es la de aplicación más general, y la de Sicilia. Estas 
leyes fueron aprobadas en 1950, mientras la discusión de la ley general no 
había siquiera empezado.

Cuarta. La Reforma Agraria debe encuadrarse en un plan general de 
desarrollo regional y nacional, con fuerte énfasis en la industrialización, en 
particular en las industrias de transformación de productos agrícolas.

Agrego por mi cuenta esta otra idea, que considero central y decisi-
va. La Reforma Agraria, concebida de esta manera, es decir, como parte y 
parcela de un plan nacional de desarrollo, implica inversiones muy altas. 
No hay reformas agrarias baratas. Si resultan baratas por sus resultados 
sociales y políticos a corto plazo, también resultan baratas en sus resulta-
dos económicos a mayor plazo. Pero son caras en su faz inmediata.
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Debo introducir a este pronunciamiento una calificación hecha por 
un dirigente de la Reforma italiana. La inversión en la agricultura, decía, 
en un país en las condiciones de Italia, parece, y solo parece, compara-
tivamente mayor y menor productiva que la inversión en la industria. Aun 
prescindiendo de todos los aspectos y efectos de orden social y político 
que tiene la inversión en una agricultura atrasada, que hay que tomar en 
cuenta siempre al lado de los estrictamente económicos, queda un he-
cho de gran significación. La mayor parte de la inversión en agricultura, 
agregaba nuestro amigo, nos vemos obligados a hacerla en la infraes-
tructura, incluyendo vías de comunicación, educación y asistencia técni-
ca, electrificación, salubridad, instalaciones de agua potable, etc. La 
inversión en la industria no tiene que enfrentar normalmente estos pro-
blemas, o no tiene que hacerlo en el número y volumen que se encuen-
tran en la agricultura. Por eso, sobre todo, es injusto y falso comparar la 
inversión global hecha en la Reforma Agraria con inversiones semejantes 
en los sectores industriales, y es especialmente engañoso comparar los 
resultados económicos obtenidos a corto plazo en uno y otro tipo de 
inversión. 

Carácter masivo y prolongado del financiamiento 

La Reforma Agraria en Italia ha implicado y sigue significando inver-
siones muy altas. La tendencia actual es a aumentar todavía más el nivel 
de las inversiones, no solo para la Reforma Agraria sino para la agricultura 
en general. Esta situación ha recrudecido la polémica sobre cuál es el tipo 
de inversión más conveniente. La presión para reorientar una parte más 
considerable de la inversión pública hacia la industria es muy fuerte. Sin 
embargo, enfrentado el Estado al problema del retraso de la agricultura en 
general y de las condiciones sociopolíticas de algunas regiones de Italia, 
la decisión ha sido en el sentido de aumentar la inversión pública en la 
agricultura. 

El Piano Verde para la agricultura, recientemente aprobado para un 
período de cinco años, incluye sumas de 10 000 millones para asistencia 
técnica y proyectos demostrativos; de 1.500 millones para estudios y aná-
lisis de mercados; de 2 000 millones para la defensa contra las plagas; de 
20 000 millones para la ganadería; de 20 000 millones para maquinaria; de 
20 000 millones para las cooperativas y los entes de Reforma para adquirir, 
modernizar, ampliar la maquinaria y para establecer y mejorar industrias 
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para la transformación de los productos agrícolas y ganaderos, etc. Gran 
parte de estas sumas se emplean a fondo perdido, es decir, como contri-
bución porcentual no reembolsable del Estado a los entes de Reforma, 
cooperativas, etc. Otras son reembolsables, en fondo rotativo, con tipos 
de interés del 3 por ciento anual.

La convicción de los técnicos italianos es que la autocapitalización 
no resulta suficiente para sacar a la agricultura italiana de su estado de 
atraso relativo, ni para asegurar el éxito de la Reforma Agraria aun en 
aquellas zonas donde su proceso está más adelantado y se ha desarro-
llado con mayor éxito. Se requieren y seguirán requiriendo en los próxi-
mos años inversiones del nivel de las que he estado mencionando, a 
pesar del papel que está jugando la empresa privada y el ahorro del cam-
pesino de la Reforma Agraria. En un solo Ente, el de la Maremma, los 
campesinos han invertido de sus ahorros en seis años, en casas, equipos 
mecánicos, animales domésticos, muebles, mejoramiento de tierras, etc., 
más de 16 000 millones de liras, sin contar los pagos de amortización de 
las propiedades.

Pienso que la lección es clara y que no debemos eludirla. Si la Refor-
ma Agraria se concibe no como un expediente para mal resolver transito-
riamente un problema sociopolítico, sino como un poderoso instrumento 
para el desarrollo nacional, hay que prepararse para niveles de financia-
miento prolongado comparables a los que se han hecho y se están ha-
ciendo en Italia. Decir otra cosa sería cerrar los ojos a la más evidente de 
las lecciones de la Reforma italiana. 

Carácter masivo y prolongado de la asistencia técnica 

No es este el momento más adecuado para presentar los datos per-
tinentes al intenso programa de asistencia técnica que acompaña el desa-
rrollo de la Reforma Agraria. Dado que esta asistencia está organizada al 
nivel de los entes regionales de Reforma, en estrecha combinación con el 
plan económico y el plan social, resulta conveniente discutirla cuando 
describamos el funcionamiento del Ente en las condiciones reales del 
campo.

Solo adelantaré que el programa de asistencia es tan masivo y pro-
longado como el de inversiones. Y debe ser así. El éxito de un plan de 
Reforma Agraria depende en última instancia, como todo y como siem-
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pre, del factor humano. O sea, en términos más concretos, de la capaci-
dad de ofrecer a un nuevo sector del campesinado una tecnología 
moderna en condiciones tales que esta tecnología pueda ser absorbida y 
puesta en uso.

Los factores de orden organizativo, cultural y sociológico, que hacen 
posible, difícil o casi imposible este proceso de transmisión y empleo de 
tecnología, son muy complejos y deben interesarnos ahora solo en forma 
tangencial. Su discusión corresponde al momento en que describamos el 
Ente en su funcionamiento real, y de una manera especial al momento en 
que discutamos los aspectos sociales de la Reforma en su ámbito regio-
nal. Deseo, sin embargo, dar alguna idea de la magnitud del problema que 
se presentó y de la dimensión del esfuerzo realizado.

De acuerdo con las leyes especiales de Reforma Agraria, la preferen-
cia en el plan de adjudicación de tierras y de asentamientos de campesi-
nos debe darse al trabajador sin tierras, o sea, al verdadero proletario 
agrícola. El bracero del sur de Italia tiene muchos puntos de semejanza 
sociocultural con nuestros peones de América Latina. Ambos son acom-
pañantes inseparables del sistema latifundista de cultivos extensivos sin 
mecanización. Por eso quizá no resulte necesario entrar ahora en una des-
cripción del bracero italiano.

Desde el punto de vista tecnológico, este trabajador agrícola suele 
poseer un conocimiento fragmentario y no especializado de los procesos 
de cultivo, aun de aquellos en los que está personalmente envuelto. En 
este sentido, el peón o bracero se parece, claro está que en un plano dis-
tinto, al obrero industrial que participa en una sola fase de una cadena de 
producción. Por otra parte, el verdadero peón o bracero está familiarizado 
solo con uno de dos de los sistemas agrícolas, generalmente con los cul-
tivos extensivos de cereales. Ignora, casi por lo común, los sistemas in-
tensivos, la horticultura, el cultivo de frutales, el empleo adecuado de riego 
y fertilizantes, etc.

Todavía más. El peón o bracero ha vivido por generaciones sobre la 
base de los ingresos conseguidos alquilando su fuerza de trabajo en 
condiciones conocidas por todos nosotros. No sabe, no ha tenido expe-
riencia en la compleja tarea de calcular ingresos, gastos e inversiones, 
de organizar su vida: económica en términos de cosechas, de mercado 
y de años, tareas que resultan naturales para un campesino experimen-
tado. No se trata, entonces, solo de transferir tecnología a quien no la 
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tiene, o de completar y perfeccionar la que ya posee, sino de convertir 
un peón en un empresario agrícola, con mentalidad y hábitos de produc-
tor para el mercado.

Otros casos no resultan tan extremos. Por ejemplo, el peón que a 
veces llamamos asentado, el bracero que recibe del hacendado un peda-
zo de tierra para cultivar por su cuenta, está en mejores condiciones para 
adoptar nuevas técnicas y convertirse en empresario agrícola que el ver-
dadero peón. En un nivel distinto está el mediero o aparcero, que ya es, 
por lo general, un empresario, y requiere, quizá, más ayuda financiera y 
organizativa que ayuda técnica.

El hecho, sin embargo, es que la mayoría de los campesinos que 
han recibido dotación de tierras de la Reforma son braceros. A pesar de 
esto, el promedio general de fracasos entre los nuevos asentados es 
solo del 4 al 5 por ciento, porcentaje muy bajo, explicable en relación 
con la intensidad de la asistencia técnica provista por los entes de Re-
forma. En una de las regiones o comprensorios de Reforma, encontra-
mos un agrónomo o zootécnico por cada 350 hectáreas. Siendo la 
propiedad promedio en aquella zona de quince hectáreas por familia, 
resulta un técnico por cada 25 propietarios aproximadamente, relación 
que se mantiene casi constante en las áreas más difíciles y en las condi-
ciones iniciales más complicadas de la Reforma. El promedio general de 
técnicos por familias, de todas maneras, es del orden de 1 a 90 aproxi-
madamente.

La acción de estos técnicos está complementada por la de los traba-
jadores sociales, especialmente activos en la organización de la economía 
doméstica, higiene familiar, cuidado de niños, etc. En un comprensorio el 
Ente dispone de 50 trabajadores sociales especializados, lo que entraña 
una relación de uno por cada 300 familias, aproximadamente. Esta rela-
ción aumenta favorablemente para los técnicos, asimismo, en las áreas 
más difíciles.

Pienso que esta es otra lección clara. La tarea de la Reforma Agra-
ria implica una labor de planeación sociocultural tan cuidadosa e intensa 
como la que se realice en el campo estrictamente económico y tecnoló-
gico.
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LOS MECANISMOS DE LA REFORMA AGRARIA 

Reduciendo nuestra descripción al sur de Italia, la región más afec-
tada, aunque no la única, por la Reforma Agraria y por los programas de 
desarrollo, la estructura administrativa creada para enfrentar ambos pro-
blemas puede esquematizarse de la siguiente manera. 

El pequeño Consejo de Ministros 

En la cúspide de la estructura está el pequeño Consejo de Ministros 
para el Mezzogiorno. El pequeño Consejo está presidido por el presidente del 
Consejo o por un ministro que lo representa, y por los Ministerios de Agricul-
tura, Hacienda, Industria, Comercio, Obras Públicas, Trabajo y Transporte. 

El pequeño Consejo asegura la orientación general del plan para el 
Mezzogiorno, incluyendo la Reforma Agraria, en el nivel más alto; estable-
ce el plan general, coordina las actividades de los diversos ministerios, y 
rige la política de la Cassa per il Mezzogiorno, su instrumento principal de 
financiamiento para los proyectos especiales. 

La Cassa per il Mezzogiorno 

La Cassa per il Mezzogiorno, o, para darle su nombre completo, la 
Cassa per apere straordinarie di pubblico interesse nell’Italia meridionale, 
fue creada en 1950. 

De acuerdo con su título, la Cassa canaliza la intervención del Estado 
en el Mezzogiorno por vía extraordinaria; es decir, en obras cuya naturale-
za, costo y duración exceden de la competencia ordinaria de los demás 
órganos de la Administración pública, incluyendo en ellos los órganos pro-
pios de la Reforma Agraria. De esta forma, la acción de la Cassa resulta 
adicional, y de ninguna manera sustitutiva, de las acciones del resto de los 
organismos nacionales.

Otro aspecto importante de la Cassa, que está también expresado 
en su título completo, es el de obras de interés público, y no simplemente 
obras públicas. La distinción es esencial, porque pone a la Cassa en con-
diciones de estimular y apoyar la iniciativa privada en el desarrollo del 
Mezzogiorno, reconociendo que este desarrollo es una tarea por encima 
de las posibilidades del Estado, y, además, que no sería deseable, tampo-
co, que fuera la obra exclusiva del Estado.
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Finalmente, en esta enumeración de los caracteres principales de la 
Cassa, la institución está dotada de personalidad jurídica y de una estruc-
tura y organización tales que le permiten actual con autonomía y rapidez, 
siguiendo criterios menos formalistas y más dinámicos de los que carac-
terizan toda la administración de carácter tradicional, especialmente la de 
naturaleza bancaria.

La Cassa está organizada en un Consejo Administrativo y en un apa-
rato ejecutivo. El Consejo está integrado por un presidente, dos vicepresi-
dentes, diez consejeros expertos en problemas del Mezzogiorno, y el 
director general de la Cassa. El aparato ejecutivo, o Dirección General, 
está encabezado por el director miembro del Consejo, y dividido en de-
partamentos de beneficio3 y transformación de suelos; acueductos y dre-
naje; caminos y obras civiles; crédito y finanzas; industrias, turismo, 
artesanado y pesca; servicios generales e instrucción profesional; inspec-
ción administrativa.

Es importante subrayar que la Cassa funciona como una superes-
tructura de concentración y coordinación de recursos financieros y técni-
cos, y que canaliza sus actividades por medio de instituciones y organismos 
ya existentes, o creados independientemente: asociaciones de propieta-
rios, cooperativas, entes de Reforma, etc. 

La ley de constitución de la Cassa, en 1950, preveía un plan de diez 
años financiado con un billón de liras. De esta suma, el 77 por ciento se 
dedicaba a la agricultura; el 11,5 por ciento a obras hidráulicas; el 9 por 
ciento a caminos, y el 2,5 por ciento al turismo. Resulta evidente que el 
esfuerzo principal del plan se aplicaba a romper el círculo vicioso de la 
miseria por medio de la elevación de la productividad agrícola.

Sin embargo, dos años más tarde, en 1952, este esfuerzo de ruptura 
se extendía con intensidad creciente a la industrialización, y para ello se 
autorizaba a la Cassa a contratar préstamos internacionales con vistas 
sobre todo al financiamiento de las empresas industriales. A la vez, el plan 
de diez años se extendía a doce y se aumentaba la disponibilidad de fon-
dos. Finalmente, el plan se extendió a quince años y el nivel de financia-
miento para la Cassa a 2 billones 69 000 millones de liras, distribuidas 
globalmente de la siguiente manera (en miles de millones de liras): 

3 El autor traduce bonifica por beneficio. Léase «mejora» (N. del E.).
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Infraestructura

Caminos...............................................................................................166,5
Ferrovías .................................................................................................93,0
Obras hidráulicas ............................................................................312,0
Mejora de tierras .............................................................................662,0
Reforma ...............................................................................................280,0
Turismo ..................................................................................................  51,0

Subtotal............................................................................................. 1564,5 

Incentivo a la iniciativa privada 

Subsidios para mejoramiento de propiedades...............188,0
Créditos para mejoramiento de propiedades.....................20,0
Industria ...............................................................................................244,5
Pesca ......................................................................................................... 5,0
Artesanado .............................................................................................  5,0
Crédito hotelero y turístico ............................................................. 5,5
Subtotal................................................................................................468,0

Mejoramiento del factor humano

Contribuciones para la construcción  
de escuelas de párvulos, primarias, profesionales;  
intervención de carácter social ..................................................36,5

Total ..................................................................................................... 2069,0

A esta suma global de 2 billones 69 000 millones de liras habrá que 
agregar 8 500 millones y 204 000 millones, votados en leyes especiales 
para la instrucción profesional, y que son fondos administrados por la 
Cassa. Estas cifras, sin embargo, no dan todavía la entera potencialidad 
financiera de la Cassa. Entre 1951 y 1960, la Cassa ha obtenido y manejó 
préstamos y créditos internacionales, en especial del Banco de Recons-
trucción y Fomento, de la Banca Europea de Inversiones, por valor de casi 
350 millones de dólares.

He considerado necesario dar estas cifras, indicando la dirección 
general de las inversiones de la Cassa, para mostrar dentro de qué cuadro 
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general del desarrollo del Mezzogiorno se ha plantado y desarrolla la Re-
forma Agraria. Sin esta inversión masiva y prolongada, que ha estimulado 
y provocado inversiones privadas de enorme volumen, que ascienden 
como promedio al 50 por ciento de la inversión pública, resultaría imposi-
ble comprender el éxito de la Reforma.

Los Entes de Reforma 

Los Entes son los organismos ejecutivos de la Reforma, con perso-
nalidad jurídica y presupuestos propios por períodos prolongados de 
tiempo. Como ya dijimos, están organizados sobre bases regionales (de 
una región definida por su problemática) y funcionan en forma muy autó-
noma y descentralizada (dentro de un plan nacional y de un plan regional 
de desarrollo). 

El territorio del Ente es variable. Como regla general, es lo suficiente-
mente extenso para justificar la existencia de un aparato administrativo y 
técnico especial. A la vez, es lo suficientemente pequeño para asegurar la 
supervisión directa de los jefes y la atención constante in situ de sus téc-
nicos. El comprensorio o región del Ente de la Maremma, por ejemplo, se 
extiende sobre 1 millón de hectáreas, de las cuales 180 000 son tierras de 
Reforma, con 19 000 familias asentadas. El comprensorio de Cerdeña 
abarca toda la isla, situación explicable por las condiciones especiales del 
lugar, e incluye 100 000 hectáreas de tierras de Reforma, con una pobla-
ción de asignatarios todavía en su mayor parte en proceso de selección y 
de asentamiento.

Cada Ente cuenta con un Consejo de Administración, integrado por 
representantes de los mismos ministerios que participan en el pequeño 
Consejo de Ministros. En este sentido, el Ente funciona como unidad re-
gional de coordinación. Componen el Consejo, además, un experto y cin-
co representantes de los campesinos de la Reforma en el área, designados 
por medio de las organizaciones cooperativas. El presidente del Consejo 
de Administración se designa por decreto del presidente de la República. 
Las funciones de administración están a cargo de un director, que cuenta 
con un aparato técnico y administrativo.

Para dar idea de las funciones del Ente, dejando para otra ocasión la 
descripción de su organización y tareas, diré que el Ente posee personali-
dad jurídica. Como tal, el Ente es propietario durante tres años de las tie-
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rras expropiadas; es decir, hasta tanto han sido adjudicadas y los 
campesinos pasan el período de prueba, formalizan sus contratos y en-
tran en propiedad legal. Sin embargo, el Ente puede retener y conservar la 
propiedad de obras tales como acueductos, presas, caminos, etc., o bien 
traspasar esta propiedad a otras entidades o consorcios. En caso de 
abandono del lote por el campesino, o de cualquier otra forma de resci-
sión del contrato original, la tierra vuelve a la propiedad del ente para su 
nueva disposición.

El Ente, además, es el que ha definido las tierras susceptibles de ex-
propiación y ha negociado con los propietarios originales la forma de avalúo 
y expropio. El Ente lotifica las tierras expropiadas, en extensiones de acuer-
do con los sistemas de cultivo propuestos y con su productividad, que pue-
den oscilar de 3 a 4 hectáreas de riego intensivo hasta 150 hectáreas en 
situaciones de pastoreo. El Ente organiza la distribución de lotes entre los 
campesinos que él mismo selecciona de acuerdo con ciertos principios y 
normas establecidos por el Estado. El tamaño de la familia se hace interve-
nir como un factor adicional en la determinación del tamaño de los lotes.

Es interesante indicar que el proceso se desarrolla en varias fases. 
En la primera, el Ente realiza las mejoras que han sido planeadas para el 
área (irrigación, nivelamientos, aterrazamiento, caminos, etc.), utilizando 
los campesinos seleccionados para recibir tierras como jornaleros, pa-
gándoles los salarios legales. En la segunda fase se lotifican y se asignan 
las tierras; se construyen las casas y se realizan otras mejoras secunda-
rias, utilizando la fuerza de trabajo de los asignados; se les paga en efec-
tivo y en especie, con herramientas, semillas, ganado, etc. En la tercera 
fase, el Ente presta ayuda y dirección técnica y financiera (créditos, antici-
pos) para organizar la producción.

El Ente prepara los planes de mejora de las tierras; los proyectos de 
infraestructura, y de industrias de transformación; negocia y contrata con 
la Cassa per il Mezzogiorno y con otras agencias de financiamiento; actúa 
como gestor y garante de los préstamos para los campesinos y para las 
cooperativas; controla y dirige el uso del capital líquido circulante.

El Ente facilita asistencia técnica continua a los campesinos para la 
agricultura y la ganadería, no solo para aumentar los rendimientos unita-
rios sino también para modificar la estructura de la producción; facilita 
asistencia técnica y financiera para el establecimiento de industrias de 
transformación y para la organización y funcionamiento de las cooperati-
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vas. El Ente promueve la educación técnica de las nuevas generaciones, 
mediante escuelas profesionales, cursillos, campos experimentales, etc. 

El Ente, además, está a cargo de la producción y organización de los 
servicios públicos mientras los nuevos poblados de campesinos no se or-
ganizan en régimen municipal normal. En estos servicios públicos se inclu-
yen escuelas, iglesias, servicios médicos, alumbrado, agua potable, etc. El 
Ente está a cargo, también, de los servicios sociales, de su organización y 
funcionamiento.

Para desarrollar mejor todas estas funciones, cada Ente se subdivide 
en áreas de tamaño variable, generalmente comprendiendo entre 50 y 100 
familias sobre una superficie promedio de 1500 hectáreas. En el centro de 
cada una de estas áreas se encuentran los servicios inmediatos de carác-
ter técnico, administrativo y público: escuela primaria, servicio médico, 
iglesias, cooperativas, almacenes, tiendas, oficinas técnicas, etc. El con-
junto físico de esta concentración de servicios recibe el nombre de burgo 
de servicio.

El Ente es, entonces, multifacético y polivalente. No hay problema 
que razonablemente pueda preverse en la Reforma Agraria que esta nota-
ble institución no esté equipada o en condiciones de equiparse para en-
frentarlo.

El Ente ha cambiado algunas de sus características en los últimos 
años. Al comienzo de la Reforma el presidente del Consejo tenía poderes 
muy autoritarios, y su Consejo era de naturaleza consultiva. Quizá esto era 
necesario en el estado inicial. Ahora, especialmente con la incorporación 
de los representantes de los campesinos, el Consejo funciona en forma 
más democrática; es deliberante y toma decisiones que obligan al presi-
dente. Sin embargo, se ha conservado mucha flexibilidad. En materia de 
gastos por ejemplo, el presidente puede actuar por sí mismo en desem-
bolsos que no exceden de 10 millones de liras; entre 10 y 30 millones se 
requiere la aprobación del Consejo; cuando se trata de más de 30 millo-
nes, se requiere la aprobación del Ministerio de Agricultura.

En estos momentos existen planes muy adelantados para introducir 
un cambio radical en la naturaleza y en las funciones del Ente, convirtién-
dolo de Ente de Reforma en Ente de Desarrollo Regional. No podría con-
cebirse un mejor tributo a esta institución, ni una manera mejor de 
reconocer el éxito que ha alcanzado en la primera fase de su misión. En 
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las áreas donde el Ente ha funcionado con mayor eficacia, el problema 
agrario como tal es ya un problema residual, y lo que la región enfrenta es 
un problema general de desarrollo en un nivel superior. El Estado no ha 
encontrado mejor instrumento para esta nueva fase que el que había crea-
do para la Reforma.

 La organización cooperativa 

En la esquemática descripción que estamos haciendo de los mecanis-
mos de la Reforma, hemos hablado del organismo político superior que es-
tablece el plan nacional, coordina y supervigila; o sea, del pequeño Consejo 
de Ministros. Nos hemos referido a la institución especial de financiamiento 
para el desarrollo del Mezzogiorno, esto es, la Cassa. Hemos mencionado 
los Entes, los organismos ejecutivos regionales, planificadores y realizado-
res de la Reforma en todas sus fases. No hemos hablado, todavía, de los 
organismos que han permitido el éxito de la Reforma en el nivel del produc-
tor, o sea, de los organismos cooperativos. Si se me permite el dictum, sin 
cooperativas no habría Reforma Agraria en marcha en Italia. 

De acuerdo con la ley, cada campesino que recibe tierras bajo la 
Reforma Agraria debe formar parte de la cooperativa local. El Ente, sin 
embargo, no insiste en una aplicación rigurosa de la ley, y deja al campe-
sino una gran latitud para participar o no en las actividades cooperativas. 
La experiencia muestra que la cooperativa posee suficiente fuerza de 
atracción (en otras palabras, ofrece las suficientes ventajas de todo orden) 
para sobrevivir y prosperar sin legislación compulsoria. La ley de obligato-
riedad, sin embargo, resultó muy conveniente, y quizá aun indispensable, 
en el primer período de la Reforma. 

La cooperativa local es, premeditadamente, de pequeño tamaño: no 
más de 100 a 170 miembros, sobre 600 a 1000 hectáreas. Con esto se 
quiere utilizar y estimular lo más posible el contacto directo entre los 
miembros y su participación en los asuntos de la cooperativa. Por lo ge-
neral, el ámbito de la cooperativa local coincide con el ámbito de las sub-
divisiones del Ente, y su localización física se fija, asimismo, en el centro 
de servicios técnicos y públicos de su área (burgo de servicio).

El primer papel de la cooperativa local (que llamaremos, como en 
Italia, de primer grado, por ser una asociación directa de personas) está en 
la concentración y venta colectiva de la producción agrícola. De esta ma-
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nera, las cooperativas han reorientado hacia el productor mucho del bene-
ficio que cosechaba el intermediario. Por otra parte, las cooperativas 
están en condiciones no solo de obtener mejores precios, sino aun de in-
fluir sobre el mercado.

La segunda función de las cooperativas está en la compra para los 
campesinos, incluyendo semillas, alimentos, fertilizantes, equipos mecá-
nicos y herramientas, etc. De esta manera, consiguen precios de mayoreo 
y mejor control de la calidad de los productos.

La tercera función importante de las cooperativas está en la adquisi-
ción y manejo colectivo de la maquinaria agrícola grande, incluyendo 
mantenimiento y reparación de los equipos mecánicos por medio de esta-
blecimientos centrales. Una sola de estas asociaciones cooperativas po-
see más de 120 tractores y un taller central de reparación de toda clase de 
equipos mecánicos.

Estas son, típicamente, actividades que el productor independiente 
no podría nunca aspirar a realizar por sí solo. La organización cooperativa 
para la adquisición y empleo de la maquinaria ha dado un tremendo impul-
so a la mecanización de la agricultura en las zonas de la Reforma, estimu-
lada por subsidios estatales y estimulando, a su vez, el ahorro y la inversión 
privada. Otras funciones especiales de las cooperativas se encuentran en 
la construcción y conservación de caminos, de acueductos y de otras 
obras públicas necesarias.

Para desarrollar con mayor eficacia estas actividades, las cooperati-
vas locales se organizan en asociaciones de cooperativas, que los italia-
nos llaman de segundo grado, porque sus integrantes ya no son 
directamente personas sino otras entidades cooperativas. Por lo general, 
en cada una de estas asociaciones entran alrededor de diez o doce coo-
perativas locales. Existen, además, cooperativas de ámbito nacional, 
como, por ejemplo, la que provee de seguros mutuales para el ganado, 
servicios veterinarios, vacunas, medicamentos, etc. a costo muy bajo 
(aproximadamente, al uno por ciento anual del valor del ganado).

Las Juntas Directivas de las cooperativas son de elección democrá-
tica. Pero el Ente se reserva el derecho de mantener un representante en 
la Junta, así como la prerrogativa de designar al presidente de la Comisión 
Revisora de cuentas de las cooperativas. Esto está justificado por el he-
cho de que el Ente ayuda financieramente a las cooperativas.
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El Ente, por otra parte, presta la ayuda técnica necesaria a los cam-
pesinos para organizar y administrar las cooperativas. Cada grupo de 
cooperativas dispone de un secretario, que es su consejero técnico, y que 
es a la vez un funcionario del Ente. Los demás empleados están pagados 
por las cooperativas mismas. Por lo general, los sistemas de contabilidad 
están también unificados. 

Las cooperativas y la industrialización 

Otro tipo importante de cooperativa es la que llaman especializa-
da, que se orienta hacia la creación de industrias de transformación de 
los productos agrícolas y ganaderos, dando así nuevo ímpetu al desa-
rrollo del área. Esta forma de cooperativa es voluntaria. Los campesinos 
suscriben contratos con la gerencia de la cooperativa para entregar sus 
productos en cierto volumen, recibiendo a cambio anticipos en efectivo 
y en especie, créditos y asistencia técnica. Garantizado un volumen mí-
nimo de materia prima, la cooperativa establece la industria con finan-
ciamiento obtenido por medio del Ente de fuentes públicas y privadas, 
con intereses que oscilan entre el 3 y el 4 por ciento. La cooperativa 
especializada está autorizada, asimismo, para recibir los productos de 
los campesinos independientes; no solo de los de la Reforma. En algu-
nos casos, como en Cerdeña, la participación de estos campesinos as-
ciende al 50 por ciento del producto total. Hemos visto decenas de 
industrias establecidas de esta manera en los últimos años: industrias 
de azúcar, de vinos, de aceites, de leche y derivados, de jugos de frutas 
y de empacadoras de frutas, de tabaco, etc. Algunas de estas empresas 
cooperativas asumen escala considerable. Una sola empacadora de 
frutas y tomate beneficia al año 15 millones de kilos de tomate y 5 mi-
llones de kilos de frutas; sus ventas anuales ascienden a 1200 millones 
de liras y el costo de la instalación superó los 1000 millones. Un ingenio 
de azúcar de remolacha beneficia cerca de 10 millones de kilogramos, 
con un valor de 1000 millones de liras y un costo de instalación de cerca 
de 2000 millones. Estos son más bien ejemplos excepcionales. Se ha 
dado, por medio de esta política, un tremendo impulso a la industriali-
zación del campo.

En algunos casos excepcionales puede decirse que el estableci-
miento de una industria de transformación ha precedido al cultivo en la 
región del producto elaborado. Tal ocurrió, por ejemplo, con algunos inge-
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nios de azúcar y empacadoras de tomate, que se establecieron precisa-
mente para crear una demanda local para cultivos inexistentes, pero que 
con la asistencia técnica del Ente se desarrollaron con ímpetu.

¿Cómo se preparan y se financian estas considerables inversiones? 
En un caso típico, el Ente hizo primero el estudio de preinversión, inclu-
yendo una cuidadosa investigación del mercado extranjero. El proyecto 
industrial fue preparado por una firma contratada. La cooperativa estable-
cida aseguró los contratos de abastecimiento, y empezó a utilizar el capi-
tal líquido circulante provisto por el Ente para hacer anticipos, dar créditos, 
etc. El Ente obtuvo el 60 por ciento del capital requerido de la Cassa per il 
Mezzogiorno a 18 años al 3 por ciento; el 20 por ciento lo puso el Ente a 
fondo perdido, y el 20 por ciento se obtuvo de un plan estatal, igualmente 
a fondo perdido. La amortización no empezó a pagarse sino a partir del 
tercer año de operación de la nueva industria. El sistema cooperativo de 
industrialización permite reorientar hacia el productor fuertes beneficios 
que normalmente caen en manos del gran industrial urbano. Otros efectos 
importantes de este proceso cooperativo de industrialización han sido: 
estimular la autocapitalización del campesino; disminuir las curvas de 
desempleo estacional en el campo; crear nuevos empleos y nuevas fuen-
tes de riqueza en las áreas deprimidas; estimular la producción agrope-
cuaria y mejorar su calidad general proveyendo asistencia técnica; 
aumentar la producción para el mercado, que alcanza a más del 80 por 
ciento de la producción global de los campesinos de la Reforma, etc. 

Parece evidente que las cooperativas de la Reforma Agraria se van 
convirtiendo, más o menos rápidamente, en verdaderas empresas, que 
estudian y analizan los mercados; organizan la producción agropecuaria 
con vistas a los resultados de los estudios; organizan el mercado de la 
producción, a veces en lugares tan alejados como el norte de Europa y 
aun América; organizan la industrialización de la producción del área y la 
mecanización de la agricultura; financian y proveen de capital operativo a 
las empresas familiares, etc. 

El papel trascendental de la organización cooperativa en la Reforma 
explica la atención que se da a la educación cooperativa. Entre otras ins-
tituciones, existe, por ejemplo, una Escuela Central de Internado para to-
das las cooperativas de la Reforma, donde se subraya el adiestramiento 
de administradores, gerentes, secretarios, contadores, revisores de cuen-
tas, etc. 
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Los consorcios 

Otro mecanismo esencial de la Reforma Agraria es el consorcio. 
Existen muchas clases de consorcios. El que nos interesa ahora es aquel 
que la ley permite a los Entes de Reforma y a las cooperativas crear u or-
ganizar en combinación con propietarios particulares o con otras perso-
nas jurídicas, tales como municipios, asociaciones de propietarios, etc. El 
propósito principal de estos consorcios es el de unir y coordinar la inicia-
tiva y los recursos del Ente y de las cooperativas de los campesinos de la 
Reforma, con la iniciativa y recursos de los campesinos independientes, 
en proyectos específicos de interés general. La necesidad más evidente 
de esta forma de organización surge del hecho de que los lotes de los 
campesinos de la Reforma están intercalados a veces, e incluidos siem-
pre, en áreas de campesinos independientes. De esta manera, un proyec-
to de irrigación, un camino, un plan de electrificación o de agua potable, 
una industria, etc., puede y debe interesar y beneficiar no solo a los cam-
pesinos de la Reforma, sino a otros sectores de la población.

El consorcio, de esta manera, facilita un vínculo entre unos y otros y 
permite la reunión de sus esfuerzos y recursos en un proyecto común. 
Esta política es muy importante desde muchos puntos de vista. Por ejem-
plo, disminuye la distancia entre el campesino de la Reforma y el indepen-
diente; hace participar a este último en muchos de los beneficios de la 
Reforma; extiende y amplía el impacto de los cambios tecnológicos pro-
ducidos por la Reforma, etc. 

LOS FACTORES ESENCIALES DEL ÉXITO DE LA REFORMA

La Reforma Agraria en Italia es un éxito, y un éxito de grandes pro-
porciones desde cualquier punto de vista que se considere: económico, 
social, político, humano. Sobre esto, sobre las realizaciones de la Reforma 
Agraria expresadas en el lenguaje sintético y objetivo de las cifras, me re-
feriré más adelante. Por el momento, me quiero circunscribir a subrayar 
algunos de los factores esenciales de este éxito, dentro del cuadro des-
criptivo que he adelantado. Debo decir que estos factores están interrela-
cionados y son interdependientes.

Primer factor. La ausencia de violencia física o legal; la utilización de 
vías y métodos democráticos. La Reforma se realiza ordenadamente, den-
tro de marcos jurídicos democráticos, y con la colaboración de todos los 
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grupos sociales y políticos, incluyendo a los terratenientes y, con frecuen-
cia, de las formaciones de base del Partido Comunista, a veces, es cierto, 
sin mucho entusiasmo de unos y franca renuencia de otros.

Segundo factor. El ataque al problema agrario sobre bases regiona-
les. Esto quiere decir, no solo renunciando a un ataque nacional irrealista, 
sino también reconociendo las peculiaridades y la problemática de cada 
región, y montando, en consecuencia, una estructura regional flexible, 
descentralizada y autónoma.

Tercer factor. La organización y la naturaleza de los Entes regionales 
de Reforma Agraria, que no solo tienen autoridad para enfrentar los pro-
blemas de cada una de sus regiones, sino que están jurídica, técnica, 
administrativa y financieramente capacitados para su resolución.

Cuarto factor. La existencia de una política nacional definida, de un 
plan nacional y de planes regionales de desarrollo, especialmente de in-
dustrialización, dentro de los cuales se inserta y desarrolla la Reforma 
Agraria. No hay ninguna razón por que la Reforma no contribuya a acelerar 
y promover la radical transformación económica y social que persiguen 
los planes de desarrollo nacional.

Quinto factor. El carácter masivo y prolongado del financiamiento 
directo e indirecto de la Reforma Agraria; la seguridad de recursos por 
períodos de diez y quince años, a salvo de los problemas presupuestarios 
anuales; la fuerte inversión en infraestructura, en beneficio de tierras, en 
mecanización, en asistencia técnica y en industrialización agropecuaria.

Sexto factor. La organización cooperativa de la producción, del mer-
cadeo, de la mecanización agrícola y de la industrialización de los produc-
tos agropecuarios.

Existen, obviamente, otros factores. Sin embargo, considero que los 
que he enumerado constituyen los de naturaleza estratégica. 
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SEGUNDA EXPOSICIÓN

INTRODUCCIÓN

Dediqué la primera exposición a describir y discutir el cuadro general 
de los objetivos, mecanismos e instituciones, dentro del cual y por medio 
de los cuales se dirige y ejecuta la Reforma Agraria en Italia. Voy a intentar 
ahora la descripción del funcionamiento y organización de los Entes regio-
nales de la Reforma en las condiciones reales de campo. Es ahí donde la 
Reforma pasa de las formulaciones generales al nivel de lo específico y 
concreto. Es ahí, entonces, donde la Reforma puede mejor estudiarse, y 
donde sus realizaciones pueden medirse y estimarse en relación con los 
objetivos establecidos. 

La Reforma como un proceso de transformación recíproca  
del Ente y del comprensorio 

Este paso del plano nacional al regional y de lo general a lo particular, 
exige un cambio en el método descriptivo. Hemos de esforzarnos en des-
cribir la Reforma como un proceso continuo y muy dinámico de transfor-
mación. En este proceso debemos tomar en cuenta tanto el área 
geográfica o comprensorio como el Ente mismo de la Reforma.

En otras palabras, el comprensorio, definido por su problemática y 
delimitado geográficamente, forma un par con el Ente de Reforma, institu-
ción especialmente creada y ajustada a las necesidades de la problemáti-
ca descubierta. En el proceso de acción del Ente, el comprensorio es 
transformado; tal es el objetivo y la razón de ser del Ente. A su vez, los 
cambios de todo orden (socioeconómicos, culturales, tecnológicos, físi-
cos) que sufre el comprensorio, modifican la problemática y obligan al 
Ente a transformarse para adaptarse a las nuevas condiciones. Se esta-
blecen, entonces, nuevos objetivos que se expresan en renovados progra-
mas de acción y cuadros de organización, y prosigue la dinámica y 
constante interacción recíproca entre el Ente y su comprensorio.

Lo que trato de explicar es que un concepto central en la ejecución 
de la Reforma italiana es un concepto dinámico que prevé no solo una 
serie de transformaciones globales en una región, sino que prevé, asimis-
mo, la existencia de una institución, el Ente, capaz de ajustarse en forma 
continua a las nuevas situaciones que ha contribuido a crear. La flexibili-
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dad de los programas de acción del Ente está facilitada por la plasticidad 
orgánica de la institución encargada de formular los programas y de eje-
cutarlos. Quienes hayan tenido que trabajar en el marco de organismos 
estáticos, o tenido que luchar contra las tendencias al anquilosamiento, 
comprenderán el valor de este tipo dinámico de solución institucional.

El estudio de los fenómenos dinámicos se facilita por medio de la 
utilización del método histórico combinado con el análisis funcional. He-
mos carecido de tiempo, sin embargo, para abordar la cuestión de la Re-
forma en un comprensorio siguiendo un método histórico-funcional. 
Tenemos, entonces, que reducirnos a subrayar la importancia teórica y 
práctica del problema, y a señalar algunas de sus características más acu-
sadas, o, cuando menos, más interesantes desde el punto de vista lati-
noamericano.

Tres momentos culminantes de la vida del Ente pueden ilustrar el 
asunto. En el momento de su creación, el Ente aparece enfocado y cana-
lizado hacia tres propósitos mayores: el plan de expropiaciones de las 
tierras afectadas por las leyes de Reforma; la selección de los solicitantes 
de tierras; el plan de parcelación y de adjudicación de lotes a los campe-
sinos seleccionados. Segundo momento: el Ente se concentra en el plan 
de beneficio y mejoramiento de tierras; en el patrón de poblamiento del 
área; en el programa de cambios tecnológicos que debe hacer posible 
cumplir los objetivos económicos de la Reforma. Tercer momento: el Ente 
se concentra en la asistencia técnica y en la instrucción profesional; en la 
organización del sistema cooperativo, especialmente para el mercadeo, 
el uso de maquinaria y las compras; en el programa de industrialización 
de los productos agropecuarios y en las industrias de servicios a la agri-
cultura.

Cada uno de estos cambios mayores en el enfoque y concentración 
de las actividades del Ente, expresa e implica un cambio sustancial en la 
problemática del comprensorio y requiere modificaciones en la estructura 
orgánica y en las funciones del Ente, en sus componentes técnicos y en la 
naturaleza de sus programas de acción. El análisis de este proceso en 
espiral constituye uno de los aspectos más fascinantes de la experiencia 
ofrecida por la Reforma Agraria italiana. 
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La Reforma como un proceso integrado de planificación  
y de transformación socioeconómica y política 

Otro aspecto de la Reforma italiana que puede ser mejor estudiado 
en el plano regional es el del carácter integrado y continuo del proceso de 
planificación y de transformación. Si el objetivo de la Reforma hubiera sido 
simplemente económico (aumentar la productividad y los rendimientos de 
la agricultura) bastaría, para expresar sus efectos, citar y comparar cifras 
y estadísticas. Por otra parte, si el objetivo de la Reforma hubiera sido 
sociopolítico (distribuir tierras entre los braceros y aparceros) bastaría 
mostrar los informes anuales de expropiación y reparto de parcelas. Sin 
embargo, como hemos explicado en la primera exposición, el objetivo 
económico de la Reforma está entrelazado y es interdependiente con otra 
serie de objetivos de naturaleza tecnológica, social y política. Estos as-
pectos múltiples e interrelacionados de la Reforma aparecen con mucha 
claridad en el plano regional.

Quisiera discutir brevemente dos ideas que han sido objeto de mu-
cho debate y cuya clarificación tiene importancia sobresaliente. Me refie-
ro, por una parte, a lo que podría llamarse supuesto automatismo de los 
efectos de los cambios económicos sobre los aspectos sociales y políti-
cos. Por otra, al tipo de planificación o de programación que resulta más 
conveniente o más adecuado a la vista de determinados propósitos y ob-
jetivos. Espero mostrar que ambas ideas están relacionadas, pero que 
resulta útil examinarlas por separado. Lo que he denominado, quizá im-
propiamente, supuesto automatismo de los cambios económicos, incluye 
numerosas expresiones a distintos niveles de abstracción teórica y de 
aplicación práctica. En un extremo tenemos la tesis marxista, que postula 
la dependencia casi mecánica de los fenómenos históricos, sociales y po-
líticos, a partir de su fundamento y determinación económica. Todo lo 
demás queda reducido a epifenomenología, a hechos de naturaleza de-
pendiente y secundaria, ligados a los fenómenos primarios económicos 
por relaciones de casualidad y determinación.

Si prescindimos del contexto ideológico y político de esta tesis, re-
sulta curioso observar lo próximo que está de otras posiciones quizá me-
nos dogmáticas, pero que pretenden igualmente obtener resultantes 
sociales y políticas del mero juego de las fuerzas económicas. Es más 
curioso, todavía, indicar que en un caso los supuestos efectos concomi-
tantes del desarrollo económico se buscan por medio de una rígida plani-
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ficación de la economía, y en otro caso por medio del juego libre de las 
fuerzas económicas.

No he venido, sin embargo, a replantear esta vieja disputa. Las cien-
cias sociales contemporáneas tienden a plantear el problema en formas 
distintas, aunque todas ellas negativas en cuanto se refiere a la unicidad o 
primada de la economía. El monismo económico ha sido sustituido por 
enfoques teóricos y metodológicos que buscan establecer la interacción y 
la influencia real de los diversos factores dentro de una sociedad dada. La 
antropología ha hecho importantes contribuciones al estudio de la socie-
dad considerada como un todo funcional, con partes que son separables 
y aislables solo con propósitos analíticos y comparativos.

El rechazo del monismo económico que constituye el fundamento 
doctrinario de lo que he llamado supuesto efecto automático de los cam-
bios económicos, no ha ido siempre acompañado del rechazo de la pro-
gramación o planeamiento de naturaleza estrictamente económica. Sin 
embargo, deberíamos entender con claridad que la programación estric-
tamente económica va a producir resultados y efectos de naturaleza esen-
cialmente económica. Deberíamos comprender que los cambios de 
carácter exclusivamente económico tienden, por lo general, a reforzar las 
instituciones y sistemas sociales y políticos existentes, y que raras veces 
tienden a modificarlos sustancialmente. Dudo que exista realmente un 
punto de ruptura en el sistema sociopolítico de una sociedad como resul-
tado de una serie de cambios producidos exclusivamente en el sistema 
económico. Dudo, sobre todo, que tales cambios en el sistema económi-
co sean posibles en escala considerable, sin que previamente o junto a 
ellos se hayan producido cambios en el sistema social y político.

¿Qué consecuencias prácticas puede tener esta posición en lo que 
se refiere al planeamiento? La más importante de ellas es que el planea-
miento para la consecución de objetivos sociales y políticos debe hacerse 
paralelamente y con el mismo cuidado y atención que se dedica al planea-
miento económico. Un proceso integrado de transformación es siempre el 
resultado de un planeamiento integrado, en el que los objetivos deben ser 
establecidos con toda claridad dentro de un orden de jerarquía y priorida-
des en el que la economía no va a tener el primer lugar siempre y necesa-
riamente.

Quiero poner un solo ejemplo, extraído de la experiencia de la Refor-
ma Agraria italiana. El objetivo de elevar la productividad y los rendimien-
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tos de la agricultura en un comprensorio, podría ser alcanzado de diversas 
maneras desde el punto de vista sociopolítico. Entre las alternativas posi-
bles, existían las de crear grandes unidades de explotación, con formas 
de organización de carácter capitalista, estatal o colectivo. Es posible, 
incluso, que estos sistemas organizativos fueran más eficientes que otros 
desde el punto de vista económico y que garantizaran la distribución equi-
tativa de los beneficios entre la mano de obra asalariada o entre los parti-
cipantes en un organismo colectivo. La decisión de no utilizar en la 
Reforma estas formas de explotación agrícola y de favorecer, en cambio 
el establecimiento de unidades de explotación familiar basadas en la pro-
piedad privada y unidas por relaciones de cooperación, no se fundó en 
razones económicas. Es cierto que se tomaron en cuenta los aspectos 
económicos, sobre todo en relación con el mejor uso posible del suelo y 
de la inversión de capital, y es cierto, asimismo, que se tomaron muy en 
cuenta los factores de orden tecnológico. Pero la decisión final en favor de 
la unidad familiar, de la propiedad privada y del sistema cooperativo, se 
basó en razones sociales y políticas. Los factores económicos y tecnoló-
gicos fueron, en todo caso, factores limitantes o condicionales, pero de 
ninguna manera determinantes de la decisión. El planeamiento de la Re-
forma se desarrolló dentro de un cuadro y en relación a objetivos dados 
primariamente por el análisis de una situación sociopolítica.

Subrayar estos puntos tiene alguna importancia hoy día. No basta 
planear la economía. La planificación económica debe realizarse dentro 
de un contexto sociopolítico real y para un cierto tipo de sociedad. 

EL COMPRENSORIO Y EL ENTE DE LA MAREMMA

Tomaremos como primer caso de estudio el comprensorio y el Ente 
de la Maremma, no solo porque fue el primer lugar visitado por nosotros y 
donde recibimos el primer impacto de los hechos de la Reforma, sino 
también porque la Maremma ocupa una posición intermedia entre el norte 
y el sur de Italia. Esto, que es cierto geográficamente, lo es también en 
términos más generales. La Maremma nos facilita no solo un caso muy 
interesante e importante, sino un caso intermedio entre la Reforma en el 
norte rico, industrializado y desarrollado, y en el sur pobre y subdesarro-
llado. Por estas razones, hemos elegido como otros dos casos de estudio 
la región del Delta Padano y la región del Sureste, que son, quizá, dos 
casos extremos dentro de la Italia peninsular.
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 La Maremma en vísperas de la Reforma 

La región llamada Maremma es una zona costera que se extiende 
por 250 kilómetros de norte a sur en el occidente de Italia, desde el sur de 
la provincia de Pisa hasta el norte de la de Roma. El área que abarca el 
comprensorio, es decir, la zona afectada por la Reforma, es, de casi un 
millón de hectáreas.

La zona productiva era de 955 000 hectáreas en números redondos, 
O sea, prácticamente el 96 por ciento del área total, lo que constituye una 
buena indicación del grado de ocupación y uso del suelo en Italia.

Una indicación elocuente de la situación agraria en vísperas de la 
Reforma, nos la dan los porcentajes de los tipos de uso del área producti-
va: 52 por ciento de suelo arable, predominantemente con cultivos exten-
sivos; 4 por ciento de plantaciones, sobre todo olivos y viñas; 13 por 
ciento de prados permanentes y pastos; 29 por ciento de bosques, y 2 por 
ciento sin cultivar.

Los sistemas deficientes de uso del suelo en la Maremma se refleja-
ban en la población total de área: 557 000 habitantes. O sea, 58 por kiló-
metro cuadrado, sustancialmente por debajo de la densidad nacional de 
155 en aquel momento. Dos tercios de esta población se ocupaban en la 
agricultura, frente al 39 por ciento en el conjunto del país.

Tan significativo como la densidad de población y la estructura ocu-
pacional, y más grave todavía como indicador de la situación agraria, era 
el grado de desocupación y subocupación crónica de la población, pro-
blemas relacionados con los sistemas de cultivo y de propiedad. El núme-
ro promedio de días efectivos de trabajo al año de los aparceros y 
pequeños propietarios fue de 158 en 1950-51, y de 159 el de los jornaleros 
agrícolas. La situación real en algunos lugares de la Maremma era mucho 
peor de lo que indican estos promedios, bajando a 90 y 45 días de trabajo 
efectivo al año. Como resultado, una gran parte de la población conside-
rada agrícola tenía que buscar ocupación aleatoria en otras actividades.

El estado de la distribución de la tierra era el mismo que se encontra-
ba prácticamente en todo el sur de Italia. Por un lado la gran propiedad, el 
latifundio, y por otro el minifundio, la pequeña propiedad. De la totalidad 
del área productiva de la Maremma, el 52,9 por ciento pertenecía a unida-
des de más de 500 hectáreas, y el 20,8 por ciento a unidades de entre 100 
y 500 hectáreas. Es decir, el 73,7 por ciento de la tierra productiva estaba 
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incorporada a la categoría de gran propiedad. El resto se dividía de la si-
guiente manera: 4 por ciento de unidades de 2 hectáreas y menos; 6,9 por 
ciento de unidades de entre 2 y 10 hectáreas; alrededor del 15 por ciento 
a unidades de entre 10 y 100 hectáreas.

Esta situación se reflejaba, aún más elocuentemente, en el ingreso. 
5000 pequeños propietarios producían un duodécimo del ingreso total, 
mientras que 100 grandes propietarios producían un tercio del total. 

La gran propiedad explotaba sus tierras por medio de aparcería 
(mezzadria y colonia parziaria en italiano) y de jornaleros. La unidad familiar 
independiente, fuera está constituida de aparceros, renteros o propieta-
rios, representaba poco menos de un tercio de la totalidad del suelo pro-
ductivo. La unidad familiar independiente era, con demasiada frecuencia, 
de naturaleza antieconómica, no solo por su tamaño, técnicas de cultivo e 
insuficiente capital, sino por la fragmentación y dispersión de los terrenos 
de cultivo. Los bajos niveles de inversión en la agricultura del área se re-
flejaban en la red de caminos, en la vivienda y otras construcciones, y, 
muy en particular, en el regadío. De poco más de 190 000 hectáreas suje-
tas a expropiación, solo 3100 estaban irrigadas en 1950. Los olivares y 
viñedos en toda el área de un millón de hectáreas, abarcaban solo 27 000 
y 13 000 hectáreas respectivamente, y los frutales y huertas cubrían solo 
unos centenares de hectáreas. El resto del suelo se dedicaba a cultivos 
extensivos.

Las deficiencias de capitalización se expresaban, asimismo, en el ca-
rácter extensivo de la ganadería que seguía normas semejantes a las que 
existen en los grandes ranchos y haciendas de América Latina. Los esta-
blos estaban casi totalmente ausentes. En 1949 el número de cabezas de 
ganado bovino era de 121 000, con una densidad de 0,64 quintales de peso 
vivo por hectárea. El número de ovinos ascendía a 850 000 cabezas, parte 
de ellas practicando la trashumancia tradicional entre la Maremma y los 
Apeninos.

Los niveles de mecanización agrícola estaban entre los más bajos de 
Italia. El número de tractores era solo de 1580, de los cuales el 60 por 
ciento eran prácticamente obsoletos. La maquinaria para labor profunda 
permitía roturar solo entre 3 y 5000 hectáreas, en una región donde cuan-
do menos 200 000 hectáreas necesitan labor profunda.
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La primera etapa de la Reforma en la Maremma 

El Ente encargado de la Reforma en la Maremma se constituyó el 7 
de febrero de 1951, incluyendo al principio el área del lago Fucino, que en 
1954 fue separada y colocada bajo otro Ente de Reforma por presentar 
problemas muy peculiares. El Ente de la Maremma tiene su cuartel general 
en Roma y cuenta actualmente con cuatro Agencias provinciales en Roma, 
Viterbo, Grosseto y Pisa, y con 23 centros de colonización dispersos so-
bre toda el área. No nos ocuparemos ahora de la estructura orgánica del 
Ente, porque, como ya hemos explicado, ha variado con el tiempo. Nos 
interesa, más bien, mostrar cómo se realizaron las diversas etapas de la 
Reforma de la Maremma y cómo cada una de ellas incidió en las funciones 
del Ente. 

La expropiación del suelo 

Durante sus dos primeros años de existencia, la principal preocupa-
ción del Ente se concentró en la expropiación del suelo.

En una primera fase se estableció la tierra sujeta al régimen de ex-
propiaciones de acuerdo con la ley. Considerando la diversidad de fac-
tores que entran en juego, de los cuales dimos idea en nuestra primera 
exposición, la tarea implicó un enorme volumen de investigación y estu-
dio del catastro, registros de la propiedad, archivos de la administración 
fiscal, etc.

En la segunda fase la tarea se trasladó propiamente al campo, ins-
peccionando las propiedades para determinar las partes que debían ser 
expropiadas; procurando evitar daños innecesarios a las actividades agrí-
colas del dueño.

En la tercera fase el Ente examinó y solucionó los problemas legales y 
prácticos suscitados por los terratenientes, una vez que estos fueron informa-
dos del plan de expropiaciones preparado por el Ente.

Hacia fines de 1952 el Ente estaba preparado para presentar al Go-
bierno los decretos de expropiación que fueron aprobados en enero de 
1953. Un total de 191532 hectáreas fueron expropiadas en aquel momen-
to, de las cuales 24769 se permitió retener a los propietarios de acuerdo 
con la disposición del tercio restante que comentamos en la primera expo-
sición. En consecuencia, 166763 hectáreas quedaron a disposición del 
Ente para iniciar la adjudicación de tierras en 1953.
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Es interesante añadir que esta cantidad representaba el 17,5 por 
ciento de la totalidad del área productiva de la Maremma y que consistía 
de un 62 por ciento de tierra arable, de un 19 por ciento de pastos y pra-
dos, de un 10 por ciento de bosques, de un 8 por ciento de plantaciones y 
de un 1 por ciento improductivo o dedicado a usos no agrícolas.

Prácticamente la totalidad de la superficie expropiada provenía de 
604 terratenientes con propiedades mayores de 150 hectáreas. De esta 
superficie, el 91 por ciento provenía de terratenientes que poseían más de 
500 hectáreas.

La selección de solicitantes de tierras 

A la vez que reconocía y localizaba en el terreno la superficie desti-
nada a expropiación, el Ente iniciaba la recolección y análisis de las soli-
citudes de tierra. El método preferido para fundamentar la selección fue el 
de entrevistas personales en los pueblos y lugares de residencia de los 
solicitantes. De acuerdo con la ley, los solicitantes debían ser personas 
que trabajaran directamente la tierra, y que poseyeran además, las cuali-
ficaciones necesarias para convertirse en buenos granjeros.

El Ente analizó un total de 32 432 solicitudes que contenían informa-
ción detallada sobre el tipo de ocupación; composición de la familia; fuen-
tes de ingreso; calidad de pequeño propietario, arrendatario, aparcero o 
jornalero agrícola; vivienda; ganado mayor y menor, y otros elementos. 
Después de un primer escrutinio, destinado a eliminar los casos que no 
cabían dentro de la ley, la lista de solicitantes fue publicada en cada pue-
blo para recibir posibles objeciones u observaciones de los habitantes y 
autoridades. Del total de solicitudes recibidas, el 42 por ciento provenía de 
jornaleros agrícolas; el 27 por ciento de medieros, y el 31 por ciento de 
minifundistas y trabajadores no exclusivamente agrícolas. 

Un orden de preferencia tuvo que ser establecido para considerar a 
los solicitantes: 1) los que cultivaban tierras sobre la superficie expropia-
da, con contratos de mejoramiento o beneficio; 2) los que cultivaban tie-
rras sobre la superficie expropiada, en sistemas de mediería u otros, que 
carecían de tierras propias y vivían permanentemente en la tierra expro-
piada; 3) los jornaleros agrícolas sin tierra, que residían permanentemente 
en los municipios donde trabajaban; 4) los jornaleros agrícolas sin tierras 
que trabajaban en las tierras expropiadas, aunque vivieran fuera de los 
municipios donde trabajaban; 5) los jornaleros agrícolas sin tierras que 
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trabajaban en las tierras expropiadas, y que vivían fuera del comprensorio 
de la Maremma; 6) los jornaleros agrícolas que trabajaban tierras no ex-
propiadas, y que residían fuera de los municipios donde trabajaban; y 7) 
los medieros y otros aparceros y renteros que vivían dentro o fuera del 
municipio en el que trabajaban, y que ocupaban tierras no sujetas a expro-
piación.

El sistema preferencial estaba destinado a favorecer, en primer lu-
gar, al reducido número de renteros, aparceros y medieros que estaban ya 
trabajando las tierras sujetas a expropiación. En segundo lugar, el sistema 
favorecía a los numerosos jornaleros sin tierras, dando especial conside-
ración a los residentes en el área y a los que trabajaban en las tierras ex-
propiadas. 

La asignación del suelo 

La asignación de tierras estuvo regida por varios principios genera-
les. El primero y el más importante fue el determinado por la decisión de 
crear unidades de explotación familiar, basadas en la propiedad privada. 
De allí surge el segundo principio: el tamaño de la propiedad debía ser 
suficiente para asegurar, dentro de las condiciones específicas de explo-
tación del suelo, un nivel de vida decente, criterio que ya expusimos en 
nuestra primera exposición. El tercer principio estuvo determinado por la 
frecuencia del minifundio en la Maremma; es decir, la Reforma debería 
tender a completar los minifundios con tierras suficientes para crear uni-
dades económicas.

De esta manera, la Reforma debería resolver no solo los problemas 
sociopolíticos creados por la existencia de jornaleros agrícolas sin tierras, 
sino también los creados por la existencia de un numeroso grupo de apar-
ceros y renteros, y por otro grupo no menos numeroso de minifundistas. 
Los lotes de tierra adjudicados a los campesinos sin propiedades, como 
unidades completas de explotación, recibieron el nombre de poderi, y los 
lotes adjudicados para completar las unidades de explotación de los mi-
nifundistas se llamaron quote. Un cierto número de quote fueron adjudica-
dos a jornaleros agrícolas sin tierras con objeto de ayudarles a completar 
sus ingresos.

Tanto los poderi como los quote se adjudicaron por sorteo dentro de 
cada uno de los grupos establecidos de acuerdo con el orden de preferen-
cia que hemos mencionado. En 1960 se había asignado ya en la Maremma 
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11 448 quote, con una superficie de 41 040 hectáreas, y 7 996 poderi, con 
una superficie de 126 847 hectáreas. El éxito del sistema de selección y de 
adjudicación quedó probado por el bajísimo porcentaje de fracasos y re-
nuncias de los asignados: 7 por ciento en diez años.

Las condiciones legales y características de la adjudicación de tierras 
son, brevemente, las siguientes. La adjudicación se hace por medio de un 
contrato de compraventa entre el Ente y el campesino. El Ente se reserva 
el dominio de la tierra hasta la completa redención del contrato, que se 
hace pagadero en treinta años al 3,5 por ciento de interés. El precio equi-
vale a los dos tercios del valor de expropiación del suelo. A este precio se 
agrega una parte adicional que representa no más de dos tercios del costo 
de las mejoras hechas a la tierra (incluyendo las casas), después de rebajar 
de dicho costo la contribución hecha a fondo perdido por el Estado (34 
por ciento del total). No se permite la redención anticipada del contrato. 
Se prohíben todas las transacciones intervivos concernientes al uso y dis-
posición de la tierra, en todo o en parte. Al entrar en posesión de la tierra, 
el campesino queda sujeto a un período de tres años de prueba, durante el 
cual el contrato permanece provisional y no se paga amortización.

La segunda etapa de la Reforma en la Maremma 

Un problema crucial en la Maremma, como en todo proceso de Re-
forma Agraria, consiste en asegurar el éxito económico de la empresa. No 
basta salvar los escollos que presenta la expropiación de tierras, la selec-
ción de solicitantes y la adjudicación del suelo. Forzoso es planear con 
deliberación y aplicar con energía los proyectos que van a modificar las 
condiciones económicas y tecnológicas de la región, y asegurar, en última 
instancia, el éxito de la Reforma.

Mientras la mayor parte del personal y de los esfuerzos del Ente se 
concentraba en los aspectos que hemos descrito, otro grupo de técnicos 
y especialistas preparaba planes que se referían al beneficio y mejora-
miento de las tierras, al patrón físico de poblamiento del área, y a los 
cambios tecnológicos.

Beneficio y mejoramiento de tierras 

Consideraremos aquí no solo las obras y trabajos que se relacionan 
con el beneficio y mejoramiento de tierras, sino también las obras y traba-
jos que podrían describirse como infraestructura.
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Un aspecto esencial del plan de obras consistió en abrir y preparar el 
suelo para el cultivo. Como pueden recordar, prácticamente el 40 por ciento 
de la superficie expropiada estaba dedicada a bosques, pastos y prados, y 
el 60 por ciento a cultivos extensivos. Todo este proceso implicó la utiliza-
ción de maquinaria pesada para remover árboles, matorrales y rocas, hacer 
la labor profunda, nivelar superficies, aterrazar pendientes, etc.

 A la vez, se desarrollaban proyectos para drenar algunas zonas pan-
tanosas y de escurrimiento deficiente, para irrigar otras, y para corregir y 
controlar las corrientes de agua. Ciertas circunstancias hacían imperiosa y 
urgente la ejecución de este plan. Las partes bajas de la Maremma, des-
pués de haber visto el florecimiento de las civilizaciones etrusca y romana, 
habían tenido que ser abandonadas por la población humana en razón de 
la malaria. Los pantanos hacían mucha tierra inutilizable para la agricultu-
ra. Por otra parte, la mala distribución de las lluvias hacía el riego necesa-
rio, a la vez que las precipitaciones torrenciales provocaban inundaciones. 

Cuando se creó el Ente de la Maremma, aproximadamente un cuarto 
del área estaba ya organizado bajo los planes de mejoramiento de tierras 
(bonifica), fuera por medio de asociaciones de propietarios (consorcios) o 
directamente por el Estado. Otras 250 000 hectáreas habían sido incluidas 
en los planes de beneficio, pero las obras no habían comenzado. En 1952 
el Estado extendió estos planes a toda el área de la Maremma; y concen-
tró la responsabilidad del planeamiento y ejecución en el Ente, exceptuan-
do las obras que estaban ya siendo desarrolladas por los consorcios y por 
el Estado. Sin embargo, en vista de la necesidad de coordinar unos y otros 
trabajos, el Ente fue autorizado para intervenir en toda el área de mejora, 
ampliando y readaptando los proyectos de los consorcios y del Estado.

El Ente recibió autoridad, asimismo, para el desarrollo y mejoramien-
to de la red de caminos y carreteras, para el abastecimiento de agua po-
table, para la red de luz y fuerza, para la reforestación y el establecimiento 
de cortinas de árboles cortavientos, y para la construcción de viviendas, 
escuelas y otros edificios.

El costo global de todas estas obras fue calculado en 65 000 millo-
nes de liras, de las cuales 47 000 millones se destinaron a los nuevos pro-
yectos, y 18 000 millones a ampliar y readaptar los proyectos en ejecución 
por los consorcios. A esto hay que agregar 12 000 millones de liras desti-
nadas a captar aguas del río Flora para abastecer la región de Grosseto, y 
655 millones para tres acueductos adicionales.
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Patrón de poblamiento del área; el burgo de servicios 

La distribución o redistribución de una población dada sobre un área 
geográfica presenta uno de los problemas más complejos y difíciles de la 
Reforma Agraria. No es casual que la solución dada por el Ente en la Ma-
remma sea objeto de viva discusión. En pocas cuestiones se mezclan, 
tanto como en esta, consideraciones de orden económico, tecnológico, 
social, político, cultural y familiar. 

Veamos, por ejemplo, un aspecto económico. ¿Qué tamaño deben 
tener los lotes de tierra, dadas ciertas variables de fertilidad natural, bene-
ficio del suelo, tecnología, etc., para sostener a una familia en un nivel 
decente de vida? Por otra parte, ¿cuál es, dadas también las variables 
correspondientes (tamaño y composición de la familia, tecnología emplea-
da, etc.), el tamaño óptimo de la propiedad desde el punto de vista de 
permitir el mejor empleo de la fuerza de trabajo familiar? Cualquier fórmu-
la que no tome en cuenta estos dos elementos esenciales (ingresos y 
fuerza de trabajo de la familia) correrá el riesgo de crear nuevos problemas 
en el marco mismo de la Reforma.

Supongamos que este primer problema del patrón de poblamiento, 
o sea, el del tamaño del lote familiar, se resuelve adecuadamente. ¿Cómo 
se sitúa, entonces, a la población sobre el terreno? El plan de poblamien-
to en el comprensorio de la Maremma tuvo que tomar en cuenta, de buen 
principio, dos situaciones distintas. Por una parte, la creada por el sistema 
de quote, o sea, de los lotes adjudicados a los minifundistas para comple-
tar unidades económicas. Estos lotes solo a veces estaban próximos a las 
propiedades originales; con mayor frecuencia, estaban localizados a cier-
ta y aun a considerable distancia. Por otra parte, el sistema de poderi es-
tablecía lotes físicamente unificados. En consecuencia, mientras a los 
asignados con quote resultaba conveniente dejarlos en su primitiva ubica-
ción, a los asignados con poderi resultaba indispensable darles nueva ubi-
cación. En este último caso, ¿se iba a preferir un tipo concentrado o 
semiconcentrado de poblamiento, o un tipo disperso, con residencia es-
tablecida sobre la propiedad familiar?

La polémica sobre el tipo de poblamiento más conveniente no ha 
terminado todavía, a pesar de que el Ente resolvió el problema sobre la 
base de la residencia en la propiedad, o sea, del poblamiento disperso. Los 
argumentos esgrimidos en la discusión tienen importancia. El poblamiento 
concentrado, se dice, está más de acuerdo con el estilo de vida tradicional 
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de los pueblos latinos. La concentración, asimismo, disminuye los cos-
tos de instalación y operación de los servicios públicos (escuelas, red eléc-
trica, agua potable, etc.). Todo esto es correcto. Sin embargo, el tipo de 
economía que se trataba de establecer en el comprensorio de la Maremma 
(horticultura, fruticultura, establos) requiere la atención constante del agri-
cultor y la participación de toda la familia. Además, los costos de transpor-
te de forrajes y de estiércol (parte de la simbiosis agrícola-ganadera) 
resultarían excesivamente altos en un tipo de poblamiento concentrado. A 
ello habría que agregar, como costos adicionales no productivos, los des-
plazamientos diarios del lugar de trabajo al de residencia, etc.

El Ente, al resolver en favor del poblamiento disperso, de la residen-
cia en la propiedad, lo hizo por criterios económicos y técnicos. Pero no lo 
hizo sin tomar una serie de medidas destinadas a aliviar los aspectos más 
negativos de la dispersión. Por ejemplo, las casas se ubicaron alineadas a 
lo largo de los caminos y en los límites de las propiedades. De esta mane-
ra, se consiguieron pequeñas aglomeraciones de tres y cuatro casas. Por 
otra parte, se dio a las propiedades una forma ligeramente oblonga, para 
disminuir el frente sobre los caminos y reducir las distancias entre las ca-
sas. La densidad de vivienda llegó, así a 7 y 8 por kilómetro, con una 
densidad de población de unas 50 personas por kilómetro lineal de carre-
tera. Más adelante tendremos oportunidad de discutir otros aspectos y 
resultados de este tipo de solución, en especial en relación con aspectos 
sociales y familiares.

El poblamiento disperso planteó, de inmediato, urgentes necesida-
des, sobre todo en viviendas, caminos, agua y otros servicios. Cerca de 
5000 casas tuvieron que ser construidas, rápidamente, y cerca de 700 ya 
existentes tuvieron que ser reacondicionadas, con un costo global de 
14 000 millones de liras. Esta cifra no incluye las casas construidas o rea-
condicionadas por los propietarios. La red de caminos, indispensable para 
las nuevas necesidades, y sobre todo, por las creadas por el poblamiento 
disperso, implica una inversión de más de 5000 millones de liras. El abas-
tecimiento de agua fue resuelto en parte por la nueva red de acueductos, 
y en parte por la construcción de 2000 pozos romanos, de cerca de 500 
pozos artesianos, y de cisternas. 

Sin embargo, la aportación más original y brillante de la Reforma 
italiana al problema del poblamiento disperso posiblemente sea el burgo 
de servicios. El burgo es un centro no residencial, pero de características 
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urbanas, que aloja una serie de servicios públicos, sociales y técnicos, 
para un área circunvecina de población dispersa. El Ente de la Maremma 
ha planeado 28 de estos centros, que están ya casi totalmente termina-
dos. Cada uno de ellos tiene un radio de servicio que los hace fácilmente 
accesibles a la población rural. En ellos se encuentran, según su impor-
tancia, escuelas de párvulos y primaria, iglesia, policía, correos, servicios 
médicos, cafés, centros de reunión comunal, cine, tiendas, almacenes de 
cooperativas, servicios de asistencia técnica, servicios sociales, etc. Las 
nuevas industrias de transformación buscan, con frecuencia, ubicación en 
el centro de servicios, así como se prevé espacio para instalar artesanos y 
comerciantes particulares.

No hay duda de que en el burgo de servicios se encuentra no solo 
una buena respuesta al problema de la población dispersa, sino también 
un germen de un nuevo tipo de concentración urbana altamente especia-
lizada en su misión de servir a la población rural. El burgo de servicios es, 
en mi opinión, una solución aplicable a América Latina con ciertas adap-
taciones mínimas.

Cambios tecnológicos: mecanización, regadío, árboles,  
rotación de cultivos, establos 

El éxito final de la Reforma Agraria está relacionado, quizá más que 
con cualquier otra cosa, con su capacidad de producir un cambio profun-
do en la estructura económica por medio de una revolución tecnológica.

El primer cambio en la tecnología agrícola del comprensorio de la 
Maremma se dio por medio de la mecanización, como resultado inmedia-
to del proceso de mejoramiento de las tierras. Hacia fines de 1958 el Ente 
Maremma contaba con 1288 tractores, con otra maquinaria complemen-
taria, a un costo total de casi 1000 millones de liras. A ello hay que agregar 
más de 700 millones de liras invertidas en medios de transporte. El grueso 
de esta maquinaria se empleó en las obras de beneficio y mejoramiento de 
tierras, obras que sirvieron, a la vez, de centros de adiestramiento para los 
futuros propietarios. Se recordará que el Ente decidió emplear como jor-
naleros preferentemente a los seleccionados para recibir tierras. 

Tan pronto como los nuevos propietarios empezaron a entrar en po-
sesión de las tierras, el Ente comenzó a asignarles maquinaria agrícola y a 
facilitarles la adquisición de nuevos equipos. En este momento entraron en 
funciones las cooperativas recién organizadas, para hacerse cargo en for-
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ma colectiva del pago de los equipos, de su manejo y mantenimiento, etc. 
La organización social dio, de esta manera, solución a un problema insupe-
rable en términos puramente individuales.

El segundo cambio en la tecnología agrícola se dio por medio de la 
irrigación. Dada la escasez general de agua en el área, las nuevas instala-
ciones de riego se hicieron para aspersión con instalaciones semiperma-
nentes. Hacia fines de 1957 existían ya cerca de cien instalaciones, 
regando un total de más de 2.500 hectáreas, a un costo de 260 millones 
de liras.

El tercer cambio en la tecnología está relacionado con las plantacio-
nes arbóreas, en especial olivos, frutales, viñas, cortavientos y reforesta-
ción. Desde el comienzo de la Reforma hasta fines de 1958, el Ente había 
plantado más de 3 millones de cepas, 800 000 olivos y 15 000 frutales, 900 
kilómetros de árboles cortavientos y más de 400 000 unidades de refores-
tación, a un costo global de más de 1600 millones de liras.

El cuarto cambio en la tecnología se dio por medio de la organiza-
ción de nuevos sistemas de rotación de cultivos, con la mira puesta en la 
producción de forrajes y en la conservación de la fertilidad del suelo. Dada 
la importancia que la ganadería de establo tenía en el plan de desarrollo 
del comprensorio de la Maremma, resultaba imperioso asegurar un abas-
tecimiento abundante y constante de forrajes. El sistema de rotación 
adoptado por el Ente comprende una serie de diez cultivos, en los cuales 
entran cuando menos 4 herbáceas leguminosas y un máximo de 3 de tri-
go. Los terrenos dedicados a forrajes por lo general están combinados 
con plantaciones arbóreas.

El quinto cambio en la tecnología se dio mediante la organización 
racional de la ganadería, convirtiéndola de rancho a establo. El Ente tuvo 
que organizar los cultivos adecuados, construir establos, proveer servi-
cios veterinarios y adiestrar a los campesinos, así como introducir nuevas 
razas más convenientes para el establo y la producción de carne y leche. 
Cada propiedad se ha calculado que puede mantener alrededor de 6-7 
cabezas de vacunos. Entre 1954 y 1958 el número de vacunos en el com-
prensorio aumentó de 17 638 a 42 910. Como complemento de la ganade-
ría de establo se intensificó también la cría de animales de corral.

El efecto total de estos cambios tecnológicos ha sido un cambio en 
la estructura de la economía de la zona, cambio reflejado en la productivi-
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dad y en los rendimientos unitarios; en la reorientación de la producción 
hacia el mercado, y en el ingreso familiar.

La tercera etapa de la Reforma en la Maremma 

Al comenzar a describir la tercera etapa de la Reforma en la Maremma, 
abrigo la esperanza de haber indicado claramente que no estamos ante 
etapas sucesivas de estricta naturaleza cronológica. Es cierto que existe 
una secuencia temporal, que está expresa en el contenido mismo del pro-
ceso real de la Reforma. Es decir, en el progreso, por ejemplo, desde la ex-
propiación del suelo a la selección de solicitantes y desde la asignación del 
suelo al establecimiento de los campesinos en sus nuevas propiedades. 
Pero existe un cierto grado de superposición de etapas en el proceso total. 
La formulación idealizada del proceso en etapas la hemos hecho nosotros, 
tanto sobre la base del curso real de los acontecimientos, como sobre la 
base de su ordenación lógica para facilitar la comprensión de lo ocurrido. En 
cierta forma, las etapas muestran también pasos distintos, aunque no nece-
sariamente sucesivos, en el planeamiento de la Reforma en la Maremma. 

La tercera etapa de la Reforma en la Maremma incluye los siguientes 
aspectos fundamentales: asistencia técnica e instrucción profesional; or-
ganización cooperativa y del mercadeo; industrias de transformación de 
productos agrícolas y de servicio a la agricultura. 

Asistencia técnica e instrucción profesional 

Creo haber indicado, en la primera exposición, que el carácter masi-
vo de la asistencia técnica a los nuevos campesinos constituye una clave 
del éxito de la Reforma. En el caso de la Maremma, el proceso de instruc-
ción técnica empezó con la obra de beneficio y mejoramiento de tierras, y 
continuó de dos maneras principales: primera, mediante la organización 
de cursos de instrucción; segunda, mediante los servicios directos de 
asistencia del Ente y de otras instituciones estatales. 

Desde el comienzo de la Reforma hasta 1960 se dieron en el com-
prensorio de la Maremma un total de 4476 cursos de instrucción profesio-
nal, con una asistencia de 121 009 participantes. A ello hay que agregar 
2287 conferencias y 4357 proyecciones de películas educativas. Sin em-
bargo, el esfuerzo educativo para el cambio tecnológico encuentra su me-
jor expresión en la organización de los servicios técnicos directos del Ente 
a los campesinos de la Reforma.
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Brevemente dicho, el Ente tiene una organización central (en la sede), 
y una organización periférica (o sea, sobre el terreno). La organización 
periférica es la que nos interesa ahora, puesto que es la que presta los 
servicios técnicos directamente a los campesinos. Existen en la organiza-
ción periférica 23 Centros de Colonización, comprendiendo todo el com-
prensorio del Ente. Cada Centro está dividido en repartos de unas 1000 
hectáreas cada uno. En cada uno de estos repartos se encuentra cuando 
menos un perito agrónomo residente. Cada Centro de Colonización (que 
centraliza los servicios técnicos sobre el terreno) dispone de las siguientes 
oficinas: administrativa; agrícola; zootécnica; de transformación de sue-
los; social. El número de técnicos en cada una de estas oficinas varía se-
gún el número de campesinos (o sea, según la densidad demográfica 
determinada por el tamaño de los lotes) y la naturaleza y gravedad relativa 
de los problemas que tiene que afrontarse (o sea, el proceso de la Refor-
ma, la habilidad técnica general de los campesinos, etc.).

De hecho, existen, entonces, tres niveles de organización de la 
asistencia técnica. 1) El nivel del reparto, en el que encontramos cuando 
menos un perito agrónomo por cada 1000 hectáreas. O sea, aproxima-
damente 1-2 peritos por cada 65 campesinos, calculando un promedio 
de 16 hectáreas por familia. Los peritos no resuelven problemas funda-
mentales o muy complejos, sino que más bien supervisan la ejecución 
de las soluciones, elaboradas en los niveles técnicos superiores, y asis-
ten a los campesinos en los problemas más elementales y diarios. 2) El 
nivel del Centro de colonización, donde se encuentran ingenieros agró-
nomos, zootécnicos, trabajadores sociales, técnicos de suelos, mecáni-
cos, etc., en números variables. Tomando en cuenta que el área abarca 
170 000 hectáreas en números redondos, y que existen 23 Centros de 
Colonización, el promedio cubierto por cada Centro es de 7400 hectá-
reas, o sea, unos 460 campesinos. 3) El nivel de la Dirección Central del 
comprensorio, que cuenta con servicios de planificación y programa-
ción; de estadística; agrícolas; zootécnicos; de investigación de merca-
dos; de instrucción profesional; de inspección técnica; de servicios 
sociales, etc. Es en este nivel donde se plantean y resuelven los proble-
mas cruciales de orden técnico de toda el área de la Reforma en la Ma-
remma.

Espero haber dado una idea tanto del volumen e intensidad de la 
asistencia técnica, como de la complejidad de su organización. Debo 
agregar que en mi experiencia en el campo, nunca he visto un grupo de 



455

Observaciones sobre la reforma agraria en Italia

técnicos más dispuestos a abandonar la oficina por el campo; a trabajar 
mano a mano con el campesino; a aprender del campesino tanto como a 
enseñarle; a participar con entusiasmo y dedicación en la elevación de la 
masa campesina. Sin estas condiciones y requisitos de carácter humano, 
la mejor organización de la asistencia técnica no rendiría los resultados 
que ha dado en Italia. 

Organización cooperativa: mercadeo 

Ya tuvimos oportunidad de discutir el papel de las cooperativas en el 
proceso de la Reforma. Observando su organización y funcionamiento en 
el plano concreto del comprensorio de la Maremma, se apercibe que las 
cooperativas han provisto una solución orgánica a algunos de los mayores 
problemas de la empresa agrícola familiar. En mi opinión, que es decidida-
mente impresionista, la organización cooperativa al estilo de los entes de 
la Reforma italiana ha permitido a la empresa de tipo familiar colocarse en 
una posición competitiva, desde el punto de vista económico, con la gran 
empresa. En otras palabras, si la objeción mayor a la empresa familiar es, 
sobre todo, de carácter económico, la solución cooperativa permite resol-
verla montando un sistema en el que las ventajas sociales y políticas de la 
empresa familiar están unidas a muchas de las ventajas económicas que 
se encuentran en la gran empresa.

La organización cooperativa en el comprensorio de la Maremma se 
inició con el proceso mismo de adjudicación de tierras. A fines de 1957 
existían 156 cooperativas (hoy existen 157), con más de 16 000 miembros 
y un capital suscrito de cerca de 100 millones de liras. La organización 
cooperativa sigue, en líneas generales, los mismos principios de distribu-
ción geográfica aplicados para la organización de los Centros de Coloni-
zación y de repartos.

Las cooperativas para adquisición y uso de maquinaria agrícola po-
seían, en 1957, 349 tractores, 145 prensas de forraje, 170 trilladoras, y 
otros equipos. Existían, además, 3 cooperativas para lagares y 2 de moli-
nos de aceite, 134 cooperativas se dedicaban a compras de medios de 
producción, incluyendo semillas, abonos, etc. Las cooperativas de venta 
de la producción manejaron en 1957 mercancías por más de 300 millones 
de liras. Las cooperativas de seguros del ganado aseguraron cabezas por 
valor de más de 3000 millones de liras hacia 1958, y en 1960 por valor de 
6000 millones.
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Las cooperativas en la Maremma no solo han permitido a los empre-
sarios familiares obtener muchas de las ventajas de la gran empresa en el 
área de la producción. Además, han promovido con mayor fuerza el desa-
rrollo de la asistencia técnica agrícola y de los servicios veterinarios. Es 
difícil imaginar una sola área de actividad donde la cooperativa no haya 
llegado ya con su influencia organizativa.

Es muy posible que el efecto mayor de la organización cooperativa 
se haya hecho sentir primero con mayor intensidad y eficacia en el merca-
do de la producción agrícola. El campesino encuentra poco o ningún sen-
tido de aplicar su esfuerzo a aumentar la producción, o a dedicarlo a 
nuevos tipos de cultivo, si no encuentra mercados, o si cae en manos de 
intermediarios que sustraen la mayor parte de los beneficios. La organiza-
ción cooperativa del mercadeo no es solo un mecanismo defensivo de los 
ingresos del campesino y, en consecuencia, un impulsor más de la pro-
ducción. Es, también, un estimulante para el mejoramiento de la calidad 
de los productos, y un instrumento adicional para desarrollar en los cam-
pesinos el espíritu de empresario.

Quisiera hacer otra observación sobre la cuestión de las cooperati-
vas. Resulta claro que la organización cooperativa no puede ni debe de-
jarse, sobre todo en sus fases iniciales, a la iniciativa espontánea. El 
proceso de organización debe ser planeado, y su realización debe ser di-
rigida y acompañada en todos sus momentos. Hay aquí menos lugar para 
la improvisación que en cualquier otro campo. El éxito de la Reforma, en 
el nivel del productor, es el éxito del sistema cooperativo. Razón de más 
para hacer de su organización un asunto de profesionales y un tema de 
planeamiento. Encuentro justificada la decisión del Estado italiano de ha-
cer legalmente obligatoria la pertenencia de los campesinos de la Reforma 
al sistema cooperativo, cuando menos en el estado inicial del proceso. 

Industrias de transformación de productos agrícolas y de servicio a la 
agricultura

El establecimiento de industrias de transformación de los produc-
tos agrícolas y de servicio a la agricultura no es un corolario de la Refor-
ma Agraria, sino una de sus condiciones. Un proceso de desarrollo 
agrícola como el que estamos describiendo, simplemente no puede lle-
varse a feliz término sin un proceso casi paralelo de desarrollo industrial. 
Por más efectiva que sea la organización del mercadeo de la producción 
agrícola, tanto en términos de la iniciativa privada como del sistema coo-
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perativo, la industrialización de una parte sustancial de los productos 
resulta necesaria no solo para contribuir a aumentar el ingreso real del 
campesino, sino para poner salvaguardas a las oscilaciones de los pre-
cios y de los mercados, para crear nuevos empleos en el área, para 
contribuir a corregir las curvas de desempleo estacional, etc. Por otra 
parte, el mismo proceso de desarrollo agrícola en un área como la Ma-
remma, justifica el estable cimiento de ciertas industrias orientadas a 
servir a la agricultura, tales como, por ejemplo, las de preparación de 
alimentos para el ganado y otros animales domésticos, fertilizantes, ma-
nufactura de herramientas ligeras, etc.

Antes de la Reforma la Maremma era pobre en cualquiera de estos 
tipos de industria. El número total de empresas era de 563 con 3163 em-
pleados. Las más importantes eran los molinos de aceite (411) y de harina 
(79), siguiéndoles 25 queserías, 24 fábricas de pastas, 14 plantas para el 
tratamiento de los residuos de los molinos de aceite, 6 empacadores de 
jugo de tomate, 3 destilerías y una empresa de exportación de carnes. 
Desde la Reforma se ha agregado, probablemente, otro tanto a lo existen-
te, aparte de la contribución hecha directamente por el Ente al mejora-
miento de los equipos existentes y al nivel tecnológico industrial.

Debo agregar, sin embargo, que el esfuerzo de industrialización por 
parte del Ente de la Maremma se ha producido con cierto retraso en rela-
ción con otros sectores. Las causas de esta situación parecen encontrar-
se en dos conceptos cuya validez está en discusión. Hacia 1950 se 
pensaba que la industrialización del comprensorio iba a ser un resultado 
espontáneo y secundario del desarrollo agrícola del área. Podemos decir 
ahora que esto no ha ocurrido en la medida esperada y que se ha hecho 
evidente la necesidad de mayor intervención en la industria. Se considera-
ba, además, que la limitación temporal impuesta por la ley al Ente de la 
Maremma (12 años) lo incapacitaba para asumir los compromisos a largo 
plazo que implicaba su intervención en el desarrollo industrial. Esto es 
cierto, pero podemos decir ahora que se hizo evidente la necesidad de 
concebir la Reforma como un proceso de desarrollo integrado y de carác-
ter continuo, y no simplemente como una intervención de carácter limita-
do en el tiempo y reducida a la agricultura.

Planteado el problema en los términos en que se hizo originalmente, 
la intervención del Ente quedó constreñida a suplementar y renovar insta-
laciones existentes, por una parte, y a establecer aquellas que resultaran 
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necesarias para atender al incremento de la producción en los terrenos 
colocados bajo el control del Ente. Estas instalaciones industriales, cuan-
do servían exclusivamente a los campesinos de la Reforma, se organiza-
ron en forma cooperativa, y en forma de consorcios cuando participaron 
otro tipo de propietarios. El problema de las instalaciones industriales para 
la totalidad de la región se dejó a la iniciativa privada y a otros organismos 
estatales. La mejor prueba de la insuficiencia de esta solución ha sido 
dada por el Estado italiano al preparar la conversión de los Entes de Re-
forma en entes de Desarrollo Regional, con amplia atribución para interve-
nir en el complejo integral de la economía del comprensorio. 

Algunos resultados de la Reforma en la Maremma 

La descripción del proceso de la Reforma en la Maremma, aun en la 
forma incompleta y sintética que lo hemos hecho, no ha sido fácil. Tampo-
co es una tarea de la que me sienta satisfecho. Al releer las notas para 
esta exposición, advierto omisiones importantes; simplificaciones casi in-
tolerables de problemas complejos; excesiva racionalización a posteriori 
de soluciones que se han hallado, en realidad por tanteos y ensayos. No 
he encontrado, sin embargo, otra manera mejor de comprimir una expe-
riencia tan rica, variada y compleja, dentro de un marco tan limitado como 
el de una exposición, si no ha sido por medio de un ordenamiento lógico 
y restrictivo.

Más difícil resulta ofrecer un balance objetivo de los resultados de 
la Reforma en la Maremma. No olvidemos que mientras se desarrollaba 
la Reforma, Italia en su conjunto pasaba por un período de intensísimo 
cambio socioeconómico y político que, por otra parte, no solo no termi-
na todavía sino que parece buscar su culminación. La Reforma Agraria 
transcurre en la etapa del llamado milagro italiano. ¿Cómo es posible 
separar lo que es estrictamente resultado de la Reforma, de lo que pue-
de ser producto de un cambio general en las condiciones del país? De 
hecho, como ya indiqué, la Reforma debe encuadrarse, y de otra mane-
ra resultaría incomprensible, dentro del marco del desarrollo nacional, y 
muy especialmente debe verse en relación con el proceso de industriali-
zación del país. 

Podría resultar significativo, sin embargo, utilizar algunos elementos 
de control para discriminar los resultados de la Reforma de los efectos del 
desarrollo general del país. Por ejemplo, una comparación entre la Marem-
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ma y la Umbría, dos zonas geográficamente próximas y, en todo caso, con 
posición inicial más ventajosa de la segunda, resultaría aleccionadora. La 
Maremma, zona de la Reforma Agraria a donde ha llegado el impacto del 
desarrollo general del país, muestra mucha más vitalidad, cambio y activi-
dad que la Umbría, afectada asimismo por el desarrollo general, pero a 
donde no ha llegado la Reforma Agraria. Hasta aquí podría llegarse en una 
primera aproximación al problema.

Por otra parte, los efectos de la Reforma en la Maremma no se limi-
tan o reducen a lo que es observable entre los campesinos que recibieron 
tierra y en las áreas expropiadas y distribuidas. Las tierras de la Reforma, 
como se sabe, están desigual y fragmentariamente distribuidas dentro del 
comprensorio. Es decir, casi 200 000 hectáreas, dentro de un área total de 
un millón, son las que corresponden a la Reforma en la Maremma. ¿Cómo 
analizar y separar el impacto directo de la Reforma, de todo aquello que 
son, o pueden ser, sus efectos secundarios o terciarios? Por ejemplo, el 
mejoramiento de tierras y cultivos en la parte restante de las grandes pro-
piedades debe considerarse como un resultado de la Reforma. ¿Pero 
cómo medir el efecto de demostración y emulación sobre los campesinos 
independientes de los cambios tecnológicos y económicos operados en 
los campesinos de la Reforma? ¿Cómo medir los efectos producidos por 
la instalación de nuevas industrias de transformación, por la organización 
de cooperativas para el mercadeo, etc.?

Cualquiera que fuera el método elegido para contestar estas pregun-
tas, no tengo dudas sobre el resultado final. Estoy convencido de que la 
Reforma ha tenido un efecto multiplicador que se extiende sobre toda el 
área y aun más allá de ella. Creo que la Reforma ha creado condiciones 
ventajosas para otros tipos de desarrollo y actividades. Esto resulta visi-
ble, por ejemplo, en la intensificación del comercio en los pueblos de com-
prensorio, en la aparición de talleres de reparación mecánica, estaciones 
de gasolina, etc.

En verdad, la única posibilidad abierta, dadas las limitaciones de infor-
mación, parece ser la de incluir en el balance de la Reforma solo aquellos 
datos que son expresables en cifras y que son directa e indudablemente 
atribuibles a la Reforma. Con esto sabemos que dejamos ignorado un am-
plísimo campo. Mantengamos en mente entonces, que los efectos positi-
vos de la Reforma no se reducen, por cierto, a los pocos hechos que damos 
en forma cuantitativa.
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1. Cerca de 200 000 hectáreas fueron adquiridas por el Ente, de un 
total de un millón. Es decir, el 20 por ciento de la totalidad del 
comprensorio. Estas tierras se adjudicaron, en forma de poderi y 
de quote, a cerca de 20 000 familias. Es decir, a un número de 
personas aproximadamente igual al 20 por ciento de la totalidad 
de la población original del comprensorio. Todos estos campesi-
nos eran antes jornaleros agrícolas, aparceros y minifundistas.

2. El producto bruto vendible de las tierras asignadas al Ente se esti-
mó en 6 000 millones de liras en el año anterior a la Reforma. En 
1959 el producto bruto vendible de las mismas tierras se calculó 
en 16 000 millones de liras. Las estimaciones para 1962 prevén 
que la suma original de 6 000 millones se habrá triplicado, llegan-
do a los 18 000 millones.

3. Antes de la Reforma el ingreso medio anual de una familia de jor-
naleros de la Maremma era de 200 000 liras. El examen de un gru-
po de 167 familias campesinas de la Reforma arrojó un ingreso 
medio anual de 1 255 946 liras, después de descontar los gastos 
del ejercicio y el pago de las amortizaciones. Es decir, un ingreso 
medio seis veces superior al anterior, aunque este resultado no 
puede extenderse todavía a todos los campesinos de la Reforma 
en la Maremma.

Podría agregar mayores datos estadísticos sobre la construcción de 
casas y otros edificios; sobre el aumento de la ganadería y de animales 
domésticos; sobre el aumento de la producción por área, etc. Prefiero, sin 
embargo, presentar estos datos más adelante en forma global, y no solo 
para la Maremma, para dar un cuadro más completo de los resultados de 
la Reforma. Por otra parte, los tres resultados que acabo de mencionar me 
parecen suficientemente significativos por sí solos. 
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TERCERA EXPOSICIÓN

INTRODUCCIÓN

 En la exposición anterior tomamos la Maremma como primer caso 
de estudio, en el plano regional, de la Reforma italiana. Nos proponemos 
ahora examinar los casos del comprensorio de Puglia, Lucania y Molise y 
del comprensorio del Delta Padano.

La forma relativamente detallada con que describimos las etapas y 
los aspectos principales del proceso de la Reforma en la Maremma, nos 
excusa de hacer lo mismo ahora para Puglia, Lucania y Molise, y el Delta 
Padano. Los tres procesos son, en líneas generales, muy semejantes. Nos 
limitaremos, entonces, a subrayar ciertas diferencias importantes y signi-
ficativas entre los tres comprensorios, tratando de mostrar, una vez más, 
la adaptabilidad funcional del Ente a las diversas condiciones específicas 
de cada región.

LA REFORMA EN EL SURESTE (PUGLIA, LUCANIA Y MOLISE) 

Este comprensorio se extiende entre el mar Adriático y los Apeninos, 
desde el río Trigno a la península de Salente. Incluye territorios pertene-
cientes a las provincias de Puglia, Lucania y Molise. Dada su posición 
geográfica en la Península, designaremos esta región, simplemente, como 
el Sureste.

El área afectada por la Reforma es de un millón y medio de hectáreas 
(frente a un millón en la Maremma). La zona productiva, al empezar la Re-
forma, era de 1 450 000 hectáreas, en números redondos, o sea, práctica-
mente el 97 por ciento del área (situación semejante a la Maremma). Los 
tipos de uso de la zona productiva eran los siguientes: 49 por ciento de 
suelo arable, predominantemente con cultivos extensivos; 22 por ciento 
de plantaciones arbóreas; 19 por ciento de pastos y tierras sin cultivo; 10 
por ciento de bosques. (Se observará que el porcentaje de plantaciones 
arbóreas era mucho mayor en el Sureste que en la Maremma —22 y 4 por 
ciento, respectivamente— y que existe parecida relación, solo que inver-
sa, en cuanto a bosques —10 y 29 por ciento, respectivamente—).

La población total del área de Reforma del Sureste era de 1 542 774 ha-
bitantes (frente a 557 000 en la Maremma). Existía una densidad de 103 habi-
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tantes por kilómetro cuadrado (frente a 58 en la Maremma). La distribución 
ocupacional de la población económicamente activa variaba de un 58 por 
ciento dedicada a la agricultura en Puglia, a un 73 por ciento de Lucania, y a 
un 80 por ciento en Molise (situación muy semejante, en su conjunto, a la 
de la Maremma).

Nos faltan datos para mostrar la situación comparativa del régimen 
de propiedad y tenencia del suelo. Sin embargo, se puede afirmar, sin 
mucho riesgo, que eran muy semejantes en el Sureste y en la Maremma. 
Es decir, una combinación de gran propiedad, trabajada principalmente 
por medio de aparceros, braceros y renteros, y de pequeña propiedad 
antieconómica. Esto se advierte claramente, por ejemplo, en el número y 
clase de solicitudes de tierras (100 000 solicitantes; 39 por ciento de ellos 
braceros; 26 por ciento aparceros y renteros; 35 por ciento minifundistas). 
El latifundio, sin embargo, no parece haber tenido en el Sureste una exten-
sión promedio tan alta como en la Maremma. Esto se podría deducir del 
número de terratenientes afectados (la expropiación de un mismo número 
de hectáreas incluyó a 1437 propietarios en el Sureste, pero solo a 604 en 
la Maremma). 

Los resultados combinados del atraso tradicional del Mezzogiorno; 
de la gran propiedad agraria y del minifundio; de los cultivos extensivo y de 
la alta densidad de población, se expresaban, con palabras de un docu-
mento oficial, en «las peores condiciones de vida de Italia».

Algunos problemas de la Reforma en el Sureste 

La breve enumeración de características que acabamos de hacer 
permite perfilar algunos de los mayores problemas de la Reforma en el 
Sureste. Por una parte, menos tierras en relación con la población agrícola 
(casi doble densidad en el Sureste que en la Maremma); menos posibilida-
des para modificar el uso del suelo inmediata y favorablemente (por ejem-
plo, solo 10 por ciento de bosque en el Sureste, contra 29 por ciento en la 
Maremma); mayores dificultades para la expropiación (más propietarios y 
grandes propiedades menos extensas en el Sureste que en la Maremma).

En consecuencia, mientras la presión por tierras era mayor en el 
Sureste que en la Maremma, las posibilidades de darle satisfacción eran 
menores. Esta realidad puede expresarse en las cifras siguientes. Super-
ficie expropiada en el Sureste: 200 000 hectáreas en números redondos, 
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de un total de un millón y medio (200 000 en la Maremma, de un total de 
un millón). Porcentaje del área total expropiada en el Sureste: 12 por cien-
to (20 por ciento en la Maremma). Propietarios afectados en el Sureste: 
1437 (604 en la Maremma). Solicitantes de tierras en el Sureste: 100 000 
(32 500 en números redondos en la Maremma). Relación entre solicitantes 
y tierra expropiada en el Sureste: 1 a 2 hectáreas (1 a 6 hectáreas en la 
Maremma).

Por otra parte, y de acuerdo con el mismo cuadro descriptivo, las 
posibilidades del impacto favorable de la Reforma sobre el área total del 
comprensorio y sobre su población, eran obviamente menores en el Su-
reste que en la Maremma, suponiendo que en ambos lugares se hubieran 
aplicado las mismas ideas y métodos. No ocurrió así, naturalmente, por-
que cada Ente está facultado para atacar los problemas específicos de su 
comprensorio en la forma que pueda resultar más adecuada. La descrip-
ción de la marcha de la Reforma en el Sureste ilustra ese asunto. 

La marcha de la Reforma en el Sureste 

Durante el año 1951 el Ente recibió 100 000  solicitudes de tierras. De 
ellas fueron descartadas un 20 por ciento, por no ajustarse a los requisitos 
legales. A fines de 1959 el Ente había expropiado y repartido 135 264 hec-
táreas como poderi a 16 077 familias, y 36 971 hectáreas como quote a 
15 053 familias de minifundistas.

Mientras el Ente procedía a la expropiación del suelo, a la selección 
de solicitantes de tierras y a la asignación del suelo, en forma semejante a 
la descrita para la Maremma, se atacaba a la vez el conjunto de problemas 
relacionados con el beneficio y mejoramiento de tierras, con el patrón de 
poblamiento del área, y con los cambios tecnológicos necesarios. 

Zonas naturales y tipos de cultivo 

En tanto que la Maremma ofrece un alto grado de homogeneidad en 
sus condiciones naturales, el Sureste presenta una gran diversidad. En 
consecuencia, en la Maremma resultó posible elaborar un tipo básico de 
explotación agroganadera, bien ajustado a las condiciones naturales exis-
tentes, y aplicable, con escasas modificaciones, a todo el comprensorio. 
En el Sureste, en cambio, hubo necesidad de elaborar varios tipos básicos 
de explotación y ajustarlos en cada caso a las condiciones naturales.
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El comprensorio del Sureste, después de detenidos estudios, fue di-
vidido por el Ente en cuatro zonas agrícolas fundamentales. Para cada una 
de estas zonas se diseñó un tipo especial de explotación o sistema de 
cultivos.

La primera zona es la de cultivos de secano de cereales, donde no 
resultó factible una introducción rápida de riegos. El tipo de explotación se 
estableció a base de continuar los cultivos tradicionales, pero dotándolos 
de maquinaria agrícola, mejorando los sistemas de rotación de cultivos y 
de abono, e introduciendo viñedos en pequeña escala. La rotación de 
cultivos se mejoró con la introducción de forrajes, y con esto se creó, ade-
más, una base para el ganado de establo. Donde resultó posible, se abrie-
ron pozos y se regaron pequeñas huertas de verduras.

La segunda zona es la de plantaciones arbóreas, en condiciones ta-
les que no hacían aconsejable cambios radicales. Ahí se mejoraron las 
variedades y los sistemas de cultivo para obtener mayor producción, evi-
tando la especialización excesiva, combinando los viñedos con olivos y 
almendros.

La tercera zona es la de pastoreo de vacunos y ovinos. Se agregaron 
a los pastos algunos cultivos de forrajes, lentejas, frijoles y maíz, así como 
viñedos, y se introdujeron mejores variedades de vacas y ovejas.

La cuarta zona quedó integrada por aquellos terrenos donde existía 
riego, o era posible introducirlo con cierta facilidad y rapidez. Para esta 
zona se diseñó un sistema muy intensivo de horticultura, fruticultura y 
cosechas industriales.

Como es lógico, la extensión de las parcelas (poderi) varía en cada 
zona, desde un máximo de 45-50 hectáreas para el pastoreo, a un mínimo 
de 4-5 hectáreas para los terrenos de riego. El efecto más favorable en la 
relación hombre-tierra iba a producirse, naturalmente, por medio del rega-
dío en la cuarta zona agrícola. En las otras zonas, iban a obtenerse tam-
bién ciertas ventajas por medio de la racionalización de la relación 
hombre-tierra. Pero el progreso más sustancial iba a obtenerse por medio 
de la racionalización y tecnificación de los cultivos tradicionales.

Podría decirse, entonces, que dentro del comprensorio del Sureste 
encontramos un área de cambios revolucionarios en la agricultura y un 
área de cambios menores aunque muy importantes. Veamos, primero, lo 
que ocurrió en la zona de las transformaciones agrícolas radicales. 
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El desarrollo de los sistemas de regadío 

Dadas las condiciones climáticas del Sureste, el agua para riego 
constituye el factor crítico para la agricultura. Esto es cierto en especial 
para la llanura costera. Antes de la ruina de los sistemas hidráulicos cons-
truidos por los griegos y los romanos, antes de que esta ruina convirtiera 
el llano costero en un área malárica inhabitable, la agricultura del Sureste 
sostuvo una civilización que le mereció el nombre de la Magna Grecia. En 
cierta forma, los cultivos extensivos, el latifundismo, el absentismo de los 
terratenientes y la vida mísera de los braceros y minifundistas, constituye 
un complejo socioeconómico ligado a la extrema aridez del Sureste y a la 
decadencia y abandono de los sistemas de riego.

La Reforma Agraria en el Sureste se convirtió, particularmente en la 
llanura, en una empresa para llevar agua a las tierras agostadas y recupe-
rar terrenos fértiles abandonados en siglos de descuido y penuria. En 
1947, antes de que se iniciara la Reforma, ya el Estado había tomado 
medidas en este sentido, constituyendo un Ente autónomo para la irriga-
ción de las provincias de Puglia y Lucania. El Ente para la irrigación recibió 
autoridad para desarrollar obras hidráulicas, y para sujetar empresas pa-
recidas de carácter privado o colectivo (consorcios) a la reglamentación y 
a la coordinación necesarias. De esta manera, cuando se inició la Refor-
ma, el 85 por ciento del comprensorio estaba incluido bajo la autoridad del 
Ente para la irrigación del Sureste, y el riego se había extendido a cerca de 
20 000 hectáreas.

La constitución de la Cassa per il Mezzogiorno y del Ente de Refor-
ma, aceleraron en forma impresionante el proceso de beneficio de las tie-
rras. Entre 1951 y 1956 se perforaron 1 587 pozos para el Ente, de los 
cuales 1 352 resultaron positivos, para agua potable o de riego, con una 
superficie irrigada de 19 000 hectáreas. Al mismo tiempo, se planearon y 
realizaron obras de captación de aguas de manantiales y de ríos, tanto 
para los propietarios privados como para los campesinos de la Reforma, 
que permitieron elevar la irrigación a 94 000 hectáreas, y que permitirán 
eventualmente regar un área total de 300 000 hectáreas.

Quizá el ejemplo más demostrativo en el Sureste de los resultados 
de esta combinación de obras de riego con Reforma Agraria se encuentre 
en el llamado Arco Jónico (la faja costera del mar Jónico). Unas 33 000  
hectáreas recibieron los beneficios del riego (aproximadamente el 15 por 
ciento de la superficie cultivada de distrito). De ellas 25 000 fueron asigna-
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das a 4 000 familias; o sea, un promedio de 6,25 hectáreas por familia. En 
esta superficie se plantaron 6 millones de cepas; 225 000 olivos; 318 000  
frutales cítricos, y 500 000 pinos y otros árboles cortavientos. El cultivo de 
viñas, frutales y olivos se combinó con horticultura muy intensiva y cose-
chas industriales (sobre todo remolacha). Hacia 1959 la producción anual 
vendible de estos terrenos había pasado de 50 000 liras la hectárea en 
1951, a 350 000 liras, produciendo un ingreso bruto promedio por familia 
de 2 187 500 liras al año (recuérdese que el ingreso neto óptimo en la Ma-
remma se calculó en 1.255.946 liras al año, equivalente al doble en térmi-
nos de producción vendible).

Cambios tecnológicos y valorización del producto 

La transformación de la agricultura, como es de esperar, es menos 
impresionante fuera de la zona de riegos. Aun así, el cuadro de transfor-
mación es notable, y se relaciona, en particular, con dos factores: los 
cambios tecnológicos y la valorización del producto por medio de la or-
ganización del mercadeo y el establecimiento de industrias de transfor-
mación.

Un problema muy especial de la Reforma en el Sureste estuvo deter-
minado por el hecho de que prácticamente toda la superficie estaba ya 
bajo cultivo. Se trataba, entonces, de distribuir las tierras y organizar el 
cambio tecnológico sin interrumpir el proceso del trabajo agrícola. Esta 
exigencia forzó al Ente, en su primera etapa, a concentrar en sus manos el 
manejo de la maquinaria agrícola, así como la mayor parte de la iniciativa 
en el empleo de fertilizantes, en las plantaciones arbóreas y en la introduc-
ción del ganado.

La aceptación y aplicación de nuevos cultivos y técnicas se ha hecho 
con considerable rapidez. Entre 1951 y 1958 se plantaron 66 millones de 
cepas; 2 300 000 olivos; un millón 1 440 000 frutales, y 2 millones de árboles 
cortavientos. En el mismo período se dieron 196 cursos especiales de ga-
nadería, mecanización y fruticultura; 217 cursos sobre rotación de cultivos; 
562 cursos de economía doméstica; 301 cursos de poda; 5 cursos de 
aprendizaje agrícola para jóvenes; 956 cursos sobre usos de riego.

La valorización del producto agrícola se ha hecho, principalmente, 
por medio de la organización cooperativa del mercadeo y de la industria-
lización. Se ha calculado que, por medio de estos sistemas, el campesino 
de la Reforma recibe entre el 10 y 20 por ciento más de lo que hubiera 
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recibido por el mismo volumen de producción. Hacia 1960 existían en el 
Sureste 161 cooperativas, con un total de 18 687 miembros.

El balance del año 1957 muestra la actividad e importancia del siste-
ma cooperativo. Los campesinos de la Reforma del Sureste adquirieron 
mercancías (sobre todo fertilizantes y semillas) por valor de más de 1000 
millones de liras, y vendieron productos por valor de cerca de 2000 millo-
nes de liras. Además, pagaron cerca de 700 millones de liras por servicios 
en la tierra (roturación, cosecha, etc.).

Por otra parte, existen 9 cooperativas para la industrialización de la 
uva; 5 para la producción de aceite; 1 para la producción de semillas y de 
alimentos para los animales; y 1 para la inseminación artificial del ganado. 
El movimiento combinado de las operaciones de este grupo de coopera-
tivas ascendió en 1957 a más de 1500 millones de liras.

El patrón de poblamiento 

El tipo tradicional de poblamiento del Sureste refleja una serie muy 
compleja de condiciones naturales, históricas, políticas y socioeconómi-
cas. La malaria hizo abandonar las llanuras costeras. La población se tras-
ladó a las zonas altas más saludables. La inseguridad, las guerras y la 
piratería, forzaron a los habitantes, en otros tiempos, a concentrarse para 
su protección en grandes pueblos. El latifundio, los cultivos extensivos 
que no requieren atención constante, mantuvieron a la población concen-
trada en los pueblos, y desalentaron los movimientos de vuelta a la cam-
piña. Los pueblos campesinos del Sureste, que no llegaron a desarrollar 
actividades industriales, constituyeron una reserva constante de fuerza de 
trabajo barata para los latifundios.

El Ente del Sureste se encontró, entonces, con problemas semejan-
tes a los que encontró el Ente de la Maremma, pero en condiciones distin-
tas. Podría decirse que en la Maremma el problema principal era el de 
repoblar el área, siguiendo un patrón de poblamiento disperso, ajustado a 
los nuevos sistemas de explotación del suelo. En el Sureste el problema 
central era, más bien, el de redistribuir a una población excesivamente 
numerosa (en relación con los recursos de tierra disponible), utilizando 
varios tipos distintos de poblamiento, ajustado cada uno de ellos a los 
diferentes sistemas de explotación del suelo.

De acuerdo con estas ideas, el Ente desarrolló en la zona de cultivos 
intensivos un tipo disperso de poblamiento, con burgos de servicios se-
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mejantes a los de la Maremma. En la zona de pastoreo y de cultivos exten-
sivos peculiar de la región más montañosa, donde los caminos son difíciles 
de construir y la distribución de agua y electricidad es muy cara, el Ente 
estableció un tipo de poblamiento semiconcentrado. En las zonas donde 
existían pueblos grandes, el Ente aprovechó las facilidades existentes 
para construir pequeños barrios de casas campesinas multifamiliares en 
los aledaños del poblado. 

La vivienda 

En el plan de construcción de viviendas el Ente del Sureste se aparta 
también de los métodos que describimos para la Maremma. En el Sureste 
se está haciendo un uso muy amplio de secciones prefabricadas. El pro-
pósito no es solo abaratar y acelerar la construcción de casas, sino tam-
bién crear nuevas actividades productivas y empleos. Existen en la 
actualidad 5 fábricas de materiales prefabricados para viviendas.

El Sureste ofrece, asimismo, la característica de haber dado una ma-
yor participación a los campesinos en la construcción de viviendas. De 
hecho, el Ente en muchos casos autoriza y financia al campesino para que 
construya su nueva vivienda, reservándose solo el derecho de supervisar 
la obra. La autoconstrucción supervisada de vivienda ha dado excelentes 
resultados, sobre todo en relación con los costos, que son, por lo general, 
poco menos de la mitad de los costos de las casas hechas por contrato. 
La calidad de estas viviendas autoconstruidas no es inferior a la de las 
construidas por otros métodos. 

Algunas conclusiones sobre la Reforma en el Sureste 

Aun un análisis superficial de los resultados de la Reforma en el Su-
reste puede mostrar, quizá más claramente que en otra parte de Italia, las 
posibilidades y las limitaciones de un programa de Reforma Agraria.

Cuando el análisis se circunscribe a los territorios de la Reforma y a 
los campesinos que recibieron tierras, los resultados obtenidos justifican 
el optimismo sobre las posibilidades de la Reforma. En líneas generales, el 
éxito de la Reforma está tan bien establecido en el Sureste como en la 
Maremma, a pesar de las mayores dificultades iniciales. Es posible, sin 
embargo, que la plena realización de los objetivos perseguidos se extien-
da en el Sureste por un período de tiempo más largo.
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Quisiera citar, para ilustrar esta conclusión, tres ejemplos paralelos a 
los dados para la Maremma.

1. Cerca de 200 000 hectáreas fueron adquiridas por el Ente, de un 
total de un millón y medio. Es decir, el 12 por ciento de la totalidad 
del comprensorio. Estas tierras se adjudicaron, en forma de pode-
ri y de quote, a cerca de 32 000 familias. Es decir, a un número de 
personas aproximadamente igual al 10 por ciento de la totalidad 
de la población original del comprensorio. Todos estos campesi-
nos eran antes jornaleros agrícolas, aparceros y minifundistas.

2. El producto bruto vendible de las tierras asignadas al Ente se esti-
mó en 10 000 millones de liras al año anterior a la Reforma. En 
1955 el producto bruto vendible de las mismas tierras se calculó 
en 16 000 millones de liras. Las estimaciones para 1962 prevén 
que la suma original de 10 000 millones se habrá más que duplica-
do, pasando de los 20 000 millones.

3. Antes de la Reforma, el ingreso medio anual de una familia de 
jornaleros en el Sureste era ligeramente inferior al de la Maremma 
(que se calculó en 200 000 liras). El ingreso medio anual de los 
campesinos que recibieron tierras de riego es ahora de 1 100 000 
liras, después de descontar los gastos del ejercicio y el pago de 
las amortizaciones. Es decir, un ingreso medio casi seis veces su-
perior al anterior. El tamaño de las demás parcelas y su tipo de 
explotación están calculados de tal manera que sus propietarios 
puedan lograr gradualmente el mismo nivel (es decir, cuando las 
plantaciones de árboles, el ganado, etc., lleguen al período de 
plena producción).

Cuando trasladamos el análisis de las tierras y campesinos de la 
Reforma a la totalidad del área y de su población, nos encontramos frente 
a un panorama distinto. Es en este sentido, sobre todo, que podemos 
hablar de las limitaciones de la Reforma Agraria en el Sureste.

Expresando la cuestión en una frase, puede decirse que en el Sureste 
la tierra es demasiado escasa, la densidad demográfica demasiado eleva-
da y el porcentaje de población agrícola demasiado alto, para dar a sus 
problemas una solución exclusivamente agraria. La industrialización debe 
ser el principal ingrediente de la solución completa para el Sureste. Es 
posible que en otras partes del país, con una relación hombre-tierra más 
favorable, la Reforma Agraria y el desarrollo general de la agricultura cons-
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tituyan una buena solución en escala regional, siempre y cuando esta 
solución se inserte en el cuadro del desarrollo económico, y primordial-
mente industrial, del conjunto del país. No es así, sin embargo, en el 
Sureste. Ahí, la solución de escala regional tiene que incluir un proceso 
de industrialización intenso, que absorba los excedentes de población y de 
mano de obra agrícola y aumente la riqueza. En esta dirección se están 
orientando los esfuerzos del Estado italiano, así como los del propio 
Ente de la Reforma en la nueva fisonomía que está adquiriendo de Ente 
de Desarrollo Regional. 

LA REFORMA EN EL DELTA PADANO

El Delta Padano agrega otra dimensión y también ciertos caracteres 
nuevos al proceso que hemos descrito hasta ahora de la Reforma italiana 
en la Maremma y en el Sureste. La fisonomía peculiar de la Reforma en el 
Delta está dada, principalmente, por las siguientes circunstancias.

En primer lugar, el Delta no pertenece a la región subdesarrollada de 
Italia (el Mezzogiorno), sino a la próspera e industrializada región septen-
trional de la Península. En consecuencia, la Reforma en el Delta ha recibi-
do el estímulo de la dinámica del norte; pero no los beneficios de la ayuda 
especial para el sur, particularmente de aquella que se canaliza por medio 
de la Cassa per il Mezzogiorno. Sin embargo, la zona ha recibido el apoyo 
de otros planes estatales para áreas agrícolas deprimidas, como son los 
de beneficio y recuperación de tierras y, más recientemente, el del Plan 
Verde.

En segundo lugar, los mayores problemas existentes en el Delta son 
de creación relativamente reciente, y están relacionados con las obras de 
recuperación y beneficio de tierras emprendidas hace un siglo por el Esta-
do italiano y por empresas privadas. No se encuentran, entonces, las es-
táticas estructuras tradicionales características del sur.

En tercer lugar, la mayor parte de los graves obstáculos naturales y 
de otro orden que se oponen al desarrollo de la agricultura en el sur, están 
ausentes en el Delta. Nos referimos, en especial, a los suelos pobres, a la 
aridez, al terreno accidentado, a la falta de buenos mercados próximos, a 
la dificultad de comunicaciones y transportes, etc.

En cuarto y último lugar, el Ente del Delta ha podido, como suele 
decirse, saltar algunas etapas del proceso de la Reforma. Dicho con más 
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exactitud, la realización de las distintas etapas se ha acelerado considera-
blemente, permitiendo así llegar con mayor rapidez e intensidad a la fase 
de mecanización agrícola y de industrialización. 

Debido a la coincidencia de esta serie de circunstancias, la Reforma 
en el Delta ha podido plantear su problema en otros términos de los del 
Sureste y la Maremma. La validez de la Reforma, dice el mismo Ente del 
Delta, debe medirse por contraste y comparación no con una situación 
inicial muy baja, sino con la realidad económica y social del conjunto de 
la agricultura italiana. Aún más: la Reforma debe enjuiciarse en función 
del ejemplo de promoción y desarrollo que pone al resto de la agricultura 
del país. Veremos cómo se ha realizado este objetivo ambicioso. 

El comprensorio del Delta 

El comprensorio del Delta se extiende en la parte meridional de la 
desembocadura del río Po, en la costa del Adriático, desde el río Brenta (al 
sur de Venecia) al río Savio (al sur de Ravena), y hacia el oeste hasta la 
ciudad de Ferrara, aproximadamente. Incluye territorios pertenecientes a 
las provincias de Venecia, Rovigo, Ferrara y Ravena.

El área afectada por la reforma alcanza 260 000 hectáreas, conside-
radas prácticamente productivas en su totalidad. Los tipos de uso del 
suelo son los siguientes: aproximadamente 50 por ciento con cereales; 30 
por ciento con pastos y forrajes; 10 por ciento con frutales; y 10 por cien-
to con cultivos varios (siendo el más productivo el hortícola). En esta re-
gión se obtienen los rendimientos agrícolas más altos de Italia.

La población total del área de la Reforma del Delta en 1951 era de 
444 000 habitantes. Existía una densidad de 171 habitantes por kilómetro 
cuadrado, sustancialmente superior a la del conjunto del país (155 en 
1951). El porcentaje promedio de población rural era de 56,5 por ciento, 
con máximas de 79 por ciento y de 85 por ciento en algunos municipios.

El régimen de propiedad y tenencia de la tierra en el Delta presenta 
características especiales. En las zonas donde se ha ejercido tradicional-
mente la agricultura, se encuentran gran número de empresas de tamaño 
medio y pequeño, con cierta frecuencia de tipo familiar. En las antiguas 
zonas pantanosas e inundadas recuperadas durante los últimos cien años, 
se encuentran grandes propiedades controladas por sociedades anóni-
mas de carácter privado. Por ejemplo, las propiedades mayores de 100 
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hectáreas tomaban desde un 52 por ciento de la superficie de un munici-
pio (Cavarzere), hasta un máximo de un 97 por ciento en otro (Porto Tolle), 
con gradaciones intermedias del 59 por ciento (Ravena), 68 por ciento 
(Argenta), 72 por ciento (Contarina), 74 por ciento (Codigoro), 78 por cien-
to (Mesola), 83 por ciento (Ostellato), 88 por ciento (Comacchio), 92 por 
ciento (Yolanda). La situación era, obviamente, la de un verdadero mono-
polio terrateniente. Del área total del Delta, el 40 por ciento pertenecía a 80 
propiedades registradas, que correspondían a un número mucho menor 
de propietarios reales, porque cada uno de ellos tenía dos, tres y aun más 
registros separados de sus propiedades.

El minifundio presentaba, asimismo, un problema extremadamente 
grave. En un área minifundista del comprensorio, 2516 hectáreas estaban 
divididas entre 6105 propiedades registradas, que pertenecían a un núme-
ro de casi el doble de propietarios reales no registrados (un promedio de 
0,21 hectáreas por propietario real).

El monopolio terrateniente del Delta originó la proliferación de los 
braceros. El 71 por ciento de la población económicamente activa en agri-
cultura eran braceros, con máximas del 85, 90 y 96 por ciento en algunos 
municipios (Codigoro, Porto Tolle y Yolanda, respectivamente). El porcen-
taje de cultivadores directos no pasaba del 9 por ciento en toda el área. 
Por comparación con el Sureste y la Maremma, el Delta ofrece otro fuerte 
contraste. El problema del Delta no era tanto un problema de elevar la 
producción y los rendimientos, como una cuestión de dar acceso a la tie-
rra y asegurar el éxito de las nuevas empresas. La disponibilidad de tie-
rras, sin embargo, no permitía adjudicar parcelas más que a una parte de 
la población rural. Resultaba necesario, entonces, proveer trabajo y em-
pleo en tareas productivas para el resto de los habitantes.

El cuadro social del Delta ofrecía otros marcados contrastes, en par-
ticular con las condiciones del Sureste. Me refiero, especialmente, al con-
traste entre la fertilidad del suelo y la productividad de la agricultura, con 
la pobreza de la mayoría de la población del Delta. En cierto modo, la 
pobreza de los agricultores del Sureste estaba a tono con la del suelo y 
con el nivel general de subdesarrollo del Mezzogiorno. Pero la pobreza de 
la población del Delta existía en un cuadro de abundancia y desarrollo 
general.

De acuerdo con los datos disponibles, el bracero del Delta (que 
constituía el 71 por ciento de la población económicamente activa en agri-
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cultura), trabajaba solo cien días al año. Los ingresos familiares tenían que 
completarse con no más de 50-60 días al año de trabajo retribuido de las 
mujeres. El Ente del Delta calculó en 1952 que, para dar ocupación en un 
nivel razonable a la fuerza de trabajo, había que crear trabajo para 4 800 000 
jornadas-hombre al año.

Las condiciones de la vivienda figuraban entre las peores de Italia, 
con un índice de hacinamiento de 2,36 por cuarto. La mayoría de las ca-
sas carecían de electricidad y agua corriente, y el 84 por ciento carecía 
incluso de servicios higiénicos. De cada 100 personas mayores de 6 años, 
16 eran totalmente analfabetas y 23 semianalfabetas. Estos porcentajes 
combinados subían al 54 y al 56 por ciento en algunos municipios (Porto 
Tolle y Yolanda, por ejemplo).

La historia del Delta 

Se ha dicho a veces, y siempre con justicia, que la historia del Delta 
forma parte de la historia del gigantesco esfuerzo desarrollado por Italia 
durante los últimos cien años para recuperar y mejorar tierras. Hace un 
siglo el Delta era una región de pantanos y marismas, afligida y despobla-
da por el paludismo. Hoy, con la desecación, el saneamiento, el drenaje, la 
irrigación el Delta figura entre las zonas agrícolas más densamente pobla-
das y con rendimientos más altos de Italia. La tragedia del Delta, que no 
es demasiado extraña para un latinoamericano, es que esta creación de 
riqueza por medio de una técnica asombrosa originó, casi con el mismo 
ritmo e intensidad, una gran miseria.

La obra de recuperación del Delta (bonifica) se inició en un tiempo en 
que la maquinaria era escasa, defectuosa y cara, y la fuerza humana de 
trabajo era abundante y barata. En consecuencia, las obras del Delta atra-
jeron población del resto de Italia en busca de trabajo. Hacia 1871, con los 
trabajos ya muy avanzados, la población llegó a 220 000 habitantes. En 
1951 había llegado a 444 000. Es decir, un crecimiento global de más del 
100 por ciento en ochenta años. Entre tanto, el crecimiento del conjunto 
del país era solo del 71 por ciento. En algunas zonas del Delta, el creci-
miento en el mismo período fue del orden de 130 por ciento y aun del 155 
por ciento. 

La población inmigrante, una vez llegada al Delta, tendió a asentarse, 
buscando empleo en las nuevas obras de recuperación de tierras, y pa-
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sando a formar parte del ejército creciente de braceros agrícolas. La con-
centración de la propiedad rural, el verdadero monopolio terrateniente 
establecido por las grandes sociedades anónimas, privó a toda esta 
población del acceso a la tierra. Las tentativas del Estado de desplazar po-
blación hacia las áreas de colonización agrícola de Cerdeña y de Libia, 
tuvieron poco efecto. Hasta la llegada de la Reforma Agraria en 1951, el 
problema del Delta siguió planteado en los mismos términos. Ni siquiera 
la creciente industrialización del norte de Italia alivió al principio, en forma 
considerable, la crisis demográfica y ocupacional del Delta. Entre 1951 y 
1960, sin embargo, la población descendió globalmente en un 6 por cien-
to. Si se considera junto con esta cifra la del crecimiento neto de pobla-
ción en el Delta, el movimiento emigratorio hacia otras zonas del país 
adquiere ya un volumen significativo.

El hecho es, sin embargo, que todos estos fenómenos (la gran ex-
pansión industrial, la Reforma y el descenso de población) se producen en 
el mismo período de tiempo (1951-1961). Cualquiera que haya sido el pa-
pel relativo y la dinámica de cada uno de los factores mencionados (com-
plicado, además, por la variación en las tasas de fertilidad y de mortalidad 
en el Delta), la conclusión parece clara, y apunta en la misma dirección 
que en el Sureste. Es decir, dondequiera que la relación hombre-tierra es 
desfavorable, la Reforma Agraria, por sí sola, no facilita una solución 
completa, ni siquiera en la escala puramente regional. La solución integral 
requiere un proceso activo de industrialización. Pero tampoco la indus-
trialización por sí sola, sin un proceso paralelo de Reforma Agraria y de 
desarrollo agrícola, puede dar una solución completa al problema. 

El desafío del Delta a la Reforma 

Uno de los frecuentes argumentos contra los planes de Reforma 
Agraria es el que alega que las reformas por vía de redistribución de tierras 
y asentamiento de nuevos propietarios provoca, entre otros fenómenos 
desfavorables, descensos en la producción y deterioro y desorganización 
de la agricultura. El argumento es grave y digno de seria consideración, 
porque se apoya en una serie de experiencias reales.

Hemos visto, sin embargo, que en los casos de la Maremma y del 
Sureste, la Reforma italiana produjo exactamente los efectos contrarios. 
Es decir, aumentos considerables en la producción; uso más racional del 
suelo y de otros recursos naturales (agua, por ejemplo); mejor organiza-
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ción de la agricultura y del mercadeo; industrialización del producto agrí-
cola; ingresos reales superiores, etc. Puede alegarse, de todas maneras, 
que el punto de partida en ambos lugares era tan bajo, que cualquier inver-
sión tendría que producir resultados favorables de cierta magnitud. En 
otras palabras, la verdadera prueba de la eficacia absoluta de la Reforma 
llega cuando esta se ejecuta en tierras bien explotadas y en un medio de-
sarrollado, y no en tierras insuficientemente utilizadas y en un medio sub-
desarrollado.

La Reforma en el Delta, entonces, tuvo que enfrentar, efectivamente, 
una serie de problemas peculiares y distintos de los que fueron encontra-
dos en otras áreas. Tendría, cuando menos, que mantener los altos niveles 
de productividad existentes, y tendría que mejorarlos al mismo ritmo de la 
agricultura más avanzada de Italia. A la vez, tendría que mejorar los ingre-
sos reales y las condiciones de vida de la población rural, y ofrecer empleo 
al sector de la población que no podría recibir tierras de la Reforma. Va-
mos a revisar brevemente algunos aspectos de este proceso.

Poderi y quote 

Una de las primeras determinaciones del Ente fue de carácter nega-
tivo, en el sentido de eliminar prácticamente la dotación de quote. Se re-
cordará que en otros comprensorios una parte considerable de la tierra 
expropiada (aproximadamente una cuarta parte en la Maremma y en el 
Sureste) fue adjudicada como quote a los minifundistas. Esto, naturalmen-
te, disminuyó las posibilidades de crear nuevas unidades económicamen-
te suficientes (poderi). En el Delta, por el contrario, el volumen de tierras 
asignadas como quote fue insignificante (menos del 1 por ciento de la 
totalidad disponible). Prácticamente toda la superficie expropiada fue or-
ganizada y distribuida en unidades económicamente adecuadas (poderi). 

Esta decisión fue no solo el resultado de la menor disponibilidad de 
tierras, sino también la consecuencia de un análisis cuidadoso de las po-
sibilidades de éxito en el Delta de ambos sistemas (quote y poderi), a la luz 
de lo ocurrido en otros comprensorios. La Reforma en el Delta tuvo, enton-
ces, un mejor punto de partida en cuanto se refiere a la extensión de las 
parcelas y a sus posibilidades de éxito económico. El tamaño de las par-
celas se hizo suficientemente grande tanto en relación con el nivel posible 
de ingresos calculado para una familia, como en relación con los requisi-
tos de la mecanización agrícola en el área.
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Mejoramiento de la agricultura y de la cría de animales 

El esfuerzo en este frente se inició, como en otros comprensorios, 
por medio de la organización de 29 centros de asistencia técnica del Ente. 
Se dieron, hasta 1960, 576 cursos de instrucción profesional, con un total 
de 14 493 alumnos. Se estableció una escuela de agricultura de nivel me-
dio, utilizando en parte el famoso monasterio benedictino de Pomposa, 
tan ligado a la historia de los progresos de la agricultura en el Medioevo. 
Se crearon campos experimentales para la introducción de nuevos culti-
vos y para el desarrollo de técnicas de abono y de regadío. Al mismo 
tiempo, el Ente intensificó la mecanización agrícola, llevando el promedio 
de HP por hectárea a 0,30/0,32.

Como piezas esenciales del plan de mejoramiento agrícola, el Ente pro-
gramó la sustitución de ciertos cultivos (como el trigo) por forrajes y horticultu-
ra. A la vez, se mejoraron los cultivos existentes por medio de semillas 
seleccionadas, sobre todo de trigo y remolacha. Como indicación de los resul-
tados obtenidos en los rendimientos por unidad de superficie, pueden men-
cionarse estos datos, correspondientes a un área del valle Pega. Producción 
de trigo por hectárea en 1957: 12,5 quintales; en 1961: 28,2 quintales; produc-
ción de forrajes por hectárea en 1959: 60 quintales; en 1961: 71,3 quintales.

Sobre la base de los forrajes se intensificó la ganadería de establo, 
que subió de 6831 cabezas en 1954, a más de 25 000 en 1960; se mejora-
ron las razas, para incrementar la producción de leche y carne por cabeza.

La cría de otros tipos de animales domésticos aumentó casi en las 
mismas proporciones, y en ciertos casos aún mayores. Por ejemplo, en 
1960 los campesinos de la Reforma poseían más de 300 000 volátiles, 
más de 7000 cerdos y ovejas, y cerca de 40 000 conejos. 

Como complemento necesario de estos esfuerzos, el Ente organizó 
un centro de producción de alimentos preparados para animales domés-
ticos; un centro para la cría y engorde de cerdos y un centro para la inse-
minación artificial del ganado mayor.

La extensión y mejoramiento de la fruticultura y de la vid no es me-
nos notable. Hasta 1960 se habían plantado más de 600 000 árboles fru-
tales y alrededor de 2 millones de cepas.

Como un resultado de estos esfuerzos puede mencionarse el hecho 
de que entre 1953 y 1961 la producción anual vendible por hectárea había 
aumentado en un 50 por ciento aproximadamente.
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 Organización cooperativa 

La organización cooperativa de los campesinos de la Reforma en el 
Delta no se diferencia de la de los demás comprensorios en sus aspectos 
formales e institucionales. Existen, sin embargo, profundas diferencias en 
cuanto a la amplitud e intensidad de sus operaciones, y en cuanto a la 
posición relativa que ocupa dentro del comprensorio. Más que en cual-
quier otra parte, la organización cooperativa del Delta ha conseguido unir 
a los campesinos en la mayoría de sus actividades económicas, superan-
do muchos de los problemas de la empresa familiar, permitiendo realizar 
proyectos fuera del alcance normal del campesino independiente, e inte-
grando la casi totalidad del comprensorio en una gran unidad de empresa 
agrícola, ganadera, industrial y comercial.

Existen, en la actualidad, 25 cooperativas de asociación directa de 
campesinos, con un total de más de 4000 miembros, que poseen aproxi-
madamente 30 000 hectáreas de tierra. Cada una de estas cooperativas 
cuenta con una dotación de maquinaria agrícola (tractores, roturadoras, 
segadoras, etc.), y en algunos casos también de medios de transporte 
(camiones, tanques para leche) y de equipos de reparación. El valor total 
del equipo mecánico de las cooperativas asciende a más de 1300 millo-
nes de liras, de los cuales 900 millones ya han sido amortizados.

Como de costumbre, las cooperativas adquieren colectivamente 
productos para los campesinos (fertilizantes, semillas, insecticidas, etc.), 
y venden de la misma manera la producción agrícola, sea en el mercado 
libre, sea por contratos especiales, sea a las industrias de transformación 
de propiedad cooperativa o privada. El volumen global de estas operacio-
nes era de 620 millones en 1956, y llegó a 1413 millones en 1960.

Además de estas actividades, las cooperativas han organizado ser-
vicios colectivos de otra clase, como, por ejemplo, secadores de arroz y 
maíz; recolección de leche; abastecimiento de carburantes; cría científica 
de ganado mayor y de cerdos, etc.

Las cooperativas del Delta se asocian entre sí formando consorcios, 
que las habilitan para desarrollar proyectos fuera del alcance de una sola 
cooperativa. El primer consorcio es el que reúne las 25 cooperativas de 
primer grado, y concentra para la venta ciertos productos para los cuales 
es posible conseguir mejores precios y mercados cuando las transaccio-
nes se efectúan en gran volumen. El mismo principio se aplica a las com-
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pras. Por otra parte, el consorcio ha iniciado por cuenta de las cooperativas 
la selección de semilla de trigo y de remolacha, para conseguir mejor ca-
lidad y rendimiento en las cosechas. Finalmente, el consorcio ha iniciado 
la producción de alimentos preparados para los animales, abasteciendo 
las necesidades de las cooperativas.

El segundo consorcio es el de maquinaria. El propósito principal no 
es solo el de facilitar la adquisición de maquinaria pesada y cara, y orga-
nizar su utilización más eficiente para la agricultura del área, sino también 
el de permitir el empleo de la maquinaria en tareas no estrictamente agrí-
colas. Por ejemplo, durante los períodos en que cierta maquinaria no hace 
falta en el campo, se emplea en otras labores de recuperación de tierras, 
nivelación de terrenos, apertura de zanjas de drenaje, etc. Además, este 
consorcio ha organizado la compra al por mayor de gasolina directamente 
de las refinerías, estableciendo once depósitos de abastecimiento que cu-
bren toda la zona.

En el año agrícola 1959-1960 el consorcio de maquinaria efectuó 
labores agrícolas por valor de 170 millones de liras. Por otra parte, prestó 
asistencia técnica continua a los campesinos sobre el mejor empleo de los 
medios mecánicos de cultivo.

El tercer consorcio es el de desarrollo zootécnico, indispensable 
por el aumento constante de la cría de animales en el Delta. La primera 
misión del consorcio es la de construir centros para la selección y cría de 
animales, incluyendo inseminación artificial y natural. Por otra parte, el 
consorcio se encarga de adquirir nuevo ganado de mejor calidad para 
las cooperativas.

El consorcio reúne para la venta la producción de los campesinos 
(sea esta carne, leche, huevos, etc.) y establece centros para la conserva-
ción y transformación de los productos (refrigeración, carnicerías, confec-
ción de queso y mantequilla, etc.). Asimismo, organiza la compra al por 
mayor de alimentos preparados, insecticidas, etc. Finalmente, provee 
asistencia técnica continua.

Las cooperativas especializadas para la industrialización también 
han alcanzado en el Delta un desarrollo desconocido todavía en otras 
áreas de la Reforma. La razón de su extraordinario progreso reside, por 
una parte, en que estas cooperativas están abiertas a todos los producto-
res, y, por otra parte, en la escala y modernidad de sus operaciones.
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La sociedad cooperativa vinícola Boseo Eliceo, por ejemplo, agrupa 
a 79 campesinos de la Reforma y a 86 agricultores independientes. El Ente 
forma parte, asimismo, de la cooperativa. La planta para la fabricación de 
vino tiene capacidad para elaborar 30 000 quintales anuales de uva, y cos-
tó 149 300 000 liras. Dispone de refrigeración y de embotellamiento auto-
mático.

La sociedad cooperativa La Pomposa cuenta con una planta total-
mente automatizada, donde se benefician anualmente 130 000 quintales 
de tomate y 20 000 quintales de frutas. Emplea, en el período más activo 
de labores, a cerca de 700 personas. La Pomposa produce tomate pelado, 
concentrados de pulpa y jugos de tomate y de otras frutas. La cooperativa 
ha organizado el almacenaje y transporte de los productos desde el cam-
po a la fábrica.

La cooperativa azucarera Coproa agrupa 801 campesinos de la Re-
forma y 127 agricultores independientes. La planta tiene una capacidad 
de 728 000 quintales de remolacha, y es una de las más modernas de 
Italia. 

La cooperativa lechera Adriática almacena leche en frigoríficos y 
pasteuriza. Tiene una capacidad de 1000 quintales de leche al día. Ha or-
ganizado, además, la producción de derivados de la leche y de grasas de 
cerdo. Ha instalado un centro de engorde de cerdos con capacidad para 
3000 cabezas. Otros establecimientos semejantes existen en cuatro luga-
res más dentro del Delta.

Algunas conclusiones sobre la Reforma en el Delta 

La Reforma italiana ha pasado con éxito la prueba de su eficacia en 
una región desarrollada. En el área del Delta Padano los campesinos de la 
Reforma no solo han mantenido los altos niveles de productividad típicos 
de la región septentrional, sino que los han mejorado. A la vez, por medio de 
la organización cooperativa, han conseguido aumentar considerablemen-
te sus ingresos reales, e iniciar un proceso considerable de industrializa-
ción del producto agropecuario.

1. La Reforma adquirió cerca de 45 000 hectáreas, de un total de 
260 000. Es decir, el 17,5 por ciento de la totalidad del compren-
sorio. Estas tierras se adjudicaron, casi exclusivamente en forma 
de poderi, a cerca de 5800 familias. Es decir, a un número de 
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personas aproximadamente igual al 7 por ciento de la población 
original del comprensorio. Todos estos campesinos eran antes 
jornaleros agrícolas, aparceros y minifundistas.

2. El producto bruto vendible de las tierras asignadas al Ente podía 
estimarse en 8500 millones de liras en 1953. En 1961 puede cal-
cularse, aproximadamente, en 12 750 millones de liras. Un au-
mento global del 50 por ciento.

3. No disponemos de cifras sobre el ingreso medio anual de una fa-
milia de jornaleros del Delta antes de la Reforma. Tomando en 
cuenta, sin embargo, los salarios existentes y el nivel de subocu-
pación, ciertamente el ingreso no pudo haber sido mayor que en 
la Maremma y en el Sureste (unas 200 000 liras). En la actualidad, 
el ingreso promedio anual de los campesinos de la Reforma en el 
Delta oscila alrededor de un 1 200 000 liras, después de descontar 
los gastos del ejercicio y el pago de las amortizaciones. Es decir, 
se ha multiplicado por seis. Además, sigue en proceso de aumen-
to, especialmente gracias a las cooperativas de industrias de 
transformación.

4. Los niveles de desempleo y subocupación han descendido consi-
derablemente, tanto por el efecto del mejor uso de la fuerza de 
trabajo en las nuevas propiedades agrícolas, como por el efecto 
del programa de recuperación de tierras del Ente,que en los próxi-
mos años incorporará a la producción una superficie de 7000 hec-
táreas, permitiendo realizar nuevas asignaciones de parcelas.

5. El mejoramiento de las condiciones de vida ha sido notable, no 
solo en relación con el aumento de los ingresos de los campesi-
nos, sino también por medio de la actividad directa del Ente sobre 
toda el área. El índice general de ocupación de cuartos en el Delta 
ha bajado de 2,36 a 1,25. Se construyeron 5610 nuevas casas; 9 
burgos de servicio; 84 edificios para servicios públicos (escuelas, 
iglesias, centros médicos, centros sociales, etc.). Se ha llevado 
prácticamente a todas las viviendas electricidad, agua potable y 
servicios sanitarios. 

LA OBRA DE LA REFORMA HASTA 1960

En la segunda y en la tercera de mis exposiciones he tratado de dar 
una idea del desarrollo, características y resultados de la Reforma en tres 
zonas de Italia: la Maremma, el Sureste y el Delta. Elegí estas tres zonas 
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con propósitos comparativos, y en razón de sus posiciones extremas (el 
Delta y el Sureste) e intermedia (la Maremma) dentro del cuadro nacional 
de la Reforma italiana. Quisiera terminar esta tercera exposición ofrecien-
do un resumen cuantitativo de algunos aspectos de la obra de la Reforma 
hasta el mes de septiembre de 1960. Los datos que voy a utilizar figuran 
en un reciente informe de la FAO (FAO, Italian National Committee: 1961 
Report on Food and Agriculture in Italy, Rome, November 1961). 

1. El área adquirida para los entes de la Reforma en Italia asciende a 
800 000 hectáreas (aproximadamente el 4 por ciento de la super-
ficie agrícola del país). De ellas, 227 000 hectáreas se encuentran 
en la región central y septentrional de Italia, y 573 000 en la región 
meridional e insular (poco más del 2 por ciento y el 6 por ciento de 
las superficies agrícolas respectivas).

2. Los entes de la Reforma han distribuido 617 000 hectáreas entre 
más de 109 000 familias. Tomando en cuenta que la inmensa ma-
yoría de estas familias está constituida por antiguos jornaleros, y 
que la proporción de personas carentes de tierras ascendía en 
1960 al 18 por ciento de la población agrícola, podría estimarse 
que alrededor de un 15 por ciento de los antiguos braceros han 
recibido tierras de la Reforma.

3. Los entes han construido: 42 000 casas (incluyendo 2500 restau-
radas y ampliadas, y 6600 construidas por los propios campesi-
nos con financiamiento de los Entes); 6700 kilómetros de 
carreteras (incluyendo 2100 kilómetros ensanchados y repara-
dos); 151 burgos de servicio (de los cuales 6 ya existían y fueron 
ampliados y restaurados); 399 edificios para escuelas, servicios 
médicos, iglesias, etc.; 272 estaciones para diferentes servicios 
públicos distintos de los anteriores.

4. Los entes han organizado 10 200 cursos de instrucción profesio-
nal, con asistencia de 250 000 personas; han promovido la organi-
zación de 891 cooperativas, y de 90 industrias de transformación; 
han distribuido 156 000 cabezas de ganado mayor. 

5. Entre 1953 y 1959 la producción global vendible de los territorios 
de los entes se triplicó. Durante el mismo período el crecimiento 
de la producción por hectárea fue del 73 por ciento. 



482

Ángel Palerm Vich

CUARTA EXPOSICIÓN

INTRODUCCIÓN 

En los doce años que van de 1950 a 1962 ha habido tiempo suficiente 
para expresar toda suerte de críticas y desarrollar toda clase de polémicas 
sobre la Reforma italiana. Como era de esperar del contexto político, social 
y económico durante estos años, con frecuencia las críticas han sido acer-
bas y las polémicas no siempre se han caracterizado por su objetividad. 

A pesar de todo, existe hoy el consenso general de que la obra de la 
Reforma constituye parte integral de la realidad italiana contemporánea. 
Se reconoce, también, que el proceso es irreversible. La discusión se 
orienta, principalmente, a evaluar la obra ya realizada y a fijar directrices 
para la labor futura.

No resulta factible, en el marco de cuatro exposiciones basadas en 
solo cinco semanas de estudio en Italia, hacer una revisión exhaustiva de 
las críticas expresadas. Es posible, sin embargo, mencionar y discutir las 
que parecen llegar más al fondo del problema y tener mayor significación 
para el examen de nuestro problemas en América Latina.

LAS CRÍTICAS A LA REFORMA

Insuficiencia de la Reforma: «regionalización y maximalización» 

Se critica la Reforma por su insuficiencia, comparando el volumen de 
la obra realizada con la magnitud del problema agrario. Efectivamente, 
solo un 4 por ciento de la superficie cultivada de Italia ha sido redistribuida 
por medio de la Reforma; alrededor de un 15 por ciento de la población de 
braceros agrícolas ha recibido tierras de la misma fuente. Resulta difícil no 
estar de acuerdo con la apreciación que se desprende, prima facie, de 
estas cifras, Es imposible, sin embargo, aceptarla sin calificaciones.

En primer lugar, la Reforma se regionalizó desde un principio. Es de-
cir, no pretendió afectar la totalidad del territorio nacional, sino solo aque-
llas áreas bien definidas por la agudeza de su problema agrario y por la 
grave situación de subdesarrollo.

En mi opinión, la regionalización era indispensable desde el punto de 
vista político para disminuir la resistencia a la Reforma, haciéndola posible 
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al reducir y delimitar claramente el impacto de su acción. Asimismo, resul-
tó conveniente desde el punto de vista de la planificación, facilitando con 
una escala de operaciones más reducida la compleja tarea de programar 
la Reforma y ejecutarla con éxito. Además, la regionalización resultaba 
necesaria desde el punto de vista de las disponibilidades de financiamien-
to y de apoyo técnico a la Reforma, y permitió aplicar masivamente a 
ciertas áreas seleccionadas recursos que, de otra manera, se hubieran 
dispersado y diluido sin mayores efectos.

Hay que pensar que la Reforma ocurre dentro de un marco de re-
ferencia real, que es esencialmente sociopolítico y económico. Este 
marco predetermina ciertos tipos de soluciones e impone a cada uno de 
ellos limitaciones de todo orden. La Reforma regionalizada no era, como 
es natural, la única alternativa teóricamente posible, pero sí la más 
practicable en el contexto italiano de 1950. Fuera de ella estaba la ofre-
cida por el maximalismo, más atento a la explotación de las potenciali-
dades políticas de una situación crítica que a la busca de soluciones 
efectivas.

Descartada la conveniencia y practicabilidad de una Reforma maxi-
malista (con expropiación completa y redistribución de todas las grandes 
propiedades agrarias), el problema que quedaba planteado era el de la 
escala de la Reforma. Puede discutirse, entonces, si la escala ha sido su-
ficientemente grande, y si podía o debía haber sido mayor. Pero la solu-
ción dada, en mi opinión, quedó planteada en sus términos correctos por 
medio de la regionalización.

En segundo lugar, la Reforma se produce dentro de un proceso de 
desarrollo nacional muy complejo. Por ejemplo, en los últimos veinte años 
ha tenido lugar un proceso continuo de transferencia de la propiedad de la 
tierra a sus cultivadores directos. Más del 80 por ciento del suelo está hoy 
cultivado por sus propietarios, y menos del 8 por ciento de la superficie 
cultivada pertenece a grandes terratenientes. Este doble proceso tiene 
que ver solo parcial y tangencialmente con la Reforma. Está más bien re-
lacionado con el avance general de la agricultura y de la industria en Italia 
y con sus cambios estructurales socioeconómicos. Al mismo tiempo, ha 
tenido lugar una intensa migración de la población rural hacia los centros 
urbanos de Italia y del resto de Europa. Las causas primarias de este mo-
vimiento se encuentran en la industrialización de Italia y en la formación 
del Mercado Común Europeo.
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Una Reforma de tipo maximalista con seguridad habría interrumpido 
el proceso espontáneo (en el sentido de no estar forzado por el Estado) de 
transferencia de la propiedad del suelo a los cultivadores directos. Por 
otra parte, habría contribuido a retener artificialmente cierta población en 
el campo en bajas condiciones de vida, debilitando el movimiento hacia 
las ciudades y hacia la industria, que es parte y condición del progreso 
general del país.

No tengo dudas sobre el hecho de que la regionalización salvó pri-
mero y aseguró después el éxito de la Reforma. La Reforma maximalista 
era política, técnica y económicamente impracticable, y si hubiera sido 
practicable habría resultado contraproducente. Quizá la Reforma podía 
haber expropiado y distribuido más tierras de lo que ha hecho hasta aho-
ra. Sin embargo, no debe olvidarse que la Reforma no ha terminado; es un 
proceso continuo, que probablemente va a acelerarse y adquirir nuevas 
características como consecuencia de otros factores. Entre los nuevos 
factores figuran la afirmación del ala liberal de la Democracia Cristiana y la 
participación de la socialdemocracia en el Gobierno de Italia; la marcha de 
la industrialización, que sigue aliviando la situación agraria y permitiendo 
soluciones impracticables hace algunos años; la disponibilidad de mayo-
res recursos financieros y técnicos para la agricultura en general y para la 
Reforma en particular; el éxito mismo de la Reforma en las áreas donde ha 
sido puesta en ejecución, etc.

La técnica de regionalizar la Reforma puede o no ser practicable y 
conveniente, en escala mayor o menor, en otros países. Pero no hay duda 
de que constituye una de las aportaciones más interesantes de Italia a la 
solución del problema agrario. Me atrevería a llamar la atención de una 
manera muy especial al hecho de que la regionalización de la Reforma ha 
dado, también, un buen fundamento y punto de partida a los nuevos pla-
nes italianos para el desarrollo integral de las regiones. 

Expropiación: el problema de la indemnización

Se ataca la Reforma por haber pagado indemnización con rapidez y a 
precios considerados justos por las tierras expropiadas. No voy a discutir los 
aspectos jurídicos o legales del problema, que están suficientemente claros.

Desde el punto de vista económico la indemnización representa, de-
cía en mi primera exposición, una carga insignificante dentro de la deuda 
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italiana (menos del 1 por ciento). En gastos globales representa menos de 
lo que el Estado gasta anualmente en inversiones y subsidios directos e 
indirectos a la agricultura en general y a la Reforma en particular.

Siendo así, ¿por qué la expropiación, que es ya un acto difícil de 
decidir y ejecutar, tenía que complicarse con el grave problema adicional 
de no compensar al propietario, o de compensarlo insuficientemente? La 
expropiación sin indemnización, con indemnización injusta o con formas 
de pago insatisfactorias, en el supuesto de que se legalizara, lanzaría con-
tra la Reforma no solo a los afectados sino a todos los grupos sociales y 
políticos susceptibles de ser víctimas de un trato parecido. En otras pala-
bras, la Reforma se hubiera hecho imposible fuera del contexto de una 
revolución total y, probablemente, también totalitaria.

Reconocimos que la justa y pronta indemnización en condiciones dis-
tintas a las de Italia en 1950 puede crear problemas financieros casi insolu-
bles. Por ejemplo, si la extensión de las tierras expropiadas es muy grande, 
si su precio es muy alto, si las finanzas públicas y nacionales no están en 
buen estado, si no se consigue financiamiento adicional de otras fuentes, el 
problema de pago de la indemnización puede ser tan grave que induzca a un 
gobierno a buscar otros caminos menos razonables. Cuando se eligen otros 
caminos, sin embargo, se sabe de antemano que lo que se hace, en realidad, 
es renunciar a enfrentar una cierta categoría de dificultades (de orden esen-
cialmente económico) para enfrentar otras (de orden social, político y jurídi-
co) que son, con seguridad, más graves para la evolución futura del país.

La cuestión del costo de la Reforma 

Se critica el costo de la Reforma, que se dice excesivo en relación 
con el volumen de su obra y a la magnitud de los resultados obtenidos. 
Aún sin relacionar la inversión con el producto, se alega que el costo es de 
carácter prohibitivo en términos de la totalidad del problema agrario.

El costo total es, desde luego, alto. Ya tuvimos ocasión de decirlo y 
expresarlo en cifras en la primera exposición. La preocupación por el cos-
to es legítima. No es posible desprenderse con ligereza de ella, en espe-
cial cuando el costo puede trazar la línea divisoria entre la imposibilidad y 
la posibilidad de llevar a cabo la Reforma.

Deseo señalar que existen, sin embargo, algunas calificaciones re-
lacionadas con el costo. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la 
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mayor parte de las tierras de la Reforma eran tierras marginales que los 
antiguos propietarios no fueron capaces o no quisieron mejorar para ob-
tener rendimientos adecuados. El costo de la incorporación efectiva de 
estas tierras a la producción nacional forma parte del costo de la Refor-
ma, pero debería ser considerado como una categoría especial de gas-
tos, agregados a los que pueden tratarse como directos de la Reforma 
misma.

En segundo lugar, la Reforma tuvo que sufragar gastos que un 
empresario privado raras veces tiene que enfrentar. El empresario priva-
do no suele construir escuelas, iglesias, caminos comunales, etc., ni 
facilita servicios públicos, asistenciales y técnicos, como la Reforma ha 
hecho.

En tercer y último lugar, para limitarnos a las consideraciones más 
sobresalientes, la Reforma está creando una nueva estructura social y 
económica en las regiones de los comprensorios y estos costos deben 
entrar, también, en otra y distinta categoría.

Comparaciones y resultados 

Manteniendo presentes las observaciones que acabamos de hacer, 
sería posible para facilitar el análisis agrupar los costos de la Reforma en 
cinco categorías, como ha hecho el profesor Mario Bandini (véase su tra-
bajo «L’offensiva contro la Riforma», Política Agraria, número 2, 1956). 

Primera categoría: costos de transformación y mejoramiento directo 
de las propiedades (casas, preparación inicial de suelos, caminos en las 
propiedades, etc.).

Segunda categoría: costos de capital (maquinaria, útiles, ganado, etc.).

Tercera categoría: costos de obras públicas (caminos comunales, 
burgos de servicios, acueductos, etc.).

Cuarta categoría: costos de obras sociales (escuelas, cooperativas, 
asistencia técnica, instrucción profesional, etc.).

Quinta categoría: costos de administración (personal y funciona-
miento de los entes de Reforma).

En esta agrupación de costos hemos eliminado los correspondientes 
al pago de la indemnización por las tierras expropiadas y los intereses del 
financiamiento.
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Aplicando ahora estas categorías a dos entes de Reforma que he-
mos discutido en las exposiciones anteriores, los de Maremma y el Sures-
te, resulta lo siguiente: 

Categoría Maremma Sureste

(Millares de liras por hectárea)

I 328 469

II 102 103

III 63 68

IV 39 39

V 50 54

Total 582 733

El costo mayor por hectárea en el Sureste se debe, esencialmente, a 
la obra de transformación y mejoramiento directo de las propiedades, y en 
concreto a la introducción y desarrollo de sistemas de regadío en mayor 
escala que en la Maremma.

Cualquier comparación justa entre la obra de la Reforma y la obra de 
la empresa privada en términos exclusivos de costos, debería hacerse 
tomando solo las categorías primera y segunda de la tabla anterior. En 
estos términos, el costo promedio por hectárea de la Reforma ha sido de 
430 000 liras en la Maremma y de 572 000 en el Sureste. El costo directo 
global de asentar a cada una de las familias de campesinos (considerando 
las diferencias en el costo unitario y en la extensión de las parcelas adju-
dicadas) ha sido de cerca de 3,8 millones en la Maremma y de 3,4 en el 
Sureste. Calculando que cada familia dispone, como promedio, de tres 
unidades completas de trabajo, resulta que el costo de creación de cada 
unidad de trabajo ha sido de cerca de un 1 250 000 liras.

¿Cómo se comparan estos costos con los de otras obras semejan-
tes de carácter privado o mixto estatal-privado? El de las obras de trans-
formación y mejoramiento directo de las propiedades de la Bonífica di 
S. Doná di Piavi fue de 650 000 liras por hectárea. El Consorcio di Taglio y 
Livenza gastó 535 000 liras por hectárea. En las condiciones extremada-
mente difíciles del Cá Corniani se gastó un millón. Compárese estas cifras 
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con las 328 000 y 469 000 liras que arrojan los costos comparables en la 
Maremma y en el Sureste.

Tomando ahora los costos directos globales para instalar a una fami-
lia campesina, encontramos que oscilan entre 9 y 13 millones de liras en 
un muestreo de empresas privadas y mixtas que cubre todo el país, frente 
a 3,8 y 3,4 en la Maremma y en el Sureste.

Relacionando el gasto directo de instalación con el producto anual 
bruto, resulta que a un gasto de 3,8 y 3,4 millones por familia ha corres-
pondido una producción global triplicada entre los años 1953 y 1959. El 
aumento de la producción por hectárea fue, en el mismo período, del 73 
por ciento. Tomando solo los grupos más avanzados de la Reforma en la 
Maremma y en el Sureste, a una inversión de 3,8 y 3,4 millones por familia 
corresponde ahora un ingreso bruto del orden de 2,5 millones por año.

Después de estas consideraciones me resulta difícil encontrar mu-
cho fundamento a la crítica sobre costos excesivos de la Reforma, tanto 
en comparación con la empresa privada y mixta estatal-privada, como por 
comparación con el producto obtenido.

Observaciones sobre el costo global 

La cuestión del costo global de la Reforma, considerado indepen-
dientemente de sus resultados y sin hacer comparaciones con otras em-
presas agrícolas, se puede discutir cuando menos desde tres ángulos 
distintos.

Primero. ¿Es el costo de la Reforma tan alto que impida su ejecución 
simultánea en todo el país? Mi respuesta es afirmativa. El costo de una 
Reforma como la italiana, que no se limita a repartir tierras sino que modi-
fica la entera estructura social y económica, es tan elevado que no deja 
alternativa a la regionalización y al gradualismo.

La decisión que hay que estudiar y fundamentar en cada país no 
tiene tanto que ver con el nivel general del costo de la Reforma, como con 
las consecuencias prácticas (sobre todo en el orden político y social) de 
cualquier reducción en su escala. En otras palabras, la reducción en la 
escala de la Reforma podría llegar al punto de hacerla inoperante en tér-
minos nacionales. Por otra parte, la ampliación de la escala, dada la limi-
tación de recursos financieros y técnicos disponibles, podría llegar al 
punto de hacerla ineficaz y aun contraproducente desde el punto de vista 
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económico y social. Considero que en Italia se ha llegado a un equilibrio 
inteligente entre estos dos tipos de presiones y solicitudes.

Segundo. ¿Puede el país financiar una Reforma a un costo tan alto? 
Quizá la pregunta podría formularse, con la misma justicia, de esta otra 
manera. ¿Podía el país, en las condiciones de 1950, no financiar una Re-
forma, aun a un costo tan alto? Muchos se han preguntado en Italia cuál 
hubiera sido el costo de no hacerla. Aun en términos puramente económi-
cos hubiera resultado demasiado alto, para no hablar del costo social y 
político. Si es cierto que hay que guardarse de la demagogia de la acción, 
no es menos verdadero que hay que cuidarse de otra demagogia, la de la 
inacción, no menos peligrosa y vacua que la primera. 

El problema real de costo de la Reforma es, sobre todo, el muy prác-
tico de su financiamiento. Italia pudo y puede financiarla gracias a la ex-
pansión de su economía, expansión preparada, estimulada y sostenida en 
sus primeros años por el Plan Marshall. Sin pretender ejercer el privilegio 
de los ignorantes, dogmatizando en asuntos que están fuera de mi campo 
profesional, me atrevería a decir, sin embargo, que puede encontrarse en 
otros países una relación igualmente correcta entre los índices de creci-
miento económico y de capitalización interna, el uso de los recursos ex-
ternos y los niveles de financiamiento requeridos por la Reforma. 

Tercero. Supuesto el alto precio de la Reforma y la limitación de re-
cursos ¿no hubiera sido más práctico y productivo dedicar los recursos 
disponibles al desarrollo industrial y no al sector más atrasado de la agri-
cultura? Me temo que la pregunta no puede contestarse en abstracto. 
Para responderla en concreto se requieren informaciones de que no dis-
pongo más que en forma general.

Sin embargo, es claro, por ejemplo, que aunque la industria hubiera 
recibido una inversión suplementaria igual a la dedicada a la Reforma, no 
hubiera podido crear un número adicional de empleos igual al número de 
personas a las que la Reforma ha dado ocupación plena. Y ello por la 
simple razón de que el costo de creación de un empleo industrial es mu-
cho más alto que el de dar ocupación a una persona en las condiciones 
de la Reforma. Además, la expansión de la industria y de los servicios en 
Italia, considerada en su conjunto, todavía está lejos de poder absorber 
todos los excedentes de población rural existentes y los que se van crean-
do por puro crecimiento demográfico.
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Por otra parte, la agricultura no estaba ni está produciendo todavía la 
cantidad de alimentos y de otros productos que demandan la población 
creciente, el aumento del nivel de vida y la expansión industrial. La forma-
ción de Mercado Común Europeo, además, ha abierto nuevas perspecti-
vas para el agro italiano mediante mayores inversiones de capital y de 
tecnología, más que de trabajo humano. Esto es, precisamente, lo que 
está haciendo la Reforma y lo que en gran parte explica su alto costo. Pero 
queda, todavía, un gran margen para el uso eficiente del trabajo humano 
en la agricultura italiana. Antes de pensar en acelerar y apresurar la trans-
ferencia de población rural a las ciudades, proceso que, de todas mane-
ras, se está ya produciendo, hay que pensar y planear las posibilidades de 
ocuparla eficientemente en la agricultura.

Quisiera terminar esta parte de mis observaciones diciendo lo obvio. 
O sea, que uno de los problemas más difíciles de la planificación es el de 
la distribución y colocación de los recursos; sin embargo, me resisto a 
considerar este problema como de naturaleza estricta o primordialmente 
económica. Las decisiones finales no pueden fundamentarse, simplemen-
te en análisis y proyecciones de insumos y productos. El cuadro total del 
país, económico, social, político, psicológico, tiene que ser tomado en 
consideración y apreciado en sus interrelaciones. 

El problema de la unidad de explotación

 Se ha acusado a la Reforma, por una parte, de haber destruido en 
las zonas afectadas la vieja unidad económica de explotación del suelo. 
Por otra parte, se la critica por haber creado las nuevas unidades de ex-
plotación en condiciones no enteramente favorables de eficiencia. Hay 
poco o casi nada de cierto en lo primero. Pero en lo segundo hay elemen-
tos suficientes para una seria revisión del problema. 

La antigua unidad de explotación 

El latifundio, la gran propiedad del Mezzogiorno, ,jamás ha constitui-
do una unidad eficiente. Ni siquiera, en la mayoría de los casos, ha cons-
tituido una verdadera unidad, excepto en la situación legal de propiedad. 
No tiene sentido, fuera de la demagogia de la inacción, hablar con nostal-
gia de la unidad eficiente de la antigua propiedad afectada por la Reforma.

La acusación más clamorosa contra el viejo sistema, contra su inefi-
ciencia económica y su carencia de responsabilidad social y moral, surge 
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de la comparación actual entre las zonas de Reforma y las regiones sin 
Reforma; entre el bracero y el campesino de la Reforma; entre los pueblos 
que todavía sirven al latifundio y las granjas, los burgos y las industrias de 
la Reforma.

La Reforma no ha expropiado tierras que estaban bien cultivadas y 
aprovechadas. De hecho, menos del 1 por ciento del suelo expropiado 
podía considerarse como próximo al nivel promedio de eficiencia de la 
agricultura italiana. Al contrario de lo que se ha dicho a veces, la Reforma 
parecería más bien criticable por haber expropiado y distribuido un por-
centaje excesivo de tierras que eran de naturaleza marginal. Esta política 
es, desde luego, aconsejable en términos nacionales. Pero no hay duda 
de que ha contribuido poderosamente a aumentar las dificultades natura-
les de la Reforma y a elevar su costo global. Todavía más, la Reforma ha 
contribuido sustancialmente a elevar el nivel de eficiencia no solo de las 
tierras afectadas, sino también de las tierras no expropiadas, incluyendo 
en ellas las de los pequeños y medianos propietarios y la gran propiedad.

La nueva unidad de explotación 

La segunda parte de la crítica es parcialmente correcta y merece 
seria atención. Se recordará que de los tres comprensorios que hemos 
discutido (la Maremma, el Sureste y el Delta) solo en uno, el Delta, se de-
cidió no utilizar el sistema de quote (lotes adjudicados para completar 
minifundios). En la Maremma y en el Sureste, por el contrario, una propor-
ción quizá demasiado alto de tierras se entregó a los minifundistas.

Semejante política, defendible desde muchos puntos de vista, ha 
tenido inconvenientes mayores. Por una parte, en demasiados casos las 
quote no fueron suficientes para convertir un minifundio en una verdadera 
unidad eficiente de explotación. Por otra, las tierras de cultivo dadas en 
quota quedaron, frecuentemente, fragmentadas y dispersas. Finalmente, 
de esta manera se sustrajeron demasiadas tierras al proceso de formación 
de nuevas unidades eficientes (poderi).

En mi opinión, la Reforma trató de hacer demasiado al atacar simul-
táneamente dos problemas tan complejos como el del minifundio y el de 
la creación de nuevas unidades de explotación. En otros lugares de Italia, 
especialmente en el norte, se están ensayando ahora nuevos sistemas 
para liquidar el minifundio. Es de gran interés, por ejemplo, el sistema de 
concentración parcelaria inspirado en las experiencias alemana y españo-
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la, que se orienta no solo a ampliar el minifundio al tamaño económico, 
sino también a acabar con la fragmentación de las tierras de labor.

Con referencia al caso concreto de las nuevas unidades de explota-
ción (poderi), ha ocurrido a veces que el tamaño de la propiedad no ha 
sido suficientemente grande en términos de su capacidad productora y de 
la fuerza de trabajo disponible en la familia. Esto último resulta más evi-
dente en las condiciones de un rápido cambio tecnológico (nuevos siste-
mas de cultivo, nuevos cultivos: mayor mecanización).

Estimo que la experiencia italiana aconseja calcular las parcelas fa-
miliares de manera más amplia y generosa de lo que se hizo en algunos 
casos, y prever más adecuadamente el impacto de la introducción de nue-
vas tecnologías. En algunos comprensorios ha empezado ya, a la vista de 
estas experiencias negativas, un proceso activo de acrecentamiento de la 
extensión de las propiedades familiares.

Finalmente, la crítica no ha tomado siempre en cuenta el hecho de 
que el nivel de plena eficiencia y productividad (que es, naturalmente, un 
criterio variable) no se alcanzará en muchas nuevas propiedades sino des-
pués de varios años. Por ejemplo, dondequiera que el sistema de explota-
ción incluye plantaciones de árboles, riego, ganado, etc., habrá que 
esperar un cierto período de tiempo para alcanzar plena producción y 
pleno uso de la fuerza de trabajo familiar.

Otras alternativas 

Las críticas que hemos comentado se refieren, esencialmente, a la 
nostalgia por un seudopasado y al problema técnico de la unidad efi-
ciente de explotación familiar. Existen otras críticas, sin embargo, que 
pretenden llegar más al fondo de la cuestión, planteándola en otros tér-
minos.

No faltan voces, por ejemplo, que acusen a la Reforma de orientar 
erróneamente a la agricultura italiana en la dirección de la empresa fami-
liar. Según esta opinión, las grandes propiedades no debían ser parcela-
das y repartidas. Por el contrario, el esfuerzo debería producirse en el otro 
sentido; o sea, manteniendo la gran propiedad, pero modernizándola y 
convirtiéndola en gran empresa eficiente. Las opiniones se dividen desde 
aquí, proponiéndose empresas de tipo estatal, capitalista, cooperativo, y 
aun sociedades anónimas y por acciones.
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Considero que si la Reforma estuviera tratando de imponer un patrón 
general y uniforme a toda la agricultura italiana basado en la empresa fa-
miliar, la crítica tendría que ser escuchada muy seriamente. Sin embargo, 
la Reforma afecta hasta ahora solo a un 4 por ciento de la superficie culti-
vada. Su impacto puede ser, y de hecho es, muy grande. Pero ni siquiera 
en las zonas de Reforma, en los comprensorios, se ha llegado a uniformar 
el patrón de organización socioeconómica de la agricultura.

La Reforma se ha propuesto el objetivo legítimo de promover, en las 
tierras que están bajo su control, la empresa familiar. Siendo reducida la 
extensión de estas tierras, lo que hace la Reforma en la práctica es enri-
quecer el panorama general de Italia con un tipo nuevo de empresa fami-
liar eficiente. No se ha excluido, de hecho o de derecho, cualquier otra 
posibilidad de configuración de los sistemas agrosociales. Por otra parte, 
no hay que olvidar que las empresas familiares de la Reforma están unidas 
por una red de organizaciones cooperativas muy eficientes. En este senti-
do, participan de muchas ventajas atribuidas a la gran empresa.

Aun aceptando para efectos polémicos, pero sin conceder razón, 
que la gran empresa es siempre y en todas condiciones más eficiente que 
la empresa familiar, quedaría por considerar todo el inmenso y complicado 
problema del papel de la empresa familiar agrícola en el marco de una 
sociedad democrática y, muy en concreto, dentro de la sociedad occiden-
tal. Precisamente porque los autores de la Reforma italiana pensaron este 
problema es por lo que la Reforma se orientó hacia la empresa de tipo 
familiar.

Lo que quizá diferencia la Reforma italiana de otras parecidas es 
que, una vez decidido en favor de la empresa familiar, el Estado ha hecho 
lo posible para hacerla eficiente y asegurar su éxito económico. Al mismo 
tiempo, no ha tratado ni trata de imponerla como solución para todo el 
país. La libertad y la posibilidad efectiva de experimentar y desarrollar 
otras soluciones, incluyendo las que siguen líneas más tradicionales o 
más innovadoras, está abierta y presente. No podría ser de otra manera en 
una sociedad democrática.

Por otra parte, tenemos el derecho y la obligación de preguntarnos si 
es cierto el dictum sobre la mayor eficiencia relativa de la gran empresa 
agrícola. Cuando menos en ciertas condiciones especiales sabemos que 
no es así. Sabemos, igualmente, que en determinados cuadros institucio-
nales y en ciertas situaciones dinámicas, las posibles ventajas económi-
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cas de la gran empresa agrícola pueden ser más que contrapesadas por 
perturbaciones en otras áreas de la economía y de la sociedad. Algunos 
fenómenos de subocupación rural y de uso maximizado de la tierra, por 
ejemplo, pueden llegar a ser considerados como males menores en com-
paración con la intensificación de las migraciones internas, con la desocu-
pación urbana, con el crecimiento de la fuerza de trabajo en actividades 
no directamente productivas, y otros fenómenos semejantes.

Peligros de concentración y fragmentación de la propiedad

Se ha criticado la Reforma por no haber adoptado suficientes pre-
cauciones contra posibles tendencias a concentrar o a fragmentar las uni-
dades familiares establecidas. El problema es real y su solución difícil. 

Debe observarse, sin embargo, que estos peligros van a manifestar-
se, en todo caso, en períodos relativamente tardíos. La razón es la siguien-
te. La asignación de tierras se hace por medio de un contrato, que estipula 
un plazo de treinta años para amortizar la deuda contraída. El plazo no 
puede ser abreviado. Mientras el contrato está en vigor, el campesino-asig-
nado no puede alienar la propiedad en todo o en parte; no puede dividirla 
ni arrendarla; tiene que cultivarla personal y directamente. Si el asignado 
muere en este período de treinta años, la parcela se reasigna a un hijo. Si 
no hay sucesión, o ninguno de los hijos desea la reasignación, la parcela 
revierte al Ente de Reforma después de un ajuste de cuentas.

Parecería, entonces, que las disposiciones adoptadas por la Refor-
ma evitarían por un largo plazo el desarrollo de cualquier proceso no de-
seable de concentración o de fragmentación de las parcelas adjudicadas. 

No en todos los casos, sin embargo, una concentración relativa re-
sulta indeseable. Puede ocurrir que en condiciones de escasez de fuerza 
de trabajo y de incremento de la mecanización resulte aconsejable unir 
dos o más parcelas. Esto, desde luego, es posible por medio de un acuer-
do entre los campesinos interesados y el Ente de Reforma. El proceso in-
verso, de fragmentar o dividir la unidad familiar, parece mucho más 
hipotético desde el punto de vista de su conveniencia. Solo, quizá, resul-
taría aconsejable en casos extremos de conversión de tierras de pastos y 
de secano en cultivos intensivos de riego y horticultura.

Más posible en las circunstancias actuales, y por ello más digno de 
atención, parece ser el problema creado por el crecimiento de las familias 
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más allá de los recursos de tierra provistos por la Reforma. Por ejemplo, si 
los hijos de un asignatario crean nuevas familias, que no encuentran em-
pleos urbanos o no tienen acceso a nuevas parcelas, la unidad familiar 
original crecerá más allá de la capacidad económica de la parcela. Tendre-
mos, entonces, nuevas formas de subocupación y de nivel de vida insatis-
factorio dentro del cuadro mismo de la Reforma.

No existe en estos momentos, ni quizá es posible establecer, legisla-
ción compulsoria que evite el desarrollo de semejante fenómeno. A lo más 
que se puede llegar es a evitar la división legal de las parcelas. Pero es un 
hecho bien conocido que mucho del minifundismo actual no existe legal-
mente sino de facto, y que ha sido creado siguiendo costumbre por la 
fragmentación y adjudicación de una misma propiedad entre varios hijos.

Posiblemente, la solución de este problema no está en la aplicación 
de nuevas leyes, sino en la existencia de un cuadro dinámico de desarrollo 
que ofrezca alternativas de ocupación urbana y rural más favorables y 
atractivas que el simple aumento de la densidad de ocupación de las par-
celas familiares. Las tendencias y los objetivos a largo plazo (en plazos 
que pueden coincidir con los treinta años contractuales) consisten, natu-
ralmente, en disminuir aún más la proporción y la densidad de la pobla-
ción rural en beneficio del sector urbano. Treinta años pueden alterar tan 
radicalmente el panorama del país y de la agricultura que hagan aconse-
jable lo que hoy se considera perjudicial.

Fallas en la sincronización de diversos aspectos del plan 

Se han dirigido críticas, que considero justificadas, contra ciertas 
fallas en la sincronización o ejecución de diversos aspectos del plan de 
Reforma. Las fallas son más visibles en las zonas donde empezó la Refor-
ma primero, siendo distinto donde ha sido posible utilizar la experiencia 
ganada.

Las fallas en la sincronización pueden referirse a los siguientes as-
pectos críticos: tardanzas en la organización de la producción y del mer-
cadeo; retraso en la introducción de las industrias de transformación de la 
producción agropecuaria; falta de coordinación y de promoción del sector 
privado en la iniciativa industrial. Es preciso reconocer que algunos de 
estos defectos son atribuibles no a concepción o programación erróneas, 
sino, más bien, a limitaciones y presiones de otro orden.
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Las presiones políticas, por ejemplo, a veces forzaron a los Entes a 
entregar las parcelas antes de haber completado el plan de organización 
racional de la producción o de estar en situación de ejecutarlo. En conse-
cuencia, la sistematización de los cultivos se produjo con retraso, cuando 
ya muchos asignados habían empezado a cultivar sus parcelas con técni-
cas rudimentarias y cosechas no recomendables. En estas condiciones 
no solo se perdieron uno o más años, sino que el cambio se hizo más di-
fícil y complicado. No hay duda de que el mejor momento para adoptar un 
nuevo plan de cultivos, incluyendo innovaciones tecnológicas, es el mis-
mo en que el campesino se asienta en la nueva propiedad.

La organización del mercadeo sobre bases cooperativas tropezó con 
diversas resistencias que la retrasaron. La primera y principal fue, proba-
blemente, la de los campesinos acostumbrados a pensar y practicar su 
economía en términos básicamente de subsistencia. Esta concepción, 
fruto de siglos de paralización económica y de inseguridad, se refleja ne-
gativamente asimismo, en el plan de cultivos. A pesar de todo, los campe-
sinos de la Reforma en el Mezzogiorno llevan ahora al mercado alrededor 
del 80 por ciento de su producción (frente a más del 90 por ciento en el 
norte).

También fueron serios impedimentos los intereses de los viejos inter-
mediarios, que constituyen fuertes grupos de presión política, y ciertos 
temores de algunas autoridades que erróneamente asociaban el coopera-
tivismo con doctrinas colectivistas.

El retraso en la introducción de industrias de transformación de la 
producción agropecuaria, tal como expresé en el caso de la Maremma, se 
debió fundamentalmente a un error de juicio. Se pensaba, al iniciar la Re-
forma, que la iniciativa privada iba a crear y desarrollar rápidamente las 
instalaciones industriales necesarias. No fue así, y solo la intervención de 
los Entes de Reforma y la Cassa per il Mezzogiorno permitió resolver el 
problema. Más tarde empezó a aparecer la acción privada y a manifestar-
se con cierta, aunque no suficiente, intensidad.

Pienso que la apreciación errónea sobre la posible rapidez y eficacia 
de la iniciativa privada, estimulada por las condiciones creadas por la Re-
forma, no fue la única equivocación cometida. Como el caso del Delta 
probó posteriormente, la introducción de industrias de transformación, 
por medio de organizaciones cooperativas y de la acción del Ente,puede 
marchar paso a paso con la distribución de tierras y con la aplicación del 
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plan de cultivos. Aún más, a veces la instalación de una nueva industria 
puede servir de estímulo y de factor organizativo para la adopción y desa-
rrollo de un plan racional de cultivos. Es decir, la industria crea la demanda 
efectiva y al mismo tiempo organiza la producción. El ejemplo más típico 
de esta posibilidad lo he observado en las industrias azucareras que han 
promovido el cultivo intenso de la remolacha en zonas dedicadas anterior-
mente a productos menos comerciables y productivos.

Finalmente, es posible que tanto en el fondo de estas fallas como en 
su ulterior corrección se encuentre una evolución de la concepción misma 
de la Reforma. Quizá los momentos decisivos de esta evolución sean los 
siguientes: 1) el paso de la concepción de la Reforma como una obra de 
redistribución de tierras a un programa específico de mejoramiento y de-
sarrollo de la agricultura; 2) la incorporación de proyectos industriales al 
plan de la Reforma, considerando la industrialización como un requisito y 
un corolario de la Reforma misma; 3) la transformación final de la idea de 
la Reforma en un plan de desarrollo integral de una región.

La evolución de estas ideas y, sobre todo, de las posibilidades reales 
(políticas, legales, económicas y técnicas) de llevarlas al campo de la apli-
cación, constituye, quizá, un aspecto de los más interesantes de la Refor-
ma italiana.

La cuestión del «paternalismo» y la aplicación de técnicas sociales

 Se critica la Reforma por su excesivo paternalismo, que se dice que 
toma formas autoritarias. Se alega que los técnicos y administradores de 
los entes llevan su celo al punto de intervenir constantemente en las acti-
vidades de los campesinos, dejando poco margen para el desarrollo de la 
libre iniciativa y de la acción espontánea. Se ha llegado, incluso, a descri-
bir el Ente como una nueva especie de superpatrón, benévolo y paternal 
pero autoritario.

Hay algunos elementos de verdad en el fondo de estas consideracio-
nes. Me pregunto, sin embargo, hasta qué punto un proceso tan complejo 
como el de la Reforma italiana podía llevarse a cabo con éxito, sobre todo 
en sus primeras fases, sin una dirección ejercida con firmeza.

Por otra parte, los rasgos paternalistas y autoritarios de la Reforma 
han sido exagerados en estas críticas. Lo cierto es que, a medida que la 
Reforma avanza en cada comprensorio y su éxito se afirma, la interven-
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ción del Ente disminuye, o bien su acción principal se traslada de una área 
que ha dejado de ser crítica a otras que se han convertido en vitales.

Desde el punto de vista institucional, estos traslados de dirección y 
de autoridad se han expresado, por ejemplo, en la organización más de-
mocrática de los Consejos de los entes, incluyendo representación de los 
campesinos; en la elección democrática de los dirigentes de las coopera-
tivas y de los consorcios; en la creciente participación de los campesinos 
en la discusión, preparación y ejecución de los proyectos de desarrollo; en 
la conversión de algunos burgos de servicio en municipios sujetos al régi-
men constitucional del país, etc. De una manera muy especial, las coope-
rativas de asociación directa de campesinos en muchos casos funcionan 
como verdaderas escuelas de democracia.

Tengo la convicción, además, de que es incorrecto el planteamiento 
del problema en términos de los límites y conveniencia del paternalismo. 
Cualquiera que sea el contenido real de las relaciones entre el Ente y los 
campesinos de la Reforma, el problema es susceptible de ser planteado, 
discutido y quizá resuelto de otra manera. 

En mi opinión, el desarrollo de rasgos autoritarios en las relaciones 
entre el campesino y el Ente,dondequiera que se hayan presentado, pue-
de tener su origen en la defectuosa concepción y aplicación de técnicas 
sociológicas a la Reforma. En otras palabras, estas tendencias podrían 
haber sido evitadas o disminuidas considerablemente. La verdad es que 
los especialistas en ciencias sociales no han encontrado todavía, o quizá 
no han buscado, un lugar dentro de la Reforma comparable al que ocupan 
los agrónomos y los economistas.

La orientación general de la Reforma en el campo social adolece de 
cierta estrechez e improvisación, por contraste con otros sectores del 
plan. La mayor parte del trabajo social que pudimos observar responde a 
viejas concepciones asistenciales en economía doméstica, crianza de ni-
ños, higiene familiar, educación cívica, etc. El esfuerzo es intenso y bien 
inspirado, pero incompleto y no enteramente científico. La gama entera de 
las técnicas de desarrollo de la comunidad, de cambio cultural inducido, 
etc., no está siendo utilizada.

Las personas ocupadas en la asistencia social, por razones de su 
propia formación profesional, no pueden llenar el vacío creado por la au-
sencia de sociólogos y de antropólogos sociales. La consecuencia ha sido 
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que la inspiración y orientación social procedan mayormente de especialis-
tas en otros campos, por lo general, de agrónomos y economistas, cuando 
no de administradores y políticos. Como ocurre siempre en esta clase de 
situaciones, el empirismo y la improvisación han ocupado en lo social mu-
cho del lugar que corresponde al análisis científico y a la aplicación de 
técnicas objetivas. Una de las consecuencias prácticas en el campo de las 
relaciones humanas ha sido el desarrollo del paternalismo. Es más fácil, 
sencillo y rápido, o cuando menos así parece, disponer y ordenar, que pro-
mover, inducir y guiar a una comunidad humana, consiguiendo a la vez su 
activa participación. La eficacia del autoritarismo está en relación inversa y 
constituye un sustituto no deseable de la eficacia de la acción social por 
medio de técnicas científicas y de instituciones democráticas.

Hasta donde he podido saber, no se hicieron en los comprensorios 
estudios básicos de naturaleza sociocultural antes de empezar la Refor-
ma. Los técnicos se vieron obligados a operar sobre la base de secas in-
formaciones estadísticas, de su propio conocimiento empírico de la 
realidad italiana y de su intuición, cuando no de prejuicios alojados en su 
contexto cultural y profesional. Tampoco, que yo conozca, se hicieron 
análisis, muestreos y estudios microsociológicos durante el proceso de 
los cambios mayores. De esta manera, se desconoce la dinámica y las 
tendencias de ciertas transformaciones institucionales y culturales, tanto 
en sí mismas como por comparación con zonas no afectadas por la Refor-
ma. Solo la profunda identificación del técnico con el campesino italiano, 
su disposición a reconocer y corregir los errores, y la voluntad de cambio 
del campesino, han evitado algunos fracasos ruidosos.

Un caso típico: la institución familiar 

Para ilustrar mi punto de vista sobre las debilidades sociológicas de 
la Reforma quisiera utilizar un caso típico, el de la familia campesina, que 
ofrece una evolución muy curiosa y aspectos muy interesantes. Por des-
gracia, mis informaciones son escasas y no están bien comprobadas; ten-
go que depender casi enteramente de conversaciones y de observaciones 
durante mi breve estancia en Italia. No conozco ningún material publicado 
que se refiera específicamente a los problemas que voy a comentar.

La Reforma envolvió dos tipos principales de familias campesinas: la 
del aparcero y la del bracero. La familia aparcera es extendida. Incluye, 
generalmente, más de dos generaciones, así como parientes próximos y 
familias creadas por ellos. La familia bracera es, por el contrario, nuclear.
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Otra distinción importante parece encontrarse en el número de hijos 
vivos: más alto que el promedio nacional en la familia aparcera; más bajo 
en los braceros que en los aparceros. Es posible que la diferencia entre 
braceros y aparceros no obedezca solo a preferencias, sino también a 
condiciones de vida (por ejemplo, mayor mortalidad infantil y general entre 
los braceros). 

Las correlativas socioeconómicas y las probables motivaciones de 
estas estructuras familiares son bastantes claras. La familia extendida y 
numerosa ayuda al aparcero a conseguir mejores condiciones del terrate-
niente. Ofrece más fuerza de trabajo por un costo fijo y mejores posibilida-
des de obtener mayores rendimientos. El bracero, sin embargo, se alquila 
en forma individual, por períodos cortos y en condiciones de mucha inse-
guridad. El mayor tamaño de la familia no ofrece ventajas. Por el contrario, 
un gran número de hijos constituye para el bracero una desventaja econó-
mica. Cuando los hijos llegan a edad de trabajo, llegan también casi de 
inmediato al servicio militar, al matrimonio y a la emigración.

Otro elemento importante en la diferenciación familiar puede ser la 
residencia y el tipo de vivienda. El aparcero reside en el campo, sobre la 
misma tierra que trabaja. La vivienda puede carecer de buenos servicios, 
pero suele ser grande y fácilmente expandible a bajo costo. El bracero 
reside en grandes pueblos agrícolas, con índices muy altos de concentra-
ción humana. Vive en casas pequeñas, apiñadas, sin posibilidades de ex-
pansión. El hacinamiento es la característica más saliente de la vivienda 
del bracero.

La Reforma ha influido sobre estos dos tipos de familia en formas 
diversas. Desde el punto de vista de la composición estructural y numéri-
ca parece haber ocurrido lo siguiente. La familia extendida aparcera, con-
vertida en propietaria de tierras, empezó a convertirse en familia nuclear. 
Aun donde ha mantenido la característica de incluir más de dos genera-
ciones, ha perdido los núcleos familiares secundarios. El número de hijos 
ha empezado a disminuir sensiblemente. La familia bracera, puesta en la 
misma condición de propietaria, ha mantenido su carácter nuclear; pero el 
número de hijos está aumentando ligeramente.

Con la información disponible es difícil establecer el proceso ocurri-
do y aún más explicarlo. Puede suponerse que para un aparcero conver-
tido en propietario de una quota limitada de tierras y con mecanización 
accesible, la gran familia ha dejado de ser funcional y económicamente 



501

Observaciones sobre la reforma agraria en Italia

atractiva. Por otra parte, el aumento del número de hijos de los braceros 
convertidos en propietarios puede representar la satisfacción de un deseo 
reprimido en el pasado, permitido ahora por la mejoría en sus condiciones 
de vida, o bien ser el resultado directo de esta mejoría (menos mortalidad 
infantil).

Cualquiera que sea la dinámica, el hecho es que la familia campesina 
de la Reforma sufre una gran transformación que no está siendo bien es-
tudiada. Es más, no puede saberse en concreto si estos cambios son es-
pecíficos de los campesinos de la Reforma, o bien forman parte de 
transformaciones más generales de las zonas rurales de Italia. Faltan para 
ello los necesarios estudios de carácter comparativo.

Tampoco resulta posible analizar el impacto de la educación y de la 
difusión cultural facilitada por la Reforma sobre la composición familiar. 
Las técnicas mecánicas y químicas de control de la natalidad están legal-
mente prohibidas en Italia y la Iglesia católica las ha condenado. Sin em-
bargo, la familia promedio actual es de cinco personas en el campo y de 
tres en la ciudad. Las diferencias entre el campo y la ciudad, entre el norte 
y el sur, entre los aparceros y los braceros, y quizá entre los católicos y los 
no católicos, deberían ser suficientes como para indicar la presencia y el 
efecto de la práctica del control de la natalidad. Por supuesto, estas ten-
dencias van a ejercer una enorme influencia, y probablemente también 
producirán trastornos, en la relación hombre-tierra establecida por la Re-
forma.

El estilo de vida familiar, y no solo su estructura y composición, ma-
nifiesta su importancia de muchas maneras. Por ejemplo, colocados ante 
la disyuntiva de aceptar junto con las parcelas un tipo de poblamiento 
disperso, con residencia en el campo, los aparceros y los braceros han 
reaccionado en distinta forma. En general, el bracero ha resistido el cam-
bio, lo acepta de mala gana, y siente nostalgia por la densa vida social de 
los grandes poblados agrícolas. El aparcero, en cambio, no ha puesto 
mayores dificultades; pero, los miembros de una familia disminuida y mu-
tilada, no siempre encuentran el cambio enteramente feliz.

Los efectos de los cambios en el estilo de vida familiar se manifiestan 
a veces en formas inesperadas. Se advierte el siguiente fenómeno, cuya 
extensión desconocemos. Algunos jefes de familia no se resignan o no 
pueden perder la fuerza de trabajo representada por los hijos varones jó-
venes, pero sí se deciden a dejar que las hijas adquieran mejor educación 
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general o adiestramiento profesional. Un resultado inmediato ha sido la 
resistencia de las hijas a contraer matrimonio con campesinos que repre-
sentan otro estilo de vida del que ellas han conocido y prefieren. Se ad-
vierten ahora familias con hijos solteros de cierta edad, pero en las que las 
hijas están ausentes.

En el éxito o fracaso del proceso de convertir un aparcero o un bra-
cero en un empresario agrícola la familia juega un papel importante. Existe 
una diferencia significativa en los porcentajes respectivos de braceros y 
aparceros (más fracasos entre los primeros). Lo más importante para esta 
discusión, sin embargo, es que de un total de 1721 casos de abandono de 
parcelas en el Sureste (4-5 por ciento del total adjudicado hasta aquel 
momento) un 13 por ciento se atribuye a desintegración de la familia; un 
12 por ciento a que las familias encontraron insatisfactoria la vida en el 
campo; un 9 por ciento a falta de capacidad familiar de trabajo. Es decir, 
las causas de una tercera parte de fracasos, cuando menos, se pueden 
trazar directa y claramente a problemas relacionados con la familia.

En contraste con lo anterior, solo un 16,5 por ciento de fracasos se 
debieron a insuficiencia productiva de la parcela, y un 22 por ciento a in-
capacidad profesional o negligencia. El tercio restante de abandonos está 
provisto por cambios a otras ocupaciones (26 por ciento) y misceláneos. 
Estoy seguro de que numerosos casos incluidos en estas categorías tie-
nen que ver, asimismo, con problemas creados por los cambios en la es-
tructura y en el estilo de vida de las familias.

Creo que el ejemplo que he elegido sobre la familia muestra con 
claridad no solo la necesidad y utilidad de estudios sociológicos especia-
les, sino también de acción social organizada y programada en niveles 
distintos del meramente asistencial. Es mi esperanza que estos problemas 
y deficiencias serán atacados y resueltos por la Reforma con la misma 
eficacia que ha mostrado en otros campos. El resultado neto no podrá ser 
otro que un reforzamiento de la acción comunal y de las instituciones po-
pulares y democráticas dentro de la Reforma, y un freno al desarrollo de 
cualquier tendencia que se manifieste hacia el paternalismo autoritario.

Algunos aspectos políticos de la Reforma 

No podría terminar este registro de críticas a la Reforma sin aludir a 
algunos de sus aspectos políticos. Es interesante notar que mientras por 
un lado se acusa a la Democracia Cristiana de explotar políticamente la 
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Reforma en su propio beneficio, por otro se dice que la Reforma ha fraca-
sado en cualquier propósito que pudiera haber tenido de llegar a modificar 
las lealtades políticas de los campesinos.

Hay pocas dudas de que el hecho de que la Reforma se planeara y 
ejecutara con éxito por un gobierno demócrata cristiano ha beneficiado 
políticamente a este partido. Es curioso notar, sin embargo, que el voto en 
los distritos rurales, incluyendo los de la Reforma, sigue distribuyéndose 
casi de la misma manera entre los diversos partidos políticos. En todo 
caso, los cambios ocurridos son de escasa importancia cuantitativa y re-
sulta difícil relacionarlos directamente con la obra de la Reforma.

Es perfectamente posible que nos encontremos frente a uno de es-
tos fenómenos de efecto retardado de un cambio socioeconómico y que 
el impacto político de la Reforma tenga lugar más tarde de lo que se espe-
raba. Por otra parte, es posible también que estemos frente a un nuevo 
caso demostrativo del error que se comete al asumir que todo cambio en 
las condiciones de vida y en la situación socioeconómica tiene necesaria-
mente que producir cambios en la ideología y en la actitud política.

En mi opinión, el mayor capital político que ha hecho la democracia 
cristiana con la Reforma no se expresa en ganancia de votos. Se ha mani-
festado, más bien, en la confianza de los sectores influyentes del país en 
que la Democracia Cristiana representa cambio y progreso hacia la solu-
ción de los grandes problemas nacionales. La acusación que se presenta-
ba a la Democracia Cristiana como el partido del privilegio y del atraso ha 
perdido fuerza y convicción.

Creo que otra importante evolución política de Italia es atribuible en 
parte al cambio de imagen de la democracia cristiana provocado por la 
Reforma y por otras empresas igualmente innovadoras. Me refiero al cre-
ciente divorcio entre la socialdemocracia y el comunismo, que ha culmina-
do recientemente en el apoyo parlamentario prestado por los socialistas al 
Gobierno y en la posible formación de un gabinete de coalición cristia-
no-social demócrata. Nada podría ocurrir de mayor importancia política 
que el aislamiento del Partido Comunista Italiano y el acercamiento entre 
los socialdemócratas y los demócratas cristianos.

Por otra parte, y esto es también más importante que ganancias en 
votos para un partido, la cuestión agraria ha perdido mucha de su virulen-
cia y carácter explosivo. La importante obra realizada y el programa en 
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marcha de la Reforma ha satisfecho ambiciones de muchos campesinos 
y dado esperanzas positivas a los demás. La cuestión agraria no ha deja-
do de ser, todavía, un motivo de agitación. Pero las mejores posibilidades 
para su utilización política están hoy en la socialdemocracia y en la demo-
cracia cristiana.

En resumen, podría decirse que la Reforma, desde el punto de vista 
político, ha contribuido a producir los siguientes resultados: aislamiento 
del Partido Comunista y pérdida gradual de sus posibilidades de explotar 
con eficacia la cuestión agraria; aproximación y alianza entre la democra-
cia cristiana y la socialdemocracia; mayor estabilidad política y mejores 
perspectivas para el desarrollo y afirmación de la democracia política y 
social en Italia. 

COMENTARIO FINAL

Al recapitular los temas que he discutido en esta serie de exposicio-
nes advierto la necesidad de comentar y aclarar tres últimos asuntos. Pri-
mero. Mi descripción de la Reforma italiana no pretende, ni podía, ser 
completa. Y ello no solo por limitaciones de tiempo y documentación, sino 
también porque mi propia percepción de la Reforma ha sido de carácter 
selectivo. En gran parte, la selección de problemas y de focos de interés 
ha estado determinada por ser el observador latinoamericano y, en parti-
cular, por su previa experiencia mexicana.

Segundo. No propongo ni creo que la Reforma italiana deba o pueda 
ser imitada en América Latina. La mayor y mejor lección que nos da Italia 
es la de que los planes de Reforma, en su concepción general y en sus 
aspectos organizativos y operativos, deben ajustarse a las condiciones 
específicas y a las posibilidades y características de cada país.

Tercero. Estoy convencido, sin embargo, de que ciertas técnicas y 
soluciones concretas de la Reforma italiana pueden trasplantarse con éxi-
to a América Latina. Considero, también, que se puede obtener mucho 
provecho del estudio de esta Reforma; que Italia constituye un magnífico 
campo de adiestramiento para nuestros técnicos, y que los técnicos italia-
nos pueden hacer una notable aportación al desarrollo de programas de 
Reforma Agraria en América Latina. 
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Cristóbal Gómez Benito

1. LAS REFORMAS AGRARIAS COMO NEXO  
 ENTRE LA HISTORIA AGRARIA Y LA HISTORIA POLÍTICA

Como ya se mencionó en la introducción, este libro pretende ilustrar 
las relaciones entre unas políticas concretas (como es el caso de las dife-
rentes modalidades de reformas agrarias) con la construcción del Estado 
moderno y la construcción de la nación. Es decir, relacionar la historia 
agraria con la historia política. En el caso italiano, esta relación cobra un 
especial significado por el hecho de su tardía unificación estatal. De este 
modo, como ya se ha advertido en la introducción, las raíces de la reforma 
agraria se remontan a los momentos iniciales de la constitución del Estado 
unitario italiano y responden a la imperiosa necesidad de ampliar las ba-
ses de la nación y de atender a su integración. El caso italiano ilustra 
también la existencia de una corriente reformista, variada internamente 
pero con importantes coincidencias, corriente que se mantiene de alguna 
forma a lo largo de una centuria de proyectos reformadores. Este rasgo 
solo es posible percibirlo utilizando una amplia perspectiva histórica, con-
siderando el tiempo largo de los procesos de cambio económico, social y 
político. Este libro se sitúa en esa perspectiva.

Las reformas agrarias en un sentido amplio, incluyendo entre ellas 
las colonizaciones internas (agrarias) y las políticas de mejora o sanea-
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miento rural —de bonifica en italiano—, o las hidráulicas, es decir, las ca-
lificadas como reformas «técnicas», además de las reformas agrarias 
«clásicas» (de carácter antilatifundista)1 deberían ser entendidas como in-
tervenciones al servicio de la modernización social y económica generales 
(no solo agraria y rural) y como construcción de la nación —en su signifi-
cado político moderno— y del propio Estado moderno. Para Massullo 
(1991: 511), el problema de la reforma agraria y el de la redistribución del 
latifundio meridional se integraba en el más grande proceso de transfor-
mación en el que se planteaba el papel del Estado. Papel que, para 
Ross-Doria, según Massullo, se convertía en una experimentación técnica 
de una auténtica planificación estatal de la agricultura. El Estado debería 
ejercer plenamente este papel de protagonista, no limitándose a un papel 
de mediador entre los diferentes intereses y grupos de presión, de la mo-
dernización de la agricultura estrechamente integrada en el desarrollo in-
dustrial del país, a través de inversiones públicas y privadas en la 
realización de grandes obras de infraestructura y territoriales, presupuesto 
imprescindible para la rentabilidad de cualquier inversión. Un papel que 
debería reconducir los intereses de las partes y las fuerzas centrífugas 
generadas por una empresa de esta naturaleza a una síntesis unitaria, 
expresión de los intereses generales y su verdadera hegemonía (Massullo, 
1991: 511).

1 Ha sido habitual señalar que las políticas de reforma agraria de carácter «técni-
co» tienen una orientación predominantemente económica, además de susten-
tarse en instrumentos técnicos (creación de infraestructuras, introducción de 
nuevas tecnologías productivas, etc.), mientras que las de carácter «social» tie-
nen una orientación predominantemente «socio-política», además de sustentar-
se sobre todo en medidas político-sociales (reformas de la propiedad de la tierra, 
asentamientos de colonos, etc.). Si bien esta modelización ideal puede ser de 
utilidad a efectos clasificatorios y analíticos, en la realidad muchas veces van 
juntas. Precisamente la relación específica de estas dos orientaciones en los 
procesos históricos concretos debe ser una las vías de análisis de estas políti-
cas. El caso italiano nos muestra buenos ejemplos de esta relación, como se 
pone de manifiesto en este libro. Sobre esta cuestión volveremos más adelante. 
Para diferenciar mejor el significado específico de cada tipo de reforma agraria 
podemos recordar el criterio de Gutelman (1981: 151), según el cual lo que dife-
rencia a una reforma agraria «técnica» de la «sociopolítica» es si la reforma de 
estructuras agrarias provoca o no la «transformación brusca del paralelogramo 
de fuerzas sociales». Cuando esa reforma no cambia la relación de fuerzas so-
ciales, es una política de reforma económica de las estructuras agrarias (técni-
ca), y cuando la cambia, es una política de reforma agraria (sociopolítica).
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La constitución socioeconómica de la nación se construye con políti-
cas «sectoriales» («las» políticas —policies en inglés—) que la van configu-
rando y no solo —ni principalmente— con «la» política (politics en inglés). El 
problema es que la historia política (de «la» política) a menudo ha estado 
disociada de la historia de las políticas, siendo la primera casi tema exclusi-
vo de los politólogos y las segundas de diversos especialistas, generalmen-
te relacionados con la naturaleza de esas políticas (ingenieros diversos, 
economistas, sociólogos, educadores, juristas, etc.). Una división de cam-
pos de estudio paralela a la que existe entre los «policy-makers» de cada una 
de ellas: políticos profesionales de las primeras y técnicos diversos de las 
segundas. Esta separación de campos ha lastrado la comprensión del signi-
ficado histórico tanto de la política como de las políticas, pues en la realidad, 
la relación entre ambos tipos de políticas es estrecha. Es más, puede soste-
nerse la tesis de que las políticas (sectoriales), muchas veces dejadas en 
manos de los «técnicos» o de la «élite burocrática», han hecho más por la 
transformación de un país que las arquitecturas político-constitucionales. En 
cualquier caso, es un reto para la historiografía (pero también para la ciencia 
política) el estudio de las interrelaciones entre ambas políticas. El caso italia-
no, como muestran los diversos trabajos recogidos en este libro, pone de 
manifiesta esa estrecha relación entre «la» política y «las» políticas.

Pero también estas políticas «hacen» al Estado. No solo son un instru-
mento de este, ya constituido, sino que en la ampliación de las competen-
cias y campos de intervención el Estado moderno se va autoconstruyendo 
a sí mismo y, en cierto sentido (según el alcance social de esas políticas), se 
«nacionaliza», es decir, se pone al servicio real de la nación mediante la ex-
tensión del bienestar a todos los sectores de la población.

La significación de las políticas sectoriales en la construcción del 
Estado moderno y de la propia modernidad, y en especial de las políticas 
de reforma agraria, en todas sus modalidades, es lo que permite com-
prender que el fracaso (por lo que respecta al caso español y en gran 
medida al italiano) de las reformadas modernizadoras no es sino la expre-
sión del fracaso (relativo, claro está) de la propia modernización social 
general del país y de la propia debilidad del Estado moderno (siglos xix y 
xx) en ambos países2. En este aspecto, resulta interesante comprobar cier-

2 El término modernización comprende procesos económicos, sociales, políti-
cos, institucionales y culturales. 
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to paralelismo entre el caso italiano y el español en cuanto a los problemas 
a la hora de consolidar una estabilidad democrática de amplia base social 
y de las reformas estructurales inherentes al proceso modernizador. En su 
artículo Monti aporta evidencias de situaciones familiares a las españolas 
cuando se habla del Risorgimento incompiuto. 

Solo desde este punto de vista más amplio podemos valorar la im-
portancia histórica y sociopolítica de estas intervenciones públicas y res-
catarlas como temas de estudio exclusivo de la historia, la economía o la 
política agraria. Creemos que una de las aportaciones de este libro es 
hacer evidente la importancia extraagraria de estas políticas. Y este es 
uno de los hilos argumentales del conjunto del libro. Este libro es una his-
toria —parcial— de los proyectos de lograr la cohesión nacional del nuevo 
Estado unitario italiano a través de las políticas meridionalistas, de bonifi-
ca, colonización y de reforma agraria. Para Zaganella, siguiendo a Misiani, 
la construcción y la consolidación de la democracia en la Italia del siglo xx 
se deben a la progresiva integración de las masas populares en la vida 
económica y política de la nación. Fue este el objetivo último de la reforma 
agraria de los años cincuenta, sobre todo por cómo fue concebida y eje-
cutada en la Maremma toscano-latina. Esta es la tesis del propio Misiani, 
defendida en la primera parte de esta introducción pero ya expuesta más 
ampliamente en otro lugar (Misiani, 2011: 105-140).

Políticas de reforma agraria y la construcción del Estado moderno: 
el caso italiano

Las políticas de reforma agraria (en el sentido global antes mencio-
nado) deberían ser analizadas desde una perspectiva de larga duración, 
considerando las diversas tradiciones nacionales en cada una de sus 
orientaciones. Ya hemos señalado en la primera parte una de las noveda-
des de este libro: el descubrimiento de las raíces lejanas de la reforma 
agraria que se remontan al Risorgimento y a los proyectos de ampliación 
de las bases de la nación a través de las políticas de colonización territo-
rial. Cada intento o proyecto es un hito en una historia que es pareja a la 
historia de la constitución del Estado nacional contemporáneo y del pro-
ceso de modernización y de desarrollo económico. Solo así es posible 
abordar las relaciones entre estas políticas y los regímenes autoritarios y 
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los democráticos así como los procesos de transición de uno a otro3. En 
el caso italiano, estas políticas están asociadas a dos grandes retos: la 
integración en el Estado unitario del antiguo reino de las Dos Sicilias, es 
decir, el tercio meridional de la península italiana y la isla de Sicilia, y la 
integración del antiguo Estado de la Iglesia. En el artículo de Renato Sansa 
se revela como la lucha contra el Estado de la Iglesia se vinculó con la 
lucha contra el latifundio en la Campagna Romana.

La larga mirada temporal xv-xx permite comprender mejor las relacio-
nes entre las políticas, sus ideólogos, promotores y ejecutores. La integra-
ción del análisis de actores y políticas en la larga duración (siglos xix y xx) 
para estudiar las continuidades y rupturas está presente en el artículo de 
Monti, cuando analiza las relaciones de Rossi-Doria y de Sereni con las 
políticas de reforma agraria y de bonifica y con los técnicos más notables 
de la etapa fascista, como Serpieri, como veremos más adelante. Una 
perspectiva de larga duración que entrelaza los diversos proyectos refor-
mistas que se mueven entre «la utopía y la reforma», en expresión de 
Venturi (amigo personal de Rossi-Doria) y que se inicia ya en el siglo xviii4. 
Esas relaciones pueden estudiarse considerando las continuidades o dis-
continuidades de sus actores protagonistas (algo que trataremos en el 
apartado siguiente), de los principios ideológicos y doctrinales, de los mo-
delos organizativos y de su implementación, etc.

El artículo de Monti, en su primera parte, analiza esa larga tradición 
reformista desde la Unificación del Reino de Italia. El nuevo Estado unita-
rio debe afrontar desde el inicio el problema «meridional» como uno de los 
retos y objetivos fundamentales del nuevo país. Este hecho confiere un 
rasgo original, específico, al caso italiano, que se proyecta al ámbito de las 
políticas de bonifica, colonización y reforma agraria. Aunque en España 
también existió un problema meridional, bajo la expresión de la «España 
del sur», este nunca tuvo una respuesta política e institucional de la di-
mensión de la italiana, pues en este caso se trataba no solo de un proble-
ma de atraso económico y social, sino de integrar un viejo reino (que había 
sido hasta el siglo xviii el más importante de Italia) en el nuevo Estado 
unitario. Esta cuestión meridional se convertiría en un objeto de debate 

3 Sin ignorar la fertilidad de la perspectiva comparada de los diversos casos na-
cionales.

4 Y que en España comienza con los proyectos colonizadores de Carlos III de 
Sierra Morena.
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entre las diversas corrientes políticas y daría lugar a una complejo institu-
cional de gran envergadura y a la creación, como dice Monti, de una «bu-
rocracia extraordinaria» de carácter técnico para hacer frente a emergencias, 
como el terremoto de Messina, y a los complejos problemas estructurales 
del Mezzogiorno.

El caso italiano muestra una continuidad de «larga duración» en la 
política de bonifica, que en diversos lugares tiene un origen remoto: en la 
época romana, en la Italia medieval y renacentista (la bonifica de los pa-
pas, como en el caso de una parte del Agro Pontino) (Ver artículo de Re-
nato Sansa). Pero será sobre todo tras la unificación cuando esta política 
se convierte en un objetivo del Estado y como un instrumento de cohesión 
interior. Las dificultades en el logro de este objetivo serán una constante a 
lo largo del siglo xx, llegando hasta nuestros días. No pocos problemas de 
la Italia actual tienen que ver con esos fracasos, sobre todo en la mitad sur 
del país.

Continuidades y rupturas: reforma agraria, fascismo y democracia

Tanto en Italia como en España muchas veces la ejecución de estas 
políticas se hizo por regímenes distintos de los que las alumbraron. En 
ambos países, el fascismo y el franquismo ejecutaron políticas iniciadas 
por regímenes democráticos, aunque se presentaran como creaciones 
originales de ambos regímenes autoritarios. A menudo, la historiografía 
referida a estos regímenes han insistido más en las rupturas que en las 
continuidades, cuando en realidad hay también mucha continuidad.

En Italia como en España, el fascismo y el franquismo asumieron las 
políticas reformistas pero sin sus elementos subversivos, convirtiéndolas 
en reformas estructurales pero sin cambiar el «paralelogramo» de fuerzas 
sociales. Es lo mismo que hizo la dictadura de Primo de Rivera (y posterior-
mente la franquista) con la política hidráulica costista, que la despojó de 
todo elemento subversivo, claramente definido en el proyecto de Costa.

Un hilo argumental del libro es señalar la continuidad, desde el Risor-
gimento, de los proyectos reformistas de tradición liberal-socialista (Misia-
ni) y, a la vez, el fracaso de casi todos esos proyectos reformadores, 
interrumpidos por los cambios de régimen (especialmente por el fascismo) 
y la obstaculización de los mismos por los grandes poderes socioeconó-
micos. Pero, a la vez, esas interrupciones no significaron partir de cero 
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cada vez, sino el retomar las experiencias anteriores (modelos de interven-
ción, instituciones, planteamientos doctrinales, etc.) al servicio de intere-
ses de clase o ideológicos. Pero detrás de la hojarasca ideológica se 
percibe la veta continua y potente de una tradición reformadora basada en 
un fuerte componente técnico. El caso italiano muestra muchos ejemplos 
de esas continuidades, como la política de bonifica y de colonización; el 
acceso a la tierra de las masas de campesinos sin tierras o la lucha contra 
el latifundio, o la persistencia de instituciones como la Obra Nacional de 
Combatientes (ONC), entre otros muchos ejemplos. El caso más evidente 
es de las políticas de mejoras territoriales (bonifiche), que, como dice Pe-
tri, muestran una gran continuidad a través de los distintos regímenes po-
líticos, variando más en la intensidad de las actuaciones que en sus 
planteamientos técnicos y doctrinales. Petri, citando a Bevilacqua y Ros-
si-Doria, afirma que las mejoras integrales (bonifiche integrali), planeadas 
en la Italia liberal, se llevaron a cabo solo en un número limitado de zonas 
durante la época fascista para luego ser reanudadas con más éxito en los 
primeros años de la Caja para el Mezzogiorno (Cassa per il Mezzogiorno), 
es decir, a partir de la década de los años cincuenta. Y, siguiendo a Monti, 
el máximo experto agrario de la época fascista, Arrigo Serpieri, se inspiró en 
los proyectos de los gobiernos liberales anteriores y en las propuestas de 
Francesco Saverio Nitti. En la segunda posguerra, con el trasfondo de nue-
vos movimientos campesinos sobre todo en el sur, los gobiernos acogieron 
«la herencia de la bonifica integral» en el proyecto de la reforma agraria. 
(Misiani, 2003: 257). Respecto a las continuidades y rupturas, recordemos 
al lector los comentarios en páginas 5-6 de la introducción.

La principal novedad de la posguerra reside en la conexión de la 
política de bonifica y colonización con la de reforma agraria y con el desa-
rrollo de una sociedad inspirada en los principios democráticos del auto-
gobierno y el federalismo municipal y regional5. Es en este nivel donde se 
encuentran los resultados y los límites alcanzados con el cambio. Muchas 
de las rupturas tienen lugar entre 1947 y mediados de los años cincuenta, 
vinculadas con la Ley de Reforma Agraria y con la creación de la Cassa 

5 También encontramos otra semejanza con la política de colonización franquis-
ta, en su intento de conectar la reforma agraria con la transformación de gran-
des zonas regables (que podría ser el equivalente de la bonifica italiana), si bien 
esta conexión (que ya se había apuntado en la ley de OPER de 1932) se hizo en 
el franquismo.
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per il Mezzogiorno. Al mismo tiempo, se utilizan las instituciones hereda-
das por el fascismo, en particular la Opera Nazionale Combattenti y los 
consorcios de bonifica, pero dándoles una condición democrática y fede-
ralista a través de la participación directa de la población.

 La experiencia italiana parece mostrar que, si bien las políticas de 
bonifica muestran una gran continuidad con independencia del régimen 
político, variando solo en la intensidad (y la actuación fue intensa en la 
etapa fascista, sobre todo en el Agro Pontino, pero también en la segunda 
posguerra), la reforma agraria en sentido clásico fue mayor en los períodos 
democráticos, especialmente en la segunda posguerra, por las especiales 
circunstancias históricas. Pero aun así, la reforma agraria de los años cin-
cuenta se vinculó estrechamente con otras políticas como la de bonifica, 
dentro de un marco más amplio de desarrollo económico. Sobre ello vol-
veremos más adelante.

También el caso italiano revela cómo ambas políticas (bonifica y refor-
ma agraria) perseguían un objetivo último mayor que el de mejorar la pro-
ductividad de la agricultura italiana y mejorar las condiciones de vida las 
zonas rurales y de los pequeños campesinos y de los jornaleros sin tierra. 
Ambas se enmarcan en un proyecto de nacionalizar las bases sociales de 
la nación integrando a los sectores y los territorios más desfavorecidos. 

Otro aspecto de la dialéctica entre continuidades y rupturas es el 
señalado por Petri, relativo a la continuidad de los intereses en la agricul-
tura entre el fascismo y la posguerra, en línea con lo defendido por Mottu-
ra (1994: 495-508), para el que los cambios no afectaron a la «continuidad 
sustancial» del corporativismo rural democristiano «con respecto a las 
orientaciones generales de la política agraria del fascismo» (Mottura 1994: 
495-508). Algo que debe estudiarse más a fondo en relación con las polí-
ticas agrarias. 

Continuidades y rupturas en los proyectos de reforma agraria: 
el papel de los técnicos

Las políticas de reforma agraria suelen ser analizadas desde el con-
texto político y económico casi exclusivamente, de modo que en ambos 
casos parece agotarse la explicación de su diseño, ejecución y evolución, 
o de su significado. Apenas se hace mención a otros factores que, por el 
contrario, con frecuencia juegan un papel muy importante, en ocasiones 
decisivo. Entre esos factores, hay que destacar dos: uno, el diseño institu-
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cional de dichas políticas. Otro, el papel de los técnicos en su promoción, 
diseño y ejecución.

El diseño institucional condiciona en parte la evolución de dichas 
políticas, sus éxitos y sus fracasos. Y ese diseño, una vez puesta en mar-
cha la política en cuestión, adquiere cierta autonomía respecto al marco 
político y la coyuntura económica, convirtiéndose en nuevo factor explica-
tivo del desarrollo de esa política. Gómez Benito y Luque (2007) han ilus-
trado esta tesis para explicar la evolución seguida por la actividad del 
Servicio de Extensión Agraria (SEA) en España desde su fundación en 
1955 hasta finales de los años setenta, especialmente desde principios de 
los años setenta. Según los autores, la organización comarcal de las agen-
cias de extensión y el requisito de que los agentes vivieran en las localida-
des donde se situaba la oficina de la agencia (que coincidían con las 
cabeceras comarcales) indujo a un cambio de los objetivos de la labor 
extensionista de forma no prevista cuando se creó el SEA, alterando pro-
fundamente la naturaleza y significado de la labor de extensión, la cual 
dejó de considerarse como un mero mecanismo de difusión de innovacio-
nes o transferencia de tecnologías. Por otro lado, el diseño organizativo en 
cuanto al reclutamiento, formación y métodos de trabajo de los agentes 
de extensión produjo no pocos conflictos con la cultura administrativa 
franquista por su carácter novedoso y de inspiración funcionalista y de-
mocrática, de acuerdo con el modelo norteamericano.

En este libro se abordan diversos aspectos de las relaciones y el 
papel de los técnicos con las políticas de reforma agraria y de coloniza-
ción. Se trata de un cuestión central para la comprensión del significado 
político y social de estas políticas pero también para la comprensión de 
una cuestión de mayor alcance: las relaciones y el papel de los técnicos 
en la construcción del Estado moderno y su desarrollo competencial, una 
relación que cobra distintos significados en contextos de democracia o de 
dictadura política, como en el caso de los fascismos europeos. Una cues-
tión que apenas ha sido tratada por la historiografía sociopolítica españo-
la, particularmente por la historiografía agraria de nuestro país.

El papel de los técnicos se puede considerar desde un doble punto 
de vista: el corporativo y el individual. En el primer caso, se trata de anali-
zar el papel jugado por los técnicos a través de sus corporaciones profe-
sionales en la promoción, diseño y ejecución de las políticas. Esto 
requiere prestar atención a estas organizaciones profesionales, especial-
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mente a través de sus congresos y pronunciamientos corporativos y su 
relación con la evolución de las políticas (en este caso, agrarias). Pan 
Montojo (2005) ha hecho una importante contribución a la historia de la 
carrera de ingenieros agrónomos que ilumina muchos aspectos del desa-
rrollo institucional de la política y de la administración agraria. Y es cono-
cido el papel de los congresos de riegos en el desarrollo de la política 
hidráulica en nuestro país o de los ingenieros forestales en el desarrollo de 
la política forestal. Pero aún falta mucho por hacer en esta línea de inves-
tigación. En el segundo caso, se trata de analizar el papel de los técnicos 
considerados individualmente en el mismo asunto: la promoción, diseño y 
ejecución de las políticas agrarias6. Los técnicos pueden participar des-
de fuera de la administración, como consultores o asesores externos o, lo 
que es más frecuente, como funcionarios de alto nivel, que constituyen la 
élite técnico-burocrática de la Administración agraria. Son los que real-
mente plasman en el papel el contenido de las políticas en una relación 
compleja (muchas veces conflictiva) con la dirección política de la Admi-
nistración agraria y con las instituciones políticas (poder legislativo y par-
tidos políticos). Con esta perspectiva, Gómez Benito (1995) analizó la 
política agraria del primer franquismo (1939-1959) intentando resaltar la 
naturaleza y el papel de la élite técnico-burocrática en ese contexto políti-
co. Pues es evidente que esas relaciones entre política-políticas-técnicos 
es diferente en contextos de dictadura o de democracia. Pero también 
desde esta perspectiva falta mucho por investigar. Dirigir la mirada hacia 
el papel de los técnicos sirve también para identificar elementos de conti-
nuidad y de ruptura en las mismas y el papel de las redes personales en la 
configuración de estas políticas. Para analizar los vínculos entre el enfo-
que corporativo y el enfoque individual puede ser de utilidad el concepto 
de «colegios invisibles», empleado por Diana Crane (1972) en su Invisible 
Colleges of Knowledge in Cientific Communities7. 

6 También Gómez Benito y Luque (2007) señalan el protagonismo del ministro 
Cavestany en la creación del SEA y de García Gutiérrez como el director gene-
ral que configuró definitivamente el SEA (además de otros destacados funcio-
narios). Sin sus características personales no es posible entender el SEA.

7 Los «colegios invisibles» los define como grupos informales de científicos que se 
interesan por un tema determinado e intercambian información y trabajos sobre 
el mismo. Aunque empleado en el estudio sociológico de las comunidades cien-
tíficas, puede aplicarse a otros contextos, como el que estamos considerando. 
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En Italia se ha prestado más atención a este tema8. Como afirman Di 
Sandro y Monti (2003: 9), es importante individualizar y analizar el papel 
relevante ejercido por una élite político-académica presente en numerosas 
instituciones del país (Universidad, organizaciones de intereses, entes es-
tatales, Parlamento y ministerios), comúnmente identificada como «la cla-
se de los técnicos y de los economistas agrarios». 

Esta perspectiva es la que más nos interesa. Precisamente el artícu-
lo de Aldo Monti que incorporamos en nuestro volumen se sitúa en esta 
línea. A través del análisis de las trayectorias de Manlio Rossi-Doria y de 
Emilio Sereni, desde su condición de «discípulos antifascistas» de Serpie-
ri, Monti analiza el papel de ambos eminentes economistas agrarios en la 
política de reforma agraria italiana de la posguerra. Uno de los aspectos 
más interesantes del artículo es la descripción de la red de relaciones per-
sonales y académicas de un gran número de protagonistas de la historia 
de esta política, sin cuyo conocimiento no se puede entender el debate 
sobre la reforma agraria italiana de los años cincuenta ni su propia natura-
leza. Algo que falta en la historiografía española. Pero además Monti pone 
de manifiesto las conexiones entre el pensamiento político-social agrario 
y el pensamiento filosófico-político generales, así como con los debates 
más amplios sobre la construcción del Estado unitario.

El análisis de las redes personales y académicas (en las que no están 
ausentes las polémicas, las discrepancias y los conflictos, pero tampoco 
las coincidencias y sintonías) se entrelaza con las conexiones entre las 
diferentes políticas relacionadas: la de bonifica y colonización y la de re-
forma agraria, sustrato básico de las polémicas y de las diferentes posi-
ciones doctrinales y políticas. En ese sentido, el texto de Monti sugiere 
líneas de reflexión muy interesantes. También la entrevista a Barbero ilus-
tra el clima intelectual de los técnicos vinculados a la reforma agraria y sus 
conexiones, la cultura de este ambiente y sus conexiones y relaciones in-
ternacionales.

Una de esas líneas de reflexión más interesantes es su indagación 
sobre la naturaleza de los responsables políticos, especialmente de los 
que dirigieron los departamentos técnicos, como el de obras públicas y el 

8 Véase a título de ejemplo el libro de Di Sandro y Monti (2003); un libro que pue-
de servir de guía para una agenda de investigación sobre este tema; o los tra-
bajos de D’Antone (1974 y 1988). 
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de agricultura. Es una cuestión importante, apenas tratada por la historio-
grafía española. Gómez Benito (1995) lo aborda en su estudio sobre polí-
ticos, burócratas y expertos en el primer franquismo. En el caso italiano, 
como describe Monti, se da un perfil en el que coinciden, en la misma 
persona, la condición de experto (con una gran formación), políticos y 
responsables administrativos de alto o del máximo nivel. Una condición 
que tiene consecuencias en el diseño y ejecución de las políticas, aunan-
do voluntad política, competencia técnica y capacidad administrativa. Un 
perfil con alto sentido del Estado que les aleja tanto de la tecnocracia 
apolítica como del clientelismo y del sectarismo político9. Aunque en al-
gunos casos se dé la peculiaridad, que no deja de ser sorprendente, de 
que ese reformismo socialista no les impidiese hacerse fascistas. También 
en España, notables técnicos al servicio de la Segunda República llegaron 
a ocupar puestos de responsabilidad en la Administración franquista. Algo 
sobre lo que se debe reflexionar superando esquemas ideológicos rígidos. 
Una apertura de miras que tuvo Rossi-Doria, como revelan sus palabras 
citadas por Monti: «Uno de los problemas sobre los que deberían centrar-
se los historiadores de la Italia moderna es el de la sincera adhesión al 
fascismo de muchos hombres honestos y serios, de indudable formación 
democrática, sin intereses que defender y no implicados en el irracionalis-
mo nacionalista» y alega dos claros motivos: «[…] la natural defensa de la 
obra en que estaban comprometidos y la desconfianza hacia las formacio-
nes políticas, que empezaron a destacarse después de la guerra», sobre 
todo los católicos del Partido Popular y del Partido Socialista maximalista. 
«Se formaron en el ámbito de la ciencia, de la técnica y de la administra-
ción y no en el de la lucha política y querían preservar ese capital de auto-
ridad técnico-científica que se habían construido «imponiendo a los 
gobernantes de la última fase giolittiana sus imposiciones y su autoridad». 
De ahí su disponibilidad y su esperanza de que el nuevo régimen, por la 
falta de escrúpulos de sus dirigentes, «les dejara la posibilidad de llevar a 
cabo la reforma de las leyes y de la Administración pública, para las que 
habían trabajado muchos años, dando lo mejor de sí». Un paralelismo con 
el caso español10, que obliga a reflexionar sobre el papel de los técnicos 

9 Una idea también resaltada por Misiani en la primera parte de esta misma intro-
ducción.

10 En España un argumento frecuentemente utilizado por muchos técnicos para 
justificar su implicación en la política agraria del franquismo fue, precisamente, 
que la politización extrema del período republicano les impidió realizar sus pro-
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en los Estados democráticos y autoritarios11. Son exponentes de una «re-
volución desde arriba» que no es necesariamente de carácter conserva-
dor, (como bien advierte Monti), y que en el caso español podemos 
identificar con las propuestas y concepciones de Joaquín Costa, tal vez el 
intelectual y político español más cercano a ese perfil italiano, pero con la 
gran diferencia de que Costa no pudo ejercer el poder ni desde la política 
ni desde la Administración12.

Los artículos de Missiani sobre Mazzocchi Alemanni y de Zaganella 
sobre Giuseppe Medici ilustran perfectamente la continuidad de algunos 
de los principales protagonistas de la reforma agraria democrática y, an-
tes, con el fascismo, de la política de bonifica, como los dos citados, Ma-
zzocchi Alemanni y Medici, pero también podríamos citar a Bandini y a 
Segni13. Este libro aporta abundantes pruebas de estas conexiones y con-
tinuidades. El propio Misiani reconoce a «la clase de los técnicos como 
protagonista de las reformas»14.

Esto lleva a considerar el problema de la eficacia a la hora de llevar 
adelante las reformas en determinados marcos institucionales, o, dicho de 
otra manera, la posibilidad de conciliar reformas radicales con los «proce-

yectos de reforma (Gómez Benito, 1995). Se trata sin duda de una cuestión 
compleja y de muchos matices, que es necesario abordar con mayor profundi-
dad. Pero también es sabido que tanto el fascismo italiano como el franquismo 
supieron explotar en su beneficio estas demandas, muchas veces delegando 
en esos técnicos la iniciativa política, reservándose la formulación ideológi-
co-doctrinal. 

11 La valoración de las actuaciones de un régimen político a veces se reduce a la 
variable ideológica como la principal explicación de las mismas, sin considerar 
los diferentes actores o sectores actuantes en su seno.

12 Sansa, al analizar el papel de los técnicos en los proyectos del Reino de Italia 
para el saneamiento del Agro Romano entre 1860 y 1920 contrasta la raciona-
lidad técnica frente a la racionalidad de los latifundistas y la racionalidad de los 
pequeños campesinos.

13 Por cierto, que tanto Mazzocchi Alemanni como Medici y Bandini ejercieron 
notable influencia sobre técnicos y altos burócratas del franquismo, como Gó-
mez Ayau, y fueron muy conocidos entre los agraristas españoles de la época, 
además de haber estado en España varias veces, de colaborar con el Ministe-
rio de Agricultura español y de ser publicadas en España varias de sus obras.

14 Missiani, en esta misma introducción señala como los agrónomos y los técni-
cos agrarios, pero también los médicos, pedagogos e intelectuales en general, 
fueron los nuevos expertos-reformistas.
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dimientos y los ritos» del liberalismo clásico, como dice Monti, y en ello, 
en determinados contextos especialmente difíciles, como el período entre 
las dos grandes guerras. La continuidad/discontinuidad en las personas y 
en las ideas ha de ser uno de los ejes de análisis para explicar la eficacia 
de las políticas concretas.

Los casos aquí estudiados nos muestran que los técnicos y expertos 
no fueron meros ejecutores de esas políticas, sino también, muy a menu-
do, sus promotores políticos. Una figura como Rossi-Doria encarna mejor 
que cualquier otra la conjunción en una misma persona del técnico-exper-
to, el burócrata y el político, pues ejerció en esos tres niveles. Sorprende, 
en el caso italiano, el alto nivel intelectual de los protagonistas de estas 
políticas, permitiéndolos elevarse sobre la problemática específica para 
plantearse cuestiones de gran calado sobre la modernización y el desarro-
llo, la naturaleza del Estado, la cohesión nacional o la estabilidad política. 
Hay que subrayar, pues, que en Italia los elementos de continuidad fueron 
más importantes que los de ruptura en las políticas de reforma agraria, 
bonifica y colonización, debido, precisamente, a estos tres hechos: las 
estrechas relaciones entre los principales protagonistas; el reunir, en cada 
uno de ellos, las tres condiciones señaladas (políticos, burócratas y exper-
tos); y su continuidad ejecutiva a través de los cambios de régimen, y eso 
a pesar de las discrepancias entre ellos, que las hubo, y las diferencias en 
la militancia política.

Otro aspecto que debería llevarnos a reflexionar, basándonos en los 
casos de Mazzocchi Alemanni o de Medici, es su compromiso con unas 
ideas reformistas y con unos planteamientos teóricos que, en el fondo, 
fueron más importantes que sus militancias políticas o su identificación 
coyuntural (aunque convencida) con el fascismo. Como Misiani y Zagane-
lla nos demuestran, en cada caso, buscaron siempre aplicar las mismas 
políticas buscando en el fascismo o en la democracia el marco más apro-
piado para ellas. 

Las ciencias sociales al servicio de la modernización

La historiografía española ha prestado escasa atención al papel de 
las ciencias sociales en la construcción del Estado contemporáneo y en la 
modernización del país. Pondremos un ejemplo: en un artículo reciente 
Misiani (2011) estudia la relación entre la construcción de una contabilidad 
nacional (la historia de la renta italiana) y el contexto político, revelando los 
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factores políticos e ideológicos de instrumentos aparentemente neutrales 
y exclusivamente técnicos. Pues bien, ese tipo de análisis falta en nuestro 
país. Esta escasa atención guarda cierta relación con un rasgo peculiar del 
desarrollo de las ciencias sociales en España, especialmente la sociología 
y la antropología: su escasa conexión con los problemas del país. Si bien 
hasta la guerra civil los científicos sociales son a la vez reformadores so-
ciales o trabajan para la reforma social, desde los años cuarenta en ade-
lante el desarrollo institucional de la sociología y de la antropología ha 
seguido una lógica predominantemente académica, más que de compro-
miso intelectual con los problemas nacionales, el desarrollo económico y 
sociopolítico y la modernización. En esto el caso italiano es bien diferente 
al español. Es probable que esa diferencia se deba a la situación de de-
mocracia y pluralismo en Italia tras la guerra mundial frente a la existencia 
de una dictadura en España, que incluso vio en la sociología peligros so-
cializantes.

El uso de las ciencias sociales fue un medio, desde finales del xix, al 
servicio del gobierno de un país, para tener un conocimiento riguroso de 
su realidad social. Precisamente, su mayor o menor uso y la calidad del 
mismo puede considerarse como un indicador de la modernidad del Esta-
do contemporáneo15. El recurso a las encuestas e informes fue frecuente 
en ambos países (en España, recuérdese el papel en este sentido del Ins-
tituto de Reformas Sociales), pero fue más sistemático y ampliamente em-
pleado en Italia. En este libro se reseña esta actividad en diversos períodos 
desde la Unificación. Otra cosa fue su utilidad en ambos países.

Pero la mayor diferencia entre España e Italia es la implicación social 
y política en el quehacer profesional de antropólogos y sociólogos, espe-
cialmente los primeros. En España, la antropología científica moderna, 
que se desarrolla en los años setenta (con algunos ilustres pioneros) se ha 
configurado sin otro compromiso que el de la academia. Bien diferente es 
el caso italiano, como nos muestra el artículo de Gino Satta incluido en 
este libro. En él, es especialmente interesante para un lector español el 
análisis de las implicaciones políticas de los debates académicos en torno 
al campesinado y la cuestión meridional y sobre la incidencia de los movi-

15 Joaquín Costa desde muy pronto fue muy consciente del papel de la sociología 
y de la estadística en el desarrollo de las funciones del Estado contemporáneo, 
reclamando su uso en el que apoyar la labor de gobierno y de administración. 
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mientos campesinos en las ciencias sociales. En España, los movimientos 
agrarios y las luchas campesinas de principios del siglo xx dieron lugar a 
importantes análisis por parte de autores como Díez del Moral o Bernaldo 
de Quirós, entre otros, pero, a diferencia de Italia, apenas tuvieron impac-
to en el desarrollo de las ciencias sociales agrarias ni dieron lugar a un 
gran debate nacional con implicaciones políticas. Por el contrario, en Ita-
lia, organismos como el INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) pro-
movieron el conocimiento antropológico con el objeto de contribuir a la 
planificación del cambio social y a la modernización de la agricultura 
meridional (Misiani, 2010). La etiqueta de applied anthropology, genérica 
y polémicamente atribuida en aquellos años a los estudios que se basa-
ban en metodologías de investigación extranjeras, parece venir de la 
identificación colectiva de estos estudios con el grupo de Portici, o con 
la experiencia olivettiana de la UNRA-CASAS (United Nations Relief and 
Rehabilitation).

Sorprende también del caso italiano que la cuestión de la reforma 
agraria fue objeto de un amplio debate nacional (con implicaciones y ecos 
internacionales) de gran altura intelectual, reconociendo en ella mucho 
más que una cuestión meramente agraria. 

El acceso a la tierra, la lucha contra el latifundio,  
la bonifica, la colonización y la reforma agraria en Italia:  
consideraciones conjuntas 

A menudo se han presentado las políticas de reforma agraria «clási-
ca» como contrapuestas ideológica, social y políticamente con las de co-
lonización y bonifica (o, en el caso español, la política hidráulica). Y de 
forma más o menos vaga se ha identificado a las primeras con orientacio-
nes progresistas o de izquierdas y a las segundas con orientaciones con-
servadoras o de derechas o, al menos, «neutras» políticamente». Y de la 
misma forma, a las primeras se las ha calificado de reformas —predomi-
nantemente— «sociales» y a las segundas como reformas —predominan-
temente— «técnico-económicas». Esta dicotomía es más bien una 
herencia del ámbito político sobre el académico o doctrinal. Y como «mo-
delos ideales» pueden servir a efectos analíticos, pero en la realidad las 
cosas no son tan claras.

El caso italiano ilustra muy bien la interacción de las diversas políti-
cas arriba mencionadas, que, a pesar de la importancia relativa de una u 
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otra en cada momento (y en esto sí es notable la naturaleza del régimen 
político del momento), a menudo convergen o se superponen, más que 
rechazarse una u otra ideológicamente. Por eso, como ya hemos dicho, 
para valorar históricamente el proceso de transferencia de la propiedad de 
la tierra y sus resultados sociales y económicos, no solo hay que conside-
rar la larga duración sino también la totalidad de las políticas implicadas.

El experiencia italiana parece avalar (y esto se apunta aquí más como 
una hipótesis que como una conclusión empíricamente asentada) que las 
medidas de estímulo al acceso a la tierra por la vía de los contratos agra-
rios, de la financiación de la compra de tierras y la intervención sobre el 
mercado de la tierra, así como las medidas fiscales, de limitación de la 
extensión de la propiedad y las expropiaciones puntuales han sido más 
eficaces (en términos cuantitativos y temporales) que las de reforma agra-
ria en zonas de intervención previamente definidas, con todo su aparato 
institucional.

También el caso italiano parece avalar la idea de que las medidas lla-
madas «técnicas», a la larga, son más eficaces para la transformación eco-
nómica de un territorio que las llamadas «sociales» y que estas, si no van 
acompañas de otras intervenciones (infraestructuras, mejoras, asistencia 
técnica, cambios en las redes y formas de comercialización, etc.), resultan 
poco eficaces. Petri señala que la recuperación del enfoque nittiano, que 
combinaba la electrificación y la irrigación con el saneamiento, cambió el 
Mezzogiorno agrícola más de lo que pudo hacer la distribución de las tie-
rras. El caso italiano también destaca por el papel relevante de los técnicos 
(que eran a la vez políticos, altos funcionarios e intelectuales y esta coinci-
dencia de roles en las mismas personas es muy importante) en estos proce-
sos, un papel sostenido más por las continuidades que por las rupturas.

Otra experiencia que se desprende del caso italiano es la utilidad de 
la sinergia institucional, a pesar del abigarrado complejo institucional tan 
caro a los italianos. La convergencia de instituciones como los entes de 
reforma agraria, los consorcios de bonifica, la ONC, la Cassa per il Mezzo-
giorno, la Cassa per la Piccola Propietà y el propio Ministerio de Agricultu-
ra, tuvieron resultados más positivos que negativos. En esto hay un claro 
contraste con el caso español de la colonización franquista, absolutamen-
te centralizada por el INC/IRYDA.

El caso italiano podría apoyar la idea de que las reformas profundas 
sobre la propiedad de la tierra solo son posibles en contextos de cambio 
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de régimen, como la caída del fascismo y el restablecimiento de la demo-
cracia republicana italiana. Solo así se pueden dar ciertas condiciones 
para la quiebra de la relación de fuerzas sociopolíticas y económicas. En 
Italia las medidas reformistas de los años cincuenta fueron posibles por el 
contexto nacional (la fuerte y casi pareja competencia política entre el cen-
tro-derecha y la izquierda —comunistas y socialistas— así como la grave-
dad de la situación social) y el contexto internacional (Guerra Fría y apoyo 
internacional, sobre todo de los Estados Unidos). Circunstancias que seña-
lan los logros y limitaciones de la reforma de 1950). Estos contextos per-
mitieron también que la reforma de 1950 contase con unas circunstancias 
excepcionales en cuanto a recursos financieros, como nunca otra expe-
riencia similar había tenido ni en Italia ni en el mundo. Y otras dos circuns-
tancias favorables. La primera: no fue boicoteada significativamente por 
las fuerzas conservadoras más afectadas por las reformas, mientras que 
la oposición de izquierda no fue capaz de frenarla (porque en muchos as-
pectos estaba de acuerdo), a pesar de sus críticas. Y la segunda: tampoco 
fue boicoteada, sino todo lo contrario, a nivel internacional. Pero, como ya 
se ha dicho, estas circunstancias impusieron importantes condiciones al 
alcance de las reformas. La reforma de los años cincuenta, por lo dicho 
antes, no cambió el «paralelogramo de fuerzas» sociales y económicas a 
nivel nacional ni, tal vez, a nivel regional, pero cambió profundamente la 
estructura social y económica de las zonas afectadas.

Reflexiones finales

La experiencia italiana parece mostrar que las políticas de infraes-
tructuras rurales (las diversas formas de mejoras de saneamiento, electri-
ficación, regadío, etc.) son más efectivas para la modernización y el 
desarrollo rural que las reformas fundiarias basadas en la redistribución de 
la propiedad. En su artículo sobre la evolución de la agricultura italiana, 
Petri afirma que la electrificación cambió más la situación de las zonas 
intervenidas que el propio reparto de tierras. Esto no quiere decir que cual-
quier tipo de intervención sobre la propiedad de la tierra y cualquier meca-
nismo de transferencia de la tierra a favor de las clases sociales agrarias 
más desfavorecidas sea ineficaz, sino que ambas políticas deben ser 
complementarias. El mayor desarrollo alcanzado por las zonas de bonifica 
en comparación con las de reforma agraria (actuaciones antilatifundistas) 
parece avalar esta tesis. Y en España, la redistribución de la propiedad 
asociada al regadío apunta en el mismo sentido.
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Un problema importante de las políticas clásicas de reforma agraria, 
tanto en Italia como en España, es que se han producido demasiado tar-
de, en términos de contexto histórico, pues han tenido lugar casi en el 
momento en que se estaba produciendo la crisis de la agricultura y de la 
sociedad agraria tradicionales, por el proceso de industrialización y de 
urbanización de la población. En ambos casos, se trata de reformas es-
tructurales que deberían haberse realizado cien o cincuenta años antes y, 
entonces, sus resultados hubieran sido muy diferentes. Este retraso histó-
rico explica muchos de los problemas crónicos de las agriculturas y del 
propio desarrollo económico y social de ambos países.

La experiencia italiana también parece demostrar que la eficacia de 
la reforma agraria clásica respecto al acceso a la propiedad de las clases 
jornaleras y campesinas ha sido menor que otras políticas de reforma es-
tructural menos estudiadas. Las políticas de arrendamientos o, en el caso 
de Italia, de protección de la agricultura campesina tuvieron un mayor im-
pacto en este sentido que las leyes de reforma agraria de 1950.

El modelo descentralizado y regional italiano de reforma agraria 
(1950) parece haber sido más eficaz que el muy centralizado español de la 
colonización agraria franquista, encarnado en el todopoderoso INC-IRY-
DA. Y ha sido más eficaz que el modelo español de ámbito nacional pero 
también del modelo (interrumpido) de la ley republicana de 1932.  
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Legislación básica de la política  
sobre reforma agraria italiana  
y otras políticas relacionadas

1862, 1863, 1868 y 1873. Leyes de Peppoli, Manna, Broglio y de Vizenci, respecti-
vamente, sobre bonifica sanitaria.

1878. Ley n.º 4642, para el saneamiento del Agro Romano, de 11 de diciembre 
,declarando de utilidad pública el saneamiento de esta zona.

1882. Ley n.º 269, de 25 de junio, para el saneamiento de las zonas maláricas, cono-
cida como ley Beccarini. Su objetivo principal era el saneamiento para la me-
jora de la higiene pública y en segundo lugar el incremento de la agricultura. 

1883. Ley n.º 1489, de 8 de julio, para el saneamiento del Agro Romano, la cual 
establecía la obligatoriedad de las intervenciones de transformación agraria 
de la propiedad territorial y contemplaba la expropiación, en caso de incum-
plimiento, por causa de utilidad pública.

1900. Ley de bonifica hidráulica, de 22 de marzo. Recopila toda la legislación an-
terior en esta materia.

1902. Ley n.º 474, de 13 de diciembre, para el saneamiento del Agro Romano.
1919. Creación de la Opera Nazionale per i Combattenti (16 de enero): ente asis-

tencial fundado durante la Primera Guerra Mundial por el ministro del Tesoro 
Francesco Saverio Nitti y por Alberto Beneduce. La ONC llevaba a cabo ta-
reas formativas y organizativas para los repatriados, además de varias ini-
ciativas en el ámbito de la bonifica agraria y el asesoramiento financiero. 

1919. Decreto Visocchi (ministro de Agricultura), para el incremento de la produc-
ción agraria, atribuyendo a los prefectos la facultad de asignar tierra en ocu-

1 Elaborado por CGB



526

Anexo

pación temporal a los campesinos organizados en asociaciones o entes 
agrarios legalmente constituidos.

1920. Presentación al Parlamento del proyecto del Partido Popular (24 de marzo) 
sobre transformación del latifundio y colonización interior.

1920. Idem de los reformistas (24 de marzo).
1920. Decreto Falcioni, de 22 de abril ,sobre transformación del latifundio y conce-

sión de tierras a los campesinos. El decreto establecía que las concesiones 
estaban destinadas solo a las asociaciones que ya practicaban el cultivo de 
la tierra, como la ONC.

1920. Proyecto Falcioni (ministro de Agricultura), de 11 de mayo, sobre transfor-
mación del latifundio. 

1920. Decreto Micheli, de 8 de octubre, creando la Comisión Central de Ocupa-
ción de Tierras (8 de octubre). Contiene normas para la composición de las 
comisiones centrales y provinciales para el cultivo de las tierras y establece 
las competencias de las mismas comisiones. 

1920. Dictamen de la Comisión Parlamentaria de Economía Nacional sobre el pro-
yecto Falcioni (8 de diciembre).

1921. Proyecto Micheli (ministro de Agricultura) ,de 23 de junio, sobre transforma-
ciones del latifundio y colonización interna.

1921. Varios decretos que prorrogan el plazo de concesión de tierras (6 de sep-
tiembre y 23 de octubre) sobre la adopción de procedimientos en el ámbito 
de la ocupación de las tierras. 

1921. Dictamen de la Comisión Parlamentaria de Economía sobre el proyecto Mi-
cheli (10 de diciembre).

1921. Texto único de los decretos sobre ocupación de tierras (15 de diciembre). Se 
establecía que el ministro de Agricultura podía revocar, en todo momento, la 
concesión por no cumplir con las obligaciones que esta requería. 

1921. Propuesta socializadora de Canevari (17 de diciembre). Presentada por los 
socialistas para la socialización de la tierra, constituyendo en cada provincia 
una comunidad agraria con personalidad jurídica, integrada por propieda-
des territoriales de las cooperativas.

1921. Ley n.º 1.177, de 20 de agosto, creando los entes autónomos de bonifica, 
suprimidos en agosto de 1923.

1922. Ley de 18 de abril que prorroga el plazo de ocupación de tierras hasta la 
aprobación de la Ley de Transformación del Latifundio.

1922. Aprobación, por el Congreso, de la Ley del Latifundio (10 de agosto) (el 15 
de agosto se pasa al Senado).

1922. Decreto prorrogando nuevamente el plazo de concesión de tierras (29 de 
agosto).



527

Legislación básica de la política sobre reforma agraria italiana…

1922. Marcha sobre Roma (28-31 de octubre). Marcha con destino a Roma orga-
nizada por Benito Mussolini entre el 27 y el 29 de octubre de 1922, que le 
llevó al poder italiano. La marcha marcó el final del sistema parlamentario y 
el principio del régimen fascista.

1922. Discursos de De Capitani, ministro fascista de Agricultura (diciembre) criti-
cando la legislación antilatifundista anterior. 

1923. Derogación de todas las disposiciones sobre ocupación de tierras (11 de 
enero).

1923. Ley n.º 3.256, sobre Bonifica Hidráulica de 20 de diciembre. El texto único 
refunde la legislación en esta materia, ampliando el concepto de bonifica 
para incluir el regadío y la transformación forestal y agraria.

1924. Decreto-ley n.º 753, sobre transformación agraria de interés público del 18 
de mayo. Se crean los consorcios de bonifica y se vincula la bonifica con la 
transformación fundiaria y la creación de nuevos pueblos y viviendas.

1925. Decreto-ley, de 4 de septiembre, sobre arriendos obligatorios en fincas del 
Agro Romano y normas en materia de ordenación agraria del Lacio. 

1928. Ley n.º 3134, sobre Provvedimenti per la Bonifica Integrale, del 24 de di-
ciembre (ley Mussolini). Las obras son dirigidas por la ONC. 

1929. Real decreto n.º 1661, de 12 de septiembre, creando la Subsecretaría de 
Bonifica en el Ministerio de Agricultura.

1933. Ley de Bonifica Integral n.º 215, de 13 de febrero, con nuevas normas para 
la bonifica integrale (conocida como Ley Serpieri), unificando orgánica y sis-
temáticamente la legislación sobre bonifica y mejoras territoriales.

1940. Ley n.º 1 de colonización del latifundio siciliano, de 2 de enero. Con esta ley 
se creaba el Ente de Colonización del Latifundio Siciliano.

1944. Real decreto prorrogando los contratos agrarios por un año (3 de junio).
1944. Decreto-ley que aumenta la parte correspondiente a los colonos en la colo-

nia «parciaria» (19 de octubre).
1944. Decreto-ley asignando a los campesinos las tierras incultas (19 de octubre).
1945. Decreto-ley de prórroga de los contratos agrarios (28 de abril).
1947. Decreto-ley del jefe provisional del Estado n.º 143 estableciendo un impues-

to extraordinario progresivo sobre el patrimonio (29 de marzo).
1947. Acuerdo de tregua mezzadrile entre el ministro Segni y los partidos (24 de 

junio) 
1947. Ley n.º 1629, con normas para la constitución de la Obra de Valorización de 

la Sila (de 31 de diciembre).
1947. Decreto-ley n.º 1744 del jefe provisional del Estado modificando las disposi-

ciones en materia de bonifica (31 de diciembre).
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1948. Aprobación de la moción sobre la reforma agraria por el Consejo Nacional 
de la Democracia Cristiana (4 de mayo).

1948. Proyecto de ley de reivindicaciones campesinas sobre la propiedad territo-
rial del Partido Comunista Italiano (agosto).

1948. Decreto-ley n.º 114, estableciendo medidas a favor de la pequeña propie-
dad campesina de 24 de febrero.

1948. Decreto-ley n.º 121, de 5 de marzo, creando la Caja para la Formación de la 
Pequeña Propiedad Campesina.

1948. Elecciones. Promesa de reforma agraria (18 de abril)
1948. Moción de la Democracia Cristiana sobre política de reforma agraria (4 de mayo).
1948. Constitución de la República de Italia (art. 44 relativo a la propiedad agraria 

y la reforma agraria).
1948. Proyecto de ley presentado al Senado por el Partido Comunista Italiano sobre 

reforma de contratos agrarios (junio). La reforma agraria tiene que procurar la 
liquidación de la gran propiedad absentista, la limitación de la gran propiedad 
capitalista y la consiguiente defensa de la pequeña y mediana propiedad tra-
bajadora.

1948. Declaraciones del Presidente del Gobierno De Gasperi ante las dos Cáma-
ras respecto al problema agrario del Mezzogiorno (junio). Discurso sobre las 
condiciones de la industria italiana y la situación de las áreas pobres del sur 
de Italia y la urgencia de llevar a cabo reformas.

1948. Nueva prórroga de los contratos agrarios (4 de agosto).
1948. Reuniones de Milán, Nápoles, Bolonia y Roma de los técnicos agrícolas 

(agosto) para tratar cuestiones relativas a la agricultura, la energía, la side-
rurgia, los transportes, la mano de obra y las formas de pago.

1948. El Gobierno presenta al Parlamento el proyecto de ley sobre contratos agra-
rios (noviembre). Disposiciones sobre contratos agrarios mezzadria, alquiler, 
colonia parciaria y coparticipación. 

1949. La Confederación General Italiana de Técnicos Agrícolas presenta enmien-
das al proyecto de contratos agrarios (enero).

1949. Programa de inversiones para mejorar la agricultura italiana con cargo a los 
fondos del Plan Marshall (abril). Denominado oficialmente European Reco-
very Program (ERP).

1949. Declaraciones de De Gasperi, presidente del Gobierno sobre el proyecto de 
ley de reforma agraria (ley Segni) (abril).

1949. Programa de reforma agraria del Partido Socialista (abril). La ley asignaba a 
los campesinos solamente un tercio o mitad de las tierras que, en origen, 
estaban destinadas a la redistribución. 

1949. Bases para una ley de reforma agraria que presenta la Confederación Gene-
ral de la Agricultura (mayo). 
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1949. Se consideran nulas e inválidas todas las transferencias gratuitas de tierras 
efectuadas después del 1 de enero de 1948 y del 15 de noviembre de 1949 
a efectos de propiedad sujeta expropiación.

1949. Nueva prórroga de los contratos agrarios.
1950. Ley n.º 144 de ratificación, sin modificaciones, del Decreto-ley de 5 de mayo 

de 1948 n.º 1242 y ratificación con modificaciones del Decreto-ley de 24 de 
febrero de 1948, concerniente a favorecer a la pequeña propiedad campesi-
na (22 de marzo).

1950. Ley n.º 230, de 12 de mayo, para la reforma fundiaria y de colonización de 
la meseta de Sila y de los territorios jónicos adyacentes (ley Sila).

1950. Ley n.º 505, de prórroga de las vigentes disposiciones en materia de contra-
tos de mezzadria, de colonia parciaria, coparticipación y arrendamiento de 
tierras agrícolas (15 de julio de 1950).

1950. Ley n.º 646, creando la Caja para Obras Extraordinarias de Interés Público 
en la Italia Meridional (Cassa per il Mezzogiorno) (10 de agosto).

1950. Ley n.º 647, de ejecución de las obras extraordinarias de interés público en 
la Italia septentrional y central.

1950. Ley n.º 841, con las normas para la expropiación, bonifica, transformación y 
asignación de tierras a los campesinos de 21 de octubre (ley Stralcio).

1950. Decreto del presidente de la República n.º 862, estableciendo normas para 
la actualización de la Ley de 12 de mayo de 1950, conteniendo procedi-
mientos para la colonización del altiplano de la Sila y de los territorios jóni-
cos adyacentes (17 de octubre).

1950. Presentación en la Cámara de Diputados de la Ley de Reforma Completa de 
los Contratos Agrarios (22 de noviembre).

1950. Ley regional n.º 104, sobre la reforma agraria en Sicilia, de 27 de diciembre.
1951. Decreto del presidente de la República n.º 66, estableciendo normas de 

aplicación de la Ley de 21 de octubre (Stralcio) a territorios del Lacio, Tosca-
na, Abruzzo y de constitución del Ente para la Colonización de la Maremma 
Toscano-Latina y del Territorio del Fucino (7 de febrero).

1951. Decreto del presidente de la República n.º 67, estableciendo normas de 
aplicación de la Ley de 21 de octubre (Stralcio) a territorios de la Puglia, 
Lucania y Molise y de constitución del Ente para el Desarrollo del Regadío y 
la Transformación Fundiaria en Puglia, Lucania y de una sección especial 
para la reforma agraria (7 de febrero).

1951. Decreto del presidente de la República n.º 68, estableciendo normas de aplica-
ción de la Ley de 21 de octubre (Stralcio) a territorios de la Calabria y de cons-
titución de una sección especial de la Obra de Valorización de Sila (7 de febrero).

1951. Decreto del presidente de la República n.º 69, estableciendo normas de apli-
cación de la Ley de 21 de octubre (Stralcio) a territorios de la Emilia y del Vé-
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neto y de constitución del Ente para la Colonización del Delta Padano (7 de 
febrero).

1951. Decreto del Presidente de la República nº 70 estableciendo normas de apli-
cación de la Ley de 21 de octubre (Stralcio) a territorios de la Campania y de 
constitución en la Obra Nacional de Combatientes de una sección especial 
para la reforma agraria (7 de febrero).

1952. Ley con nueva prórroga de contratos agrarios.
1952. Ley n.º 949, de 25 julio, para el desarrollo de la economía e incremento de la 

ocupación.
1952. Ley de 25 de julio «Piano dodecennale per lo sviluppo dell’agricoltura italia-

na (1952-1964)».
1952. Ley n.º 2362, de 11 de diciembre, «Recante disposizioni a favore de la pic-

cola propietà contadina».
1956. Ley n.º 53, de 1 de febrero de 1956, «Provvedimenti per lo sviluppo della 

piccola propietà contadina».
1961. Elaboración por el INEA del «Piano verde».
1962. Encuesta parlamentaria sobre el funcionamiento de los consorcios agrarios
1962. Acuerdo agrícola del Mercado Común Europeo y creación de la PAC.
1962. Encuesta parlamentaria sobre el funcionamiento de la Federación Italiana de 

los Consorcios Agrarios (FEDERCONSORCI).
1962. Transformación de los entes de reforma agraria en entes de desarrollo agrario. 
1971. Ley sobre la montaña.
1972. Abolición de la mezzadria. 
1975. Atribución de las competencias sobre la propiedad y su gestión a las re-

giones.
1992. Abolición de la Cassa per il Mezzogiorno.
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