ESTRATIFICACION Y CONGIENCIA
COLECTIVA EN LAS AGROCIUDADES
DEL MEZZOGIORIVO
CHRISTIAN GIORDANO
Varias narraciones de viajes de los siglos xv[[ y xv^c^ -entre
ellas el célebre Viaje a Italia, de Goethe- han contribuido a
difundir la imagen de que las sociedades mediterráneas son, por
así decirlo, gentle societies (Gorer, 1974, pág. 56), psicológicamente
determinadas por un «elemento de disfrute» y sociológicamente
caracterizadas por una solidaridad simétrica en las relaciones
sociales.
No deseo discutir aquí si el tipo de la sociedad «apaciblé» se
da empíricamente o si no es más bien una idealización de pensadores utópicos. Por ello, me limitaré a subrayar.-como ha mostrado M. E. Handmann en su estudio de una comunidad rural de
Grecia- que las sociedades medite^Yáneas constituyen una antítesis de las gentle societies (Handmann, 1983, pág. 158).
Goethe -para seguir argumentando con este autor- era un
observador extremadamente atento, por lo que su narración
contiene ambivalencias sutiles; es curioso que estas ambivalencias se manifiesten precisamente al final de su estancia en Sici-
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lia, cuando habla de la «maliciosa perfidia del tiempo» y del «encono de las divisiones hostiles» (Goethe, 1982, vol. 11, 314).
Desde esta perspectiva se tratarán también en el presente trabajo
fenómenos socio-culturales que no pueden calificarse de «apacibles» y que están sustancialmente condicionado por la «maliciosa perfidia del tiempo» y por el «encono de las divisiones hostiles», como diménsión tradicional de la conciencia colectiva de
los habitantes de las agrociudades del sur de Italia.

LA CONCEPCION DICOTOMICA
DE LA SOCIEDAD. ONTOLOGIA
JERARQUICA DE LOS HABITANTES
DE LAS CIUDADES DEL MEZZOGIORIVO
Es un mérito del sociólogo polaco Ossowski haber subrayado
con énfasis que la imagen de la sociedad como una realidad
estratificada no es un mero resultado de la reflexión teórica de
los científicos sociales (Ossowski, 1962, pág. 33). En este sentido,
la metáfora espacial que caracteriza a la sociedad como un orden vertical en el que «los unos están sobre los otros» no sólo se
deriva de una operación intelectual de los científicos, sino que
también se basa en las experiencias sociales de los mismos
miembros del grupo humano (Ossowski, 1962, págs. 33 y ss.).
Para un marxista heterodoxo como Ossowski la idea de la
sociedad jerárquica viene a constituir, en último término, una
constante transcultural que puede corisiderarse como un elemento fundamental de la «conciencia colectiva» universalmente
existente.
Este trabajo no se ocupa, en primera línea, de las estructuras
estratificadas que suelen ser el resultado dé conceptualizaciones
teóricas. El fenómeno de las clases sociales en el espejo de la conciencia colectiva no puede confundirse con un modelo de estratificación. Tales modelos -Ossowski los llamaría esquemas graduales
(Ossowski, 1962, págs. 55 y ss.)- son esfuerzos clasificatorios de
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las ciencias sociales yue tienden a subdividir las sociedades en
varios estratos. Cada uno de éstos consiste, a su vez, en un
«conjunto de individuos comparables desde el punto de vista
de uno o varios criterios objetivos de clasificación» (Touraine,
1953, tomo 1, pág. 25).

No entro de momento en la cuestión de si esta pretensión de
objetividad tetTnina o no por basarse en la «arbitrariedad de las
clasificaciones efectuadas» (M ^ hlmann y Llaryora, 1973, pág. 5).
Lo que aquí se tiende más bien a analizar es la representación de
la sociedad »desde el interion>, o sea, el resultado de un enfoque
«émico» (Goodenough, 1970, pág. 108) o «intencionab> (M ^ hlmann y Llaryora, 1973, pág. 5). No se trata, consiguientemente,
de comprobar la estratificación «objetiva», sino de inves ^gar la
recepción y las interpretaciones del orden jerárquico según el «sentido subje^vo» que le dan los mismos actores.
La imagen de la sociedad estratificada es, sin duda, un elemento sustancial de la conciencia colectiva en el mundo mediterráneo. Voces críticas podrían objetar que las fuentes etnográficas y la bibliografia antropológica mencionan, expresamente,
la existencia de representaciones igualitarias en esta región (Davis, 1977, págs. 110 y ss.; Ravis-Giordani, 1983, pág. 295). Sin embargo, tales concepciones de la sociedad vienen a constituir una
excepción. Además, se tiene la sensación de que cons^tuyen una
especie de self-presentation ante el «forastero». Nó es del todo desacertado suponer que el lema de «aquí somos todos iguales»
constituye una versión de la situación social construida por los
mismos entrevistados para satisfacer las presuntas exp^cta ^vas
del investigador.
Se puede afirmar realmente que las agrociudades mediterráneas se caracterizan por una cultura de la dzsigualdad social. Esta
cultura paradigmática de las sociedades mediterráneas y epicentro de los procesos históricos de este área cobra en Sicilia tal
relieve que Miihlmann y Llaryora han acuñado el concepto de
la «ontología jerárquica», definido por ellos como:
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un principio generalizado del sistema de valores, un modo de
pensar que impregna todo de valoración, convirtiéndose por
antonomasia en el criterio evaluador de las cosas y personas»
(M ^hlmann y Llaryora, 1973, pág. 85).

En otras palabras: la ontología jerárquica es, según esto, una
«doctrina específica del ser» que clasifica a las personas y objetos
escalonadamente, dando a cada estrato una valoración determinada (Giordano, 1982, pág. 65).
Hay que` resaltar que los miembros de los estratos inferiores
consideran el orden jerárquico como un estado no necesariamente ideal, pero sí inevitable. En el caso de Sicilia han de tenerse en cuenta los resultados del estudio empírico de Belluardo, donde se pone de relieve que la valora• ión de la autoridad
-y por tanto de la jerarquía- presenta una gran ambivalencia
en aquella región. Las posiciones dotadas de poder, autoridad y
de un stcitus elevado; es decir, las que ocupan un alto lugar en el
sistema jerárquico, son asociadas con frecuencia a cualidades
negativas, como «antipatía» , «irtjusticia», «poder punitivo» , etcétera, sobre todo por las personas pertenecientes a las capas inferiores (Belluardo, 1977, pág. 85).
Con todo, las clases bajas de Sicilia -como añade Belluardo- no harían nada por eliminar activamente esta «injusticia»
social. Perciben la estructura jerárquica existente como un hecho
inalterable, aunque de ningún modo positivo (Belluardo, 1977,
página 95).
El orden jerárquico como una constante del mundo social es
también el tema dominante de la biografia de un campesino de
Lucania, recogida y reelaborada literariamente por Scotellaro.
La quintaesencia de esta narración de un habitante típico de las
agrociudades del sur de Italia está resumida en las siguientes
manifestaciones:
Ahora los que nos hemos quedado aquí hemos de arreglárnoslas con los verdaderos socialistas y no con los comunistas, que quieren ser todos iguales; la posición de una persona debe de ser respetada. Existen diferencias entre los
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hombres y existen diferencias entre los campos y los animales: el que es grande y guapo se lo debe a la naturaleza» (Sco[ellaro, 1977, pág. 185).

Es un pasaje en el que -dicho sea de paso- vuelve a ponerse de manifiesto que esta jerarquía «natural» impide la participación o emancipación democrátic^. Tales estrategias se basan
en unas ideas utópicas y honorables, pero ajenas a la realidad, o
no pasan de ser un deliberado engaño de los políticos «listos»,
que desean asegurar, desarrollar o legitimar su supremacía.
Como se ha dicho antes, la idea de la organización vertical de la
sociedad forma parte, según Ossowski, de la «conciencia colectiva». De todos modos, la estructura de la estratificación, tal y
como la concibe la antropología cultural o la sociología, suele
ser más diferenciada que la idea que tienen de la sociedad los
miembros de un determinado grupo.
El científicó social construye, como imagen de la realidad social, complejos sistemas de estratificación caracterizados por
modelos simples o sintéticos de gradación (Ossowski, 1963, páginas 58 y ss.). En cambio, los miembros de la mayoría de las
sociedades tienden a concebir dicotómicamente la realidad social (Ossowski, 1962, págs. 38 y ss.). En este modelo dicotómico y
asimétrico la sociedad se divide simplemente en dos grupos, dispuestos jerárquicamente.
El enfoque de Ossowski vale también para la sociedad de las
agrociudades del Mezzogiorno, pues sería un error partir de una
«ontología jerárquica» de múltiples grados. Un ejemplo significativo de la concepción bipolar que se tiene del mundo social en
la región mencionada es el proverbio citado por Sciascia; en el
lugar de nacimiento de este autor, una agrociudad de la provincia de Agrigento, se dice lo siguiente:
«EI que está abajo anuda los hilos.»
(«Cu é sutta aggruppa li fila^>, Sciascia, 1984, pág. 49).
Textualmente ello quiere decir que el que se encuentra debajo del telar es quien ha de anudar los hilos de las alfombras,
teniendo que desarrollar un trabajo de valor inferior.
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Hay, por tanto, personas que sólo anudan los hilos, mientras
que otras tejen y deciden sobre el dibujo que va a tener la alfombra. Transferido a la realidad social, se desprende de aquí
una referencia a la composición jerárquica de la sociedad. Esta
se compone de dos categorías: los que están abajo -dominados,
vejados y discriminados- y los que están arriba -dominadores,
explotadores y opresores-. El telar y la alfombrá simbolizan la
frontera horizontal existente entre «abajo» y«amba».
Se podrían deducir aquí muchos otros ejemplos etnográficos
que -como los proverbios relacionados con el tema de la desigualdad social (Pitré, 1978, págs. 247 y ss.)- confirmarían la
existencia de una «ontología jerárquica» dicotómicamente estructurada en la conciencia colectiva de la sociedad suritaliana.
Pero aún más interesante es que la ontología jerárquica de
esta sociedad comprenda todo un sistema de bipólaridades,
donde se distingue entre los socialmente «mejores» y«peores»,
aplicándose diversos criterios de clasificación.
Podría objetarse que la ontología jerárquica no sólo es un
elementos constitutivo de las representaciones colectivas del
Mezzogiorno, sino un fenómeno mucho más generalizado. No se
puede rechazar tal objeción -confirmada también por el enfoque generalizador de Ossowski-, pero hay que insistir en que la
especificidad del Mezzogiorno no radica tanto en el hecho de la
concepción bipolar como en el mismo contenido de las imágenes contrapuestas.
Las dicotomías existentes en la conciencia colectiva de los
habitantes de las agrociudades meridionales se rigen por criterios de diversa índole. Existen criterios sociales, como en el caso
de las bipolaridades fundamentales que se presentan en este
trabajo; pero también se dan criterios basados en la moral colectiva, como ocurre con la dicotomía entre «personas de honor» y
«personas sin verg^enza», o bien criterios de carácter biológico,
como en la contraposición de hombres y mujeres. No cabe duda
de que en las agrociudades del sur de Italia los criterios morales
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y biológicos caracterizan también la representación jerárquica
de la sociedad, así como la realidad estratificada.
A continuación se presentan tres dicotomías; la primera se
refiere a la representación mental, que divide la sociedad en
personas para las que se trabaja y personas que trabajan.

AQUELLOS PARA LOS QUE SE TRABAJA
Y AQUELLOS QUE TRABAJAN
Ossowski considera esta dicotomía como un fenómeno de
conciencia colectiva común a muchísimas sociedades. Esta construcción bipolar se encuentra tan extendida que varios filósofos
y poetas la han tematizado con la metáfora de las «abejas y zánganos» (Ossowski, 1962, págs. 40 y ss.). Pero quien realmente
teoretizó sobre este enfoque dicotómico fue Saint-Simon, con su
distinción clásica entre la classe paresseuse y la classe travaillet^se
(Ossowski, 1962, págs. 42 y ss., 155 y ss.; Schluchter, 1985, págs.
20 y ss.). Para los habitantes de las agrociudades del sur de Italia
y, sobre todo, para las clases campesinas, la sociedad se divide
en dos grupos: en personas que trabajan y personas para las que
se trabaja y que, por tanto, no tienen necesidad de hacerlo (Colclough, 1969, pág. 117).
^egún este enfoque, es el trabajo el principio que organiza
jerárquicamente la sociedad. En el Mezzogiorno se entiende por
trabajo el trabajo físico, que por el carácter agrario de esta región sigue siendo equiparado al trabajo del campo. De importancia decisiva es que tal actividad física sea considerada, por un
lado, como necesaria, y por otro, como humillante e indigna
(Tentori, 1971, tomo 3, pág. 110). Sciascia cita una frase que se
emplea también (en siciliano) en el lugar donde nació: buono
facisti ca ti nni isti; según ella, quienes escapan al «pecado» del
quehacer físico -cualquiera que sea su forma- pueden contar
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con la aprobación de su contexto social, recibiendo así una sanción pbsitiva (Sciascia, 1984, pág. 35).
Esta actitud frente al trabajo fisico cabría considerarla como
algo específico de las clases superiores de la Italia meridional, o
sea, de la clase de los civili o galantuomini; pero, por otra parte,
sería un vano intento esperar, por ejemplo, un ethos o cultura del
trabajo del campo en las capas inferiores de carácter rural. Gasparini, que investigó la «imagen» que de su propio trabajo tiene
la población agraria del norte y sur de Italia, pudo constatar que
el trabajo del campo recibe en el Settentrione una valoración significativamente más positiva que en el Mezzogiorno (Gasparini,
1978, pág. 280). A diferencia de los agricultores del sur de Italia,
los labradores del norte califican de segura, sencilla y sana su
actividad agrícola, que, aunque esté hoy día sustancialmente mecanizada, continúa encontrándose en el ámbito manual (Gasparini, 1978, pág. 281). Este estudio pone a la postre de manifiesto
que la aversión frente al trabajo del campo casi no ha cambiado
en el Mezzogiorno, lo que puede obedecer precisamente al escaso
grado de mecanización. Pese a esta aversión fundamental, se
aprecia más tener que trabajar que no poder hacerlo (Di Bella,
1987). Las clases inferiores perciben el desempleo como una situación insoportable que sólo puede compararse a la del mendigo. Este último tiene el status más bajo dentro del sistema social
del sur de Italia, como ha señalado también Pitt-Rivers (Pitt-Rivers, 1977, pág. 103). Los mendigos y desocupados, que dependen en todo momento de la asistencia de otras personas, no
deben de ser confundidos con el pobre trabajador del campo,
que en su ir y venir de un latifundio a otro apela ocasionalmente
a la caridad; tampoco puede confundirse con el «pícaro astuto»,
que domina a la perfección las refinadas reglas del arte de subsistir (en italiano, arte di arrangiarsi). El mendigo y el desocupado
vienen a carecer de honor, encontrándose por regla general entre los «vergonzantes»; no son uomini d ónore, ante todo porque
no son capaces de ofrecer a su familia una existencia bien segura y digna.
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Por su condición de «parias» de la sociedad, los mendigos y
desocupados cons^tuyen para las demás capas sociales un grupo
nega^vo de referencia; por el que jamás hay que regirse. Di Bella tiene razón al afirmar que la oportunidad de hacer un trabajo
manual da derecho a«co ^ zarse en la bolsa de las reputaciones»
(Di Bella, 1987).
Pero al mismo ^empo ha de señalarse la imagen nega ^va
que tienen de sí mismas las clases rurales inferiores de las agrociudades del sur de Italia, a diferencia de lo que ocurre en los
peasant societies de corte clásico (Redfield, 1973, págs. 60 y ss.).
Los análisis científicos (Lopreato, 1965, pág. 306) y los testimonios literarios (Levi, 1978; Silone, 1980) resaltan que el contadino
de la Italia meridional viene a sentirse, en último término, de
menos valor, puesto que desarrolla una ac ^vidad manual comparable al trabajo de los animales.
Esta imagen nega^va, derivada del desprecio del trabajo físico, hace que el contadino busque siempre un grupo de referencia
positivo fuera de la propia clase social (Wichers, 1964). Se identifica con ideales y modelos de comportamiento que representan
todo lo contrario de su estilo de vida y son, a la vez, típicos de la
classe j^aresseuse. Este fenómeno es muy acusado en la sociedad
del Mezzogiorno; las clases campesinas de esta región ven su grupo posi^vo de referencia en los galantuomini o civili, enfocados a
un capitalismo rentista.
Los galantuomini o civili meridionales orientan su vida en patrones impregnados de absen ^ smo y urbanismo. El ideal por antonomasia lo cons^ tuye el «ocio» moral y material de las grandes
ciudades, es decir, de los centros en los que -desde la perspectiva de la clase social mencionada- predominan la ac ^vidad
cultural y las buenas formas de «las personas de mundo», dondé
se encuentra sencillamente la «cultura»; a cambio de ello se está
dispuesto a aceptar la decadencia paulatina de la propia familia.
La concepción, específicamente siciliana, de ozio dignitoso 0
de la dignitá oziosa (Giordano, 1982, pág. 66) comprende ante
todo la idea de que sólo habría que trabajar intelectual y ma181

nualmente en caso de extrema necesidad económica. El campo,
la vida en él y, en especial, el trabajo físico son los tres «horrores» del galantuomo del sur, que sólo se pueden contrarrestar con
el «ocio» urbano. De esta forma, la insistente orientación de las
capas rurales en las classe paresseuse entra también en conflicto
con una actitud positiva ante el trabajo en general y, especialmente, ante el trabajo del campo, que por ser una actividad manual ensucia las manos. No se puede, por tanto, estar totalmente
de acuerdo con Di Bella cuando esta autora afirma que en la
sociedad del sur de Italia la classe paresseuse y la classe travailleuse
tienen una valoración contrapuesta del trabajo, sobre todo de las
actividades manuales (Di oBella, 1987).
Entre los campesinos del Mezzogiorno rige, como se ha insinuado, el principio de que, de todos modos, es mejor tener que
trabajar que no poder hacerlo, pues sólo así puede asegurarse la
existencia material. Pero como situación óptima continúa considerándose aquella en la que ya no es necesario trabajar por disponerse de suficientes recursos económicos.
Como decía Mosca, parafraseando la Biblia: «Muchos son los
llamados, pero son siempre pocos los elegidos» (1980, pág. 63);
sólo una pequeña minoría, compuesta de una parte de los galantuomini y de unos pocos ambistas, puede pennitirse llegar a realizar el ideal del «ocio». Los demás han de trabajar y su ocupación recibe distintas valoraciones, ya que trabajo no es igual a
trabajo. En general rige el principio de que el trabajo «limpio» e
intelectual en un ambiente urbano es superior al trabajo agrícola
manual y a la intemperie.
Cabe pensar que esta jerarquía del trabajo esté también relacionada con su retribución. En realidad, una profesión urbana
no vinculada directamente a actividades manuales es normalmente más rentable que el trabajo del campo. Sin embargo, no
debería acentuarse demasiado el^aspecto material, ya que si bien
es importante para las personas afectadas, no encierra una importancia decisiva. Gracias a su «limpia» profesión, el conserje
mal pagado de una escuela o el botones de un municipio, tan
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mal pagado como aquél, tienen más prestigio que el labrador
rico que lleva directamente su explotación. Los modelos de
comportamiento descritos no han de considerarse como un anacronismo ni como una tradición definitivamente basada en formas arcaicas de sociedad.
Hoy día la alternativa al «maldito» destino de estar condenado a un ambiente rural la constituyen, cada vez más, las ocupaciones del sector terciario. Un papel destacado juegan, naturalmente, los empleos del sector público. Las medidas relacionadas
con la economia assistita y, en especial, la generosa distribución
de pensiones y subvenciones, así como la hinchazón oficialmente tolerada de la^ administración pública, que pesan considerablemente sobre la economía italiana -como se denuncia a menudo- ofrecen una gran ocasión de poder alcanzar el ideal de
trabajo descrito. Por un lado, las pensiones y subvenciones sólo
garantizan una forma modesta de vivir según el modelo del
«ocio»; pero, por otro lado, la llamada «terciarización pública»
constituye la mejor oportunidad de escapar al trabajo manual,
socialmente mal visto. Consiguientemente, la enconada lucha
por conseguir las prestaciones del Estado derivadas de la economia assistita no puede verse sólo como un esfuerzo para alcanzar
recursos financieros. Dentro de la sociedad del sur de Italia este
protagonismo simboliza también la estrategia actual de la politics
of reputation (Bailey, 1971, pág. 2), basada en los criterios señalados.
La concepción dicotómica de dividir las personas en aquellas
para las que se trabaja y aquellas que trabajan contienen en la
sociedad meridional otro prototipo sustancial, parte de^ la actitud
específica frente al trabajo manual: la bipolaridad en cuestión es
redefinida por los mismos actores siguiendo criterios de urbanidad o ruralidad. De acuerdo con la contraposición entre lo urbano y lo rural, la sociedad recibe en la conciencia colectiva una
subdivisión consecuente, resultando por un lado que son socialmente «mejores» aquellos para los que se trabaja, o sea la
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gente di cittá, y socialmente «peores» aquellos que trabajan, o sea
la «gente del campo» (Belluardo, 1977, págs. 62 y ss.).
Como prototipo específicamente urbano, los galantuomini del
sur son personas que cumplen continuamente el sistema de costumbres, convenciones y nonnas. En cada situación saben con
exactitud cómo ha de comportarse la «persona de mundo». Otras
cuálidades sustanciales son el decoro, el cosmopolitismo y, sobre
todo, la fonmación humanística. El galantuomo posee, por así decirlo, «cultura»; sobre todo en Siciliá, se le atribuye sin más un
carácter «civilizado». La «cultura», o sea la «civilización», como
concepto positivo acorde con la tradición de los países románicos
mediterráneos, no puede separarse en este caso de lo urbano.
El ideal urbano de la «cultura» humanística, como quintaesencia de la «civilización», venía a constituir en último término
para la sociedad meridional una grave barrera de desarrollo que
reducía seriamente el éxito de las estrategias de reforma -sobre
todo de los esfuerzos de industrialización dirigidos por el Estado-, pues tales proyectos eran menospreciados como «algo técnico» (Friedmann, 1960, págs. 79 y ss. y 148 y ss.; Giordano,
1986).
La imagen opuesta al prototipo descrito e ^ el contadino; como
representante típico de la gente di campagna, se le considera sucio,
embrutecido, ignorante y fatalista, según ha comprobado BeIluardo en su estudio efectuado en la provincia siciliana de Ragusa (Belluardo, 1977, pág. 72). En el sur de Italia se le llama
también villano o cafone, refiriéndose al palurdo, que no tiene
educación ni buenas fornias. Estas denominaciones tienen una
connotación claramente peyorativa, reflejada de
forma explícita en la estigmatización de la gente di campagna (Silone, 1980).
En las agrociudades sicilianas la dicotomía existente entre galantuomini/civili y villani/cafoni puede apreciarse también en el
modo de vestir. Los galantuomini, es decir, la classe paresseuse de
estilo urbano, llevaban sombrero hasta hace poco, dándoseles la
denominación de ca^ieddi. En cambio, la gente di campagna, o sea,
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la classe travailleuse de maneras rústicas, sólo se ponía una gorra,
recibiendo con frecuencia el apodo estigmatizante de birritta
(Gower-Chapman, 1973, pág. 53; M ^hlmann y Llaryora, 1973,
pág. 73).
La bipolaridad entre gente di cittá y gente di campagna da a entender que la urbanidad tiene un valor central en la •sociedad del
Mezzogiorno (Silvennann, 1968, pág. 16; Pitkin, 1963, pág. 128).
Redfield insiste en que las peasant cultures se caracterizan por
una actitud ambivalente frente a lo urbano. Los labradores estiman, por un lado, las reformas de vida urbanas, pero, por otro,
desconfian de ellas (Redfield, 1956, pág. 140). No obstante, los
contadini meridionales discrepan de la caracterización que hace
Redfield, toda vez que -al igual que los demás sectores sociales- admiran incondicionalmente los asentamientos urbanos
como centro de la «cultura» y de la forma de vida «civilizada»
(Silvermann, 1968, pág. 17). Similarmente a lo que ocurre con la
distinción entre classe paresseuse y la classe travailleuse, la bipolaridad entre la gente di cittá y la gente di cam^iagna está basada en una
ideología urbana que incita a los contadini a definir las «personas
de la ciudad» como el gntpo positivo de referencia. Consiguientemente, las «personas del campo» intentan siempre imitar y asimilar los modelos urbanos situados en el otro polo de la dicotomía.
Determinados comportamientos y hábitos de consumo supennodernos que se observan en los estratos inferiores de las
agrociudades del Mezzogiorno no pasan de ser otra cosa que una
variante actual de estos esfuen_os imitadores. Por su forma a menudo exagerada, esta transformación de las cónvenciones viene a
ser, en último término, tm comportamiento de imitación superexpresiva que puede interpretarse como compensación de una
falta secular de status, como indica Belluardo desde un punto de
vista psicológico (Belluardo, 1977, pág. 56). Los hechos señalados
presagian un mal futuro a la figura del «contadino autónomo» yue
postulan los planificadores de la Reforma Agraria (Greverus,
1986, págs. 490 y ss.).
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La importancia central de los valores urbanos, base ideológica
de la dicotomía descrita, puede corroborarse con otros aspectos
que sólo pueden esbozarse con brevedad. En este sentido hay
que subrayar que la agrociudad -la forma específica de asentamiento de la Italia meridional- no es otra cosa que «una forma
de materializar» las aspiraciones urbanas de toda la población
(Blok y Driessen, 1984, pág. 115).
Sociológicamente hablando, todos los elementos de la estratificación social como «conciencia colectiva» están representados
en las agrociudades del sur. Se encuentran en ellas tanto «aquellas personas para las que se trabaja» como «aquellas que trabajan», o expresado de otro modo: está allí tanto la gente di cittá
como la gente di campagna.
Es indudable que en el surgimiento de las agrociúdades del
sur de Italia y del área mediterránea influyeron también causas
psicológico-históricas, como el miedo a los asaltos del enemigo;
razones económicas, como ocurrió con la formación de las cittá
nuove sicilianas a lo largo del proceso expansivo del latifundio
que tuvo lugar durante la «Revolución^de los precios» del siglo
xvli; condicionamientos geomorfológicos, como la proximidad a
fuentes de agua y, por último, imperativos de salud, como fue la
retirada de las zonas afectadas por la malaria (Blok, 1969, págs.
121 y ss.).
^
Estos aspectos explican razonablemente la génesis de la agrociudad, pero no bastan para ezplicar su persistencia como asentamiento urbano en la actualidad, cuando faltan en parte los supuestos que acabamos de enumerar.
Las motivaciones genéticas, que sin duda siguen repercutiendo como «experiencias encarnadas» (M ^ hlmann, 1962) en las
profundidades de la «memoria colectiva», han de verse así en
combinación con las causas actuales de la continuidad. Prima facze
parece plausible establecer una rela •ión entre la existencia de las
agrociudades y el ideal de cultura urbana de todos los grupos
sociales. En consonancia con esto, y en virtud de determinadas
características externas e instituciones sociales (passeggiata, corso,
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piazza, casino, circolo, etc.), que dan a las agrociudades una fisonomía mar^adamente «civilizada», esta forma de asentamiento típica del sur es la que mejor parece realizar las aspiraciones urbanas de todos los estratos (Blok y Driessen, i984, pág. 115).
Tanto las classes travailleuses como las classes paresseuses prefieren seguir viviendo en la agrociudad misma antes que en las
zonas exteriores (Giordano y Greverus, 1986). Esta preferencia
de lo urbano vuelve a poner de relieve que la «gente del campo»
del Mezzogiorno tienen más de común con los hommes de villes
que con los villageois, para utilizar la terminología de Halbwachs.
EI fracaso de la política de reasentamiento practicada por los
organismos de la Reforma Agraria confirma, una vez más, la
persistente predilección de la classe travailleuse por los modelos
urbanos de población. Como es sabido, la «gente del campo» se
ha negado- a trasladarse a las pequeñas comunidades recientemente creadas, sobre todo en el sur. Es posible que los borghi de
la Reforma Agraria italiana hayan sido proyectados con una técnica insuficiente y sólo se hayan realizado de modo fragmentario. Las deficiencias urbanas de estas poblaciones, que Ilama incluso la atención de cualquier observador superficial, ha jugado,
indudablemente un papel decisivo en la clara actitud de rechazo
de la gente di campagna. Resultaba demasiado grande la diferencia entre el modelo proyectado, que se basaba en el enfoque de
ruralidad propio de la Italia del norte, y la necesidad tradicional
de lo urbano. Esta apreciación la apoya Silvermann, argumentando que incluso los escasos contadini residentes en los borghi
han conservado su antigua orientación urbana, ya que siguen
participando con regularidad tanto en la vida político=administrativa como social de su agrociudad de origen (Silverman, 1971,
página 74).
La actual predilección de los italianos del sur por la gran
ciudad se refleja también, de manera ostensible, en los resultados del estudio realizado en Sicilia por el Instituto de Antropología Cultural y Etnología Europea de la Universidad de Francfort. La «encuesta sobre formas de asentamiento» que efec-
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tuamos durante 1983 en cinco municipios sicilianos, así como en
una pequeña ciudad alemana con fuerte presencia de inmigrantes, dio por resultado que la gran mayoría de los entrevistados,
cualquiera que fuese su capa social, preferían como lugar ideal
para vivir una población urbana y dominada por la plaza antes
que residir en un barrio de grandes edificios de una urbe. Una
calificación acusadamente negativa recibieron las formas de
asentamiento asociadas con la ruralidad (Giordano y Greverus,
1986).

LOS RICOS Y LOS POBRES
A primera vista esta dicotomía da la impresión de una banalidad. La bipolaridad entre los ricos y los pobres está tan incrustada en la conciencia social de numerosas sociedades que hasta el
mismo investigador la considera absolutamente natural (Ossowski, 1962, pág. 38). Ossowski resalta aquí un segundo fenómeno de
carácter general, insistiendo en que la contraposición entre «rico»
y«pobre», dentro de un sistema concreto de pensar colectivo,
puede estar perfectamente relacionada con otras dicotomías bipolares (Ossowski, 1962, pág. 39).
Esto también vale para la sociedad meridional, ya que aquí
pueden comprobarse causalidades entre la dicotomía de classes
paresseuses y classes travaille^uses, por un lado, y la de ricos y pobres,
por otro. En el Mezzogiorno rigen las siguientes convicciones: «Si
la gente es rica> no necesita trabajar» y«si la gente no necesita
trabajar, es que es rica».
Esta relación causal no es ninguna argucia lingiiística, sino un
reflejo de que la riquera se considera como una condición sustancial para realizar el ideal de vida urbana. En principio se parte
de que la «cultura» de la gente di cittá no es realizable sin bienestar
económico. La riyue•r_a constituye, por tanto, en el sur de Italia un
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criterio fundamental para determinar el rango social (Davis, 1977,
pág. 75).•Las fuentes etnográficas confirman la gran importancia
que se atribuye a la riqueza sobre todo en las clases bajas y medias del Mezzogiorno; llega a rebasar el valor de otras cualidades
positivamente privilegiadas, como son, por ejemplo, la belleza o
el otigen aristocrático. Si falta el bienestar económico, hasta la
misma salud semeja enfermedad (Pitré, 1978, volumen 3, pág. 36).
Lógicamente, la riqueza es vista siempre en contraste con la
pobreza. Esta viene a ser, por tanto, la contrapartida negativa al
bienestar económico, recibiendo uña valoración con-espondiente.
Mientras que al rico se le exigen cualidades positivas, como
«hombre de éxito» , «poderoso» , «estimado» , «culto» e «inteligente» ,
el pobre es considerado como «despreciable» ,«ignorante«, «estúpido», «impertinente», etc. (Pitré, 1978, vol. 3, págs. 251 y ss.; Pitré,
1978a, págs. 187 y s.). Finalmente, a la riqueza se la relaciona no
pocas veces con la superioridad intelectual de las personas acomodadas, siendo considerada a la vez como consecuencia de esta
última. Asimismo, en la conciencia colectiva de los «meridionales»
la pobreza suele asociarse a un déficit intelectual (Di Bella, 1984,
pág. 197).
Pese a que el material etnográfico resulta en algunos casos
algo contradictorio, no puede comprobarse en principio, para el
sur de Italia, nada que se asemeje a la imagen de «pobreza heroica» descrita por Gesemann para la sociedad agro-pastoral de
Montenegro (Gesemann, 1943, págs. 93 y ss.). La pobreza estigmatizadora del Mezzogiorno dificilmente puede ser compensada
con virtudes tales como la valentía, el comportamiento heroico, el
coraje, etc.
Cabe preguntarse qué es lo que los habitantes de las agrociudades del sur de Italia entienden por riqueza y pobreza, es decir,
cuáles son los principios por los que las mismas personas afectadas se rigen para dividir la sociedad en los dos polos constituidos
por los ricos y los pobres.
La propiedad se considera en la sociedad meridional como el
criterio que realmente sirve para definir tanto el bienestar eco-
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nómico como la situacicín contraria; por ello, toda la dicotomía
puede interpretarse también como una oposición entre «los que
tienen» y«los que no tienen». Como diría Max Weber, son las
diferencias de propiedad, y no la capacidad adquisitiva de bienes
y servicios, las que deferminan ante todo la situación social de los
habitantes de las agrociudades del sur (Weber, 1956, págs. 177
y ss.).
Tomando como marco de referencia a los grupos positivamente privilegiados, o sea a los «ricos», parece lo más indicado
afirmar que el tipo que predomina en la estructura social de la
Italia meridional es el del «rentista» y no el del empresario orientado hacia un racionalismo capitalista.
Para la definición del rango social de una persona no es tan
importante el poder de compra como la capacidad patrimonial;
por ello, el dinero tiene menos relevancia que los bienes inmuebles (tierras, casas, etc.) o aniinales.
La propiedad, como criterio constitutivo de la clasificación bipolar entre «ricos» y«pobres» , juega así un papel de vital importancia en la conciencia colectiva de la sociedad del Mezzogiorrco.
Consiguientemente, apenas puede sorprender que en esta región
reine un
sentimento quasi mistico del possesso (Simioni, 1970, pág. 30).
M^ hlmann y Llaryora comparten la misma opinión al atribuir

a la propiedad la condición de una «idea sumamente valorada»
(M ^ hlmann y Llaryora, 1973, pág. 114; Fiore, 1978, pág. 75). EI
escritor calabrés Strati ha tratado magistralmente esté tema desde
un punto de vista literario. Strati pone de relieve que «sólo se es»
cuando «se tiene». El «tenen> condiciona así el «ser», acabando
por determinar la identidad total de una persona.
Ateniéndose á esta mística de la propiedad, cada actor se esfuerza obstinadamente por apoderarse.del patrimonio y monopolizarlo para sí. En el Mezzogiorno, y sobre todo en Sicilia, donde
parece estar más extendido tal comportamiento, se habla en este
caso de roba. La roba, como encarnación de los bienes muebles e
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inmuébles, Ileva siempre la connotación de avidez y rapacidad.
La roba no simplemente se adquiere, sino que se va acumulando
cada vez más, aun cuando no exista una necesidad directa de
ello.
Como es sabido, estos fenómenos han sido descritos por varios literatos, como: Verga, Tomasi di Lampedusa y Strati. La argumentación de Strati, que habla de la situación reinante en la
moderna Calabria, encierra muchos aspectos de interés. En su
novela de crítica social Il Diavolaro este autor muestra que el extremado deseo de tener, como ávido acaparamiento de roba, no
se extiende por igual a todos los miembros de la sociedad. Sólo
cuando se dispone ya de una parcela de tierra o de unos pantalones que «cubran las nalgas» (Strati, 1979, pág. 77) es cuando se
empieza a caer en la casi enfermiza pasión por la roba. Formulado en términbs sociológicos, el afán de roba constituye un fenómeno específico del estrato social, pues ataca más a los que ya
«tienen» que a los que «no tienen». La descripción de Strati coincide con el material etnográfico y, sobre todo, con los hechos
comprobados por la historia social. En el caso de Sicilia, Mtihlmann y Llaryora ven una relación entre el surgimiento de la
mentalidad de roba y el ascenso social de los gabellotti y massari,
que desde el siglo xv1 ^ han arrendado o asumido los latifundios
de la aristocracia absentista (M • hlmann y Llaryora, 1973). La relación entre el afán de roba y la posición social aparece también
con claridad en la historia social de la Italia meridional del siglo
x1x. La pasión por la roba fue así una característica de la ascendente burguesía agraria, que fue apoderándose de un latifundio
tras otro gracias a hábiles manipulaciones de los programas de
redistribución de bienes feudales, eclesiásticos y comunales
(Giordano, 1986).
La alta aristocracia absentista consideraba indigno matarse
trabajando para obtener bienes materiales. Las clases inferiores,
carentes de tierra, estaban demasiado ocupadas con la lucha diaria por subsistir como para poder pensar seriamente en la roba.
Consiguientemente, la mística de la roba parece constituir una
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orientación de valor específica de las capas ascendentes -como
ha comprobado igualmente Strati para la Calabria moderna-.
En Sicilia, el afán de roba da también una connotación especial al
comportamiento de los arrivistas mafiosos.
Hasta aquí se le ha dado intencionadamente al concepto de
roba una vaga definición. Ahora puede precisárselo como el extremado motivo de poseer que tienen las clases medias en ascenso. Para los gabellotti y massari de los siglos xv1[ y xv^t1, así como
para la burguesía agraria del siglo x^x, la roba está constituida en
primera línea por fincas, aunque también comprende otros bienes como casas y útiles y, sobre todo, personas. Pero a lo largo
del siglo xx la tierra va perdiendo poco a poco en el Mezzogiorno
su importancia como un codiciado recurso patrimonial. Hubiera
podido suponerse que este proceso de modernización estructural
de la economía meridional reduciria la fascinación casi numinosa de la roba.
La modviación de «poseer» se ha transformado, pero no ha
pasado a ser de ningún modo un vestigio obsoleto. Antes al contrario, es extraordinaria la tenacidad con la que este patrón cultural se mantiene hoy día en la sociedad posrural del sur de Italia;
lo único que ha ocumdo ha sido una redefinición del término
roba. En este sentido cabe hablar de una creciente «urbanización»
o«burocratización» del exagerado deseo de poseer. Como roba
no se consideran ya los bienes materiales del mundo rural, sino
las oportunidades de propiedad propias de la «gran» ciudad.
Este cambio del contenido motivacional de la roba se refleja,
sobre todo, en la enorme especulación desarrollada en torno a la
construcción, que también se ha apoderado sin escrúpulos de las
agrociudades del sur.
A] hablar de la «burocratización» de la ambición de roba queremos decir que también las actuales capas medias, como difusa
classe impiegatizia, se distinguen por un pronunciado afán de patrimonio. Las personas ocupadas en el sector servicios, caracterizado por una extremada proliferación, es decir, los «agraciados
de la terciarización pública», no sólo procuran beneficiarse de las
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transaccionés que se desarrollan en torno a la especulación del
suelo de la construcción, por constituir un ramo sustancial de la
floreciente economia sommersa; objetivo de este afán de enriqueci='
miento son también las ofertas del Estado en relación con la economia assistita: La classe impiegatizia va, por así decirlo, a la caza de
subvenciones, pensiones, posibilidades adicionales de trabajo,
etc., que consideran como un «patrimonio» personal. En general,
puede decirse que esta capa aspira a«privatizar» las prestaciones
del Estado, orientadas de suyo al bien comítn de los ciudadanos;
por ello, los recursos y programas públicos acaban trátándose
como si fueran roba propia. Si el deseo de roba es un patrón de
comportamiento que caracteriza a los que poseen bienes, ^ el
«hambre de tierra» (fame di terra) es una aspiración propia de los
que no tienen nada. Para realizar el derecho a una pequeña parcela se está dispuesto -si fuera necesario- a luchar encarnizadamente.
Esta actitud se manifiesta de forma casi ideal en las siguientes
palabras de un contadino siciliano:
«^La tierra se adquiere o se conquista?... Para nosotros, los
labradores, esto jamás ha sido una cuestión importante; adquirida o conquistada, siempre se trata de tierra. Lo más importante, en cualquier caso, es tenerla, no la forma cómo se la ha
recibido» (Saladino, 1977, pág. 30).

Como pone Mendras de relieve, el trdzo más pequeño de
tierra que se posea aparece siempre comd la única posibilidad
de liberarse de las necesidades materiales y de las dependencias
personales (Mendras, 1976, pág. 163). La propiedad agrícola garantiza, al menos en parte, la alimentación de la propia familia,
proporciona seguridad para cuando vengan los malos tiempos y
ofrece la ocasión de escapar a las prácticas opresivas de los
grandes terratenientes.
Desde el punto de vista de la sociedad agricola tradicional del.
Mezzogiorno es innegable la relevancia histórico-social de tal
comportamiento. Como es sabido, la importancia de la protesta
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social fue creciendo en el sur de Italia a lo largo del siglo x^x y en
la primera mitad del siglo xx. Una de las caracteristicas más importantes de las innumerables ocupaciones de tierra, de las huelgas campesinas y de las rebeliones violentas consiste en que los
contadini rechazaron siempre las motivaciones ideológicas, que
hacían de la aspiración colectiva un objetivo de utilidad común. A
ellc se agrega el que pese a las ideas quiliástico-mesiánicas de no
pocas rebeliones, predominase en la sociedad del sur un escepticismo generalizado frente a las utopías sociales, al que Mosca denominó «desmoralización política» en el caso de Sicilia (Mosca,
1980, pág. 68). Los contadini del pasado, igual que los metalmezzadri
de la actualidad se distinguían y se distinguen por una generalizada «tradición de escepticismo y negación» (Sciascia, 1979, XIII)
frente a toda clase de proyectos sociales, bien sean de. ^uño secular o religioso.
La realización de una idea o de un nuevo orden social no ha
sido nunca una de las metas principales de las agitaciones campesinas del Mezzogiorn.o. En cambio, la adquisición de un pedazo
de tierra como propiedad privada ha jugado un papel central.
En este sentido, el «hambre de tierra» ha sido siempre un aspiración de connotaciones sumamente individuales e incluso privadas. El carácter específico del deseo de propiedad de los contadini del sur de Italia puede verificarse con ñumerosos ejemplos.
De caso paradigmático pueden servir las dificultades con que
tropezó el cooperativismo de los socialistas en Sicilia al cambiar
el siglo (Giordano y Hettlage, 1975).
EI «hambre de tierra», como patrón de comportamiento individual y privado y actitud antiideológica se reflejó también en el
desarrollo de la reforma agraria llevada a cabo en el Mezzogiorno
después de la segunda guerra mundial. En una primera fase los
contadini del sur siguieron a los líderes comunistas, por lo que la
«lucha por la tierra» (lotta per la terra) dio la impresión de un
movimiento de masas bien organizado con articulación ideológica. Pero esta apariencia se reveló como una amarga ilusión, pues
los contadini se apartaron de los iniciadores del movimiento tan
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pronto como los terratenientes ofrecieron voluntariamente las
peores zonas de sus fincas divididas en pequeñas parcelas para
que fuesen adquiridas por vía particular, es decir, en el momento
en que el Gobierno demócrata cristiano empezó a adjudicar individualmente los latifundios expropiados.
La secularfame di terra yuedó así definitivamente satisfecha, al
menos en parte, y a la fase de movilización siguió un rápido proceso de desmovilización (Tarrow, 1967), admitida por los mismos
intelectuales comunistas, que quedaron decepcionados (Saladino,
1977, págs. 5 y ss.).
Estos ejemplos vienen a indicar que el «hambre de tierra» obstaculizó el que se produjeran movimientos o revoluciones de carácter social. Numerosas rebeliones campesinas del Mezzogiorno
resultaron ser unos fenómenos efimeros que «acabaron como
habían empezado, «sin saber por qué», y no porque fuesen «arcaicos» o«prepolíticos», sino porque los campesinos, llevados por
su «hambre de tierra» y la aspiración individualista y privada, así
como por una actitud a la postre antipolítica, no habían abrigado
objetivos comunes de índole social. La protesta rural del sur vino
a consistir, a fin de cuentas, en una convergencia de egoísmos
basada en coaliciones a corto plazo, que sólo funcionaban si se
veía garantizada la satisfacción de los intereses individuales de los
participantes.
Como ya se ha indicado, el suelo ha perdido en el Mezzogzor^co
gran parte de su valor como símbolo de status y bienestar económicos. Análogamente al caso de la roba, está justificado preguntar
hasta qué punto el afán de propiedad constituido por el «hambre
de tierra» sigue teniendo actualidad en la sociedad posrural del
Mezzogior^zo.
Lo observado en las regiones de la Italia meridional que
muestran un mayor progreso económico da a entender que el
deseo de propiedad continúa siendo muy acentuado en las clases sociales más bajas. Los sucesores de los contadini, o sea, los
migradores y los agricultores de «tiempo parcial», trabajan tan
duramente como sus antepasados para lograr algo de patrimo195

nio. No obstante, ha cambiado el objeto de estas aspiraciones
-similarmente a lo ocurrido con la roba-. Se ha producido
aquí un cámbio de claves que sólo afecta a los contenidos patrimoniales: la parcela de tierra ha sido sustituida por la casa propia. Lá fame di terra se ha transformado en fame de case.
La nueva forma de la aspiración patrimonial aquí investigada
se ve ante todo confirmada por el empleo de las remesas de
emigrantes, que son invertidas con preferencia en la constnacción de casas, especialmente en el sur de Italia (Giordano, 1986).
Además existe en el Mezzogiorno la extendida costumbre de
construir sin licencia («abusivismo») (Giordano y Greverus,
1986). Mas hay que distinguir entre el «abusivismo» orientado en
la especulación y el «abusivismo» por necesidad (La Repubblica,
18-2-1986; La Retiubblica, 21-2-1986). Si el primer fenómeno está
relacionado con el deseo de roba el segundo es una expresión
genuina de fame di case. Bajo este último aspecto el «abusivismo»
puede considerarse, por así decirlo, como una especie de protesta
de carácter individualista y privado que, aunque expresado con
cierta exageración, viene a constituir un equivalente de las ocupaciones de tierra. Consiguientemente, y en el marco de un constante afán de patrimonio, la «lucha por la casa» ha reemplazado a
la «lucha por la tierra», como pusieron de manifiesto las protestas
desarrolladas en el verano de 1986 contra la legislación de obras
vigente en Sicilia.
Como conocedor de las sociedades agrarias, Mendras ha resaltado la estrecha relación que existe entre el deseo de obtener bienes rurales y el attaclaement aú sol (Mendras, 1976, págs. 162 y s.).
Según este autor, el afán por tener tierra, como deseo de roba o
como fame di terra, está enmarcado en un sistema de ideas colectivas caracterizadas sustancialmente por el valor de la ruralidad.
Según este enfoque, el sistema de valores de la sociedad suritaliana presenta una contradicción, toda vez que el ideal de vida
urbana no parece conjugable con el afán tradicional de propiedad. Tal contradicción podría ser denominada la paradoja de la
«urbanidad rural» o de la «ruralidad urbana».

196

Barberá, que trató de reflejar los sentimientos de los contadini
sicilianos durante el terremoto ocurrido en el valle de Belice en
el año de 1967, ha formulado esta antinomia expresando que el
suelo significa tanto trabajo manual, fatiga y miseria como ocio,
seguridad y riqueza (Barbera, 1980, pág. 55). Pero esta contradicción, que Ileva implícita la división dicotómica de la sociedad en
ricos y pobres, así como en personas que tienen y personas que
no tienen, sólo es aparente. La paradoja de la «urbanidad rural»
puede resolverse refo^mulando el contraste tematizado por Barbera en una secuencia procesual que considera la propiedad rural como el mejor medio de pasar del mundo del «hombre pobre
del campo», compuesto de lavoro, fatica y miseria, al mundo del
«hombre rico de la ciudad», que se distingue por riposo, certezza y
ricchezza.
Para terminar, conviene precisar brevemente la relación que
tienen con la tierra los habitantes de las agrociudades del sur. Es
una relación no simplemente negativa, sino también funcional.
Bajo este aspecto, la tierra es un mero objeto -un impersonal
good que no encierra ningunos valores especiales, como dijo PittRivers-, pero que se mira como algo prácticamente indispensable para subir en la sociedad y alcanzar así el anhelado ideal
urbano.

LOS GOBERNANTFS Y LOS GOBERNADOS
F.n lo analizado ha ^ ta ahora se ha prescindido del poder
como principio jerarquizador de las sociedades mediterráneas.
Sin embargo, el poder y su institucionalización, es decir, la autoridad, juegan un papel destacado en el pensar colectivo del Mezzogiorno. Según Sciascia, el tema del poder y de la autoridad como
potere ocupan un lugar central en las experiencias históricas de
los sicilianos y, por tanto, en la literatura y en los escritos populares de la isla.
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Es innegable que la conciencia colectiva de la sociedad meridional está impregnada de la problemática de las diferencias sociales basadas en el poder y la autoridad. En el Mezzogior^zo reina
la idea de que un grupo social se compone, por definición, de
personas que tienen «poder» e imponen así «su propia voluntad
incluso en contra de la oposición» o«consiguen que se obedez^an sus órdenes» (Weber, 1956, vol. 1, págs. 28 y s.), y personas
que han de adaptarse a dicha voluntad y órdenes. Este binomio
social coincide con la dicotomía entre gobernantes y gobernados
que Ossowski incluye entre las percepciones básicas de la estructura social en la conciencia colectiva (Ossowski, 1962, pág. 38).
Análogamente a la concepción de Ossowski, se da en el Mezzogiorno una correspondencia entre este enfoque dicotómico de la sociedad y las bipolaridades antes tratadas. En el pensar
colectivo de los habitantes de las agrociudades del sur los gobernantes coinciden a menudo con la classe paresseuse, los hombres de la ciudad, los ricos y los própietarios. Inversamente, los
gobernados coinciden también en muchos casos con la classe
travailleuse, los hombres del campo, los pobres, los carentes de
bienes. El galantuomo se halla entre los potenti que dan órdenes,
mientras que el contadino representa la figura clásica del senza
potere, es decir, del que obedece.
Hay que agregar que, sobre todo a la vista de los gobernados,
los mecanismos empleados por los gobernantes aparecen como
socioeconómicamente ventajosos, pero moralmente reprobables.
El «poder» se utiliza exclusivamente a costa de los demás miembros de la sociedad y para fines meramente particulares. En el
Mezzogiorno está ausente la idea de que los gobernantes actúan
por el «bien común» (Behrmann y Abate, 1984, págs. 109 y s.).
En este sentido, el pudiente jamás es un «estadista», orientado en
convicciones éticas o en el principio de la responsabilidad (Weber, 1978, págs. ] 75 y ss.; Jonas, 1984, pág. 190). Tal observación
la concretiza Sciascia pará Sicilia, donde el potere se considera
como un fenómeno
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«que no construye ni levanta nada, ni opera en favor del bien
común» (Sciascia, 1980, XI).

Este pasaje Ileva casi necesariamente al tema de la política
práctica como actividad actualmente típica del poderoso. En Sicilia, caso paradigmá^co de la sociedad del sur de Italia, la polí^ca
se ve ante todo como un «negocio sucio» y no como una participación é^ca en la vida del Estado. Por ello, el gobernar es comparado con un pecado mortal o un proceso de putréfacción
-como observa una vez más con acierto Sciascia-. En su obra
de teatro L'Onoreuole, Sciascia describe los efectos fatales y nefastos que la política prác ^ca ejerce sobre las personas. El protagonista, un honrado y culto profesor que enseña latín en un instituto de una agrociudad meridional, se transforma a lo largo de
su carrera, como diputado en Roma, en un administrador ávido
y corrupto de sus propios intereses y de los de su clientela.
Cabría suponer que la idea de la política como un proceso
depravador responde más bien a la opinión personal de los literatos que a los esquemas del pensar colectivo de los afectados.
Pero no se trata de una mera ficción literaria o de una exageración falseadora de la verdad. Antes al contrario, los hechos
comprobados por los científicos sociales denotan unas concordancias asombrosas entre la literatura y la investigación empírica. Si la política corrompe, los políticos han de ser corruptos: en
la Italia meridional el governo es siempre un malgoverno (Giordano y Greverus, 1986, pág. 360). Los habitantes de Palma di Montechiaro, la típica agrociudad siciliana de la «miseria», coinciden
en que los políticos jamás pueden ser personas honrádas si
quieren llevar con éxito sus manejos (Boissevain, 1966, pág. 218).
Consiguientemente, el político suele ser un politicante que monta
su carrera a costa del Estado y de los demás ciudadanos.
Con todo, los políticos no son especialmente criticados por
sus estrategias poco transparentes. EI hecho de que el poderoso
grupo gobernante actúe o tenga que actuar así por lo general se
considera en las sociedades medite[ráneas como algo lógico y
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no sancionable. Tal actitud es comentada de la siguiente manera
en una entrevista por el antropólogo siciliano Buttitta:
«Jamás ha sido delito robar al Estado» (entrevista con Antonio Buttitta del 23-9-1983).

En nuestras propias investigaciones pudimos ^omprobar que
en las preguntas relacionadas con las actividades de los politicanti en las cooperativas sicilianas los entrevistados recurrían a menudo al siguiente proverbio:
«uuien mueve la miel tiene que chupar»
(sicil.: cu firria u meli ave a liccari).

Un politicante capaz, que en virtud de su potere haya^ de organizar o proporcionar numerosas subvenciónes estatales para la
cooperativa, así como muchos favori para los distintos miembros,
retendrá una «participación» para él e incluso le será permitido
tiacerlo. Para los miembros de las ^ooperativas es «completamente normal» que el eficiente líder de una cooperativa sea
también • n mangiatore. Hay que añadir que los políticos que se
esfuerzan expresamente por «no hacer carrera» o no ser «tramposos» ,«estafadores», furbi y mangiatori, no suelen ser tomados
en serio. Se les considera incapaces e incluso extremadamente
sospechosos, pues se supone en tales casos que siguen una estrategia especialmente refinada.
Esta actitud ambivalente frente a los que mandan, y en espe^ ial frente a los políticos, acaba planteando el problema del antagonismo bipolar entre gobernados y gobernantes.
En los dos primeros enfoques dicotómicos de la sociedad
-constituidos por la distinción entre quienes trabajan y aquellos
para los que se trabaja, así como entre los pobres y los ricos-,
los «de amba» Ilegaban a formar el grupo de referencia positivo
para los «de abajo»; en cambio, la bipolaridad que estamos ahora investigando se cáracteriza por un rechazo a veces explícito
de los dominadores por los dominados. Podría surgir así la impresión de que la relación entre los dos miembros de esta dicotomía se percibe como una oposición entre dos clases sociales.
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Sin embargo, la relación existente entre los que dominan y
los dominados no tiene carácter de conflicto abierto, sino de
transacción. Sería fundamentalmente falso hablar de una situación favorable a la lucha de clases en el sentido marxista. Para
los miembros de la sociedad meridional se trata más bien de una
relación asimétrica entre dos estratos relativos (Ossowski, 1962,
págs. 46 y s.).
La base de esta per ^pectiva puede encontrarse en el pensar
colectivo de que la relación entre gobernantes y gobernados se
reduce, en el fondo, al sistema clientelista: De acuerdo con esta
convicción, las relaciones entre los que mandan y los que obedecen incluyen siempre una relación de patrón a cliente. No voy
a ocuparme de la estructura «objetiva» de tales relaciones, puesto
que es un tema tratado yá por numerosos autores. Unicamente
conviene resaltar que entre los actores distintamente dotados de
poder, autoridad, influjo y prestigio existe siempre -para los
habitantes del Mezzogiorno= un vivo intercambio entre prestaciones y contraprestaciones que está regulado por normas contractuales o informales (Miihlmann y Llaryora, 1968).
Li Causi parte del supuesto de que el clientelismo no sólo es
un elemento constitutivo de la estructura social del Mezzogiorno,
sino también una actitud colectiva que se superpone a las contradicciones «objetivas» de clase. Basándose en su estudio etnohistórico de lá vida política en Lampedusa (provincia de Agrigento), Li Causi Ilega a la siguiente definición de :clientelismo:
«una estructura `ideológica' que 'encubría', por así decirlo, las
relaciones inter-clases basadas en la explotación económica y
la dominación política» (Li Causi, 1979, pág. 49).

Sin embargo, las investigaciones realizadas por mí pusieron
de manifiesto que, en contra de los enfoques teóricos, las cooperativas sicilianas son, por lo general, organicaciones «verticales»
impregnadas de clientelismo. La «clientela omnipervasiva» se ha
convertido en algo tan sustancial del cooperativismo siciliano
que incluso un estudio interno llevado a.cabo por un ministerio
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regional de Palermo hubo de aceptar el sindrome clientelare
(Giordano y Hettlage, 1979, pág. 185).
Además no se tuvo la impresión de que los socios y, a su vez,
clientes de las cooperativas percibiesen esta organización «vertical» como algo «anormal» o«patológico». Para ellos el «líder» es
también alguien que siempre cuenta con excelentes oportunidades de poder y autoridad a quien se puede dirigir uno cuando se
necesita ayuda, pero a quien también hay que prestar servicios
cada vez que se requieran. Considero especialmente explicativos
los siguierites pasajes de dos entrevistas mantenidas con socios
de cooperativas de la provincia de Trapani: El presidente «ideal»
de una cooperativa
«debe ser una persona capaz, abierta y culta, que tenga buenas relaciones a nivel regional y estatal»,

Y
«ha de ser una personalidad competente, motivada y culta que
tenga buenos conocidos en la administración regional. Si voy
yo a la Región, seguro que no me ayuda nadie, ^quién vá a
hacerme a mí un favore?».

Nuestras experiencias sobre el cooperativismo siciliano terminan por confirmar nuevamente la hipótesis de que las reláciones entre gobernantes y gobernados, que por regla general
son de índole clientelista, no son percibidas como antagónicas.
Desde el punto de vista de los mismos actores el sistema de relacionés entre los «de arriba» y los «de abajo» se apoyan aquí en
una reciprocidad «equilibrada» que no deja surgir solidarydades
ni conflictos de clase.
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LA RACIONALIDAD DE LA ONTOLOGIA
JERARQUICA COMO UN «ORDEN MENTAL»
Con el enfoque de la ontología jerárquica como «orden mental» se ha tocado, en el fondo, un complejo esencial de tradiciones culturales del Mezzogiorno. Reducido a una sola fórmula,
puede decirse que en los tres capítulos que anteceden se han
descrito los ragos básicos de la «filosofía social» que caracterizan
todavía hoy el pensamiento y la acción de los miembros de la
sociedad meridional. Para el científico social interesado en la
«comprensión» se trata ahora de mostrar que la estratif cación
reflejada en la conciencia colectiva no es una construcción arbitrariz de los interesados, ya que el «principio del escepticismo»
posee una coherencia y plausibilidad que no pueden pasarse
por alto. Para probar esta afirmación es necesario considerar el
papel de la historia en la sociedad del Mezzogiorno.
En este contexto, la historia no sólo se concibe como una
secuencia procesual de hechos «objetivos»; como «tradición sedimentada» y parte integrante de la «memoria colectiva», es a la
vez «historia interna» que puede ser considerada como base de
la mentalité historique o historical mindedness de un grupo social
-según formulan los autores franceses e ingleses- (Le Goff,
1982, págs. 33 y ss.). De esta forma, la historia es a la vez deformación y hasta inversión de la historia.
No sería difícil probar que el Me,^zogiorno es una verdadera
«región de superposiciones». La «conciencia histórica» qúe marca el campo y horizonte de experiencias de los habitantes de las
agrociudades del sur viene caracterizada por los chors sourds, violents répétés (Braudel, 1985, pág. 171) estrechamente ligados a la
incesante serie de conquistas, civilizaciones, sometimientos y dependencias de «pote,ncias extranjeras». EI «principio de escepticismo» incluye así la idea de la «historia como enemigo».
Para los «engañados de la historia» del sur de Italia la ontología jerárquica, con sus percepciones dicotómicas de la socie-
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dad, proporciona un esquema convincente para interpretar los
procesos de diferenciación social que se desarrollan y se han
desarrollado en esta región desde hace siglos e incluso desde
milenios. A ello se añade el que la ontología jerárquica contenga, de forma explícita o implícita, una división realmente percibida de la sociedad en estratos que se superponen y en estratos
que se ven supeipuestos por otros.
Esta clase de destinó lleva siempre a la superposición de
nuevos estratos que actúan de mecanismos de selección, aumentando los rasgos y distancias así como la cristalización de barreras sociales. Bajo tales circunstancias resulta prácticamente imposible una concepción igualitaria de la sociedad; el igualitarismo no tiene ninguna cabida en el campo y horizonte de
experiencias de los miembros de la sociedad meridional. La ontología jerárquica, con su concepción escéptica de la organización social, constituye en el fondo la reacción «normal» a los
procesos de superposición que acabamos de describir.
EI «escepticismo» y la «esperanza» se excluyen mutuamente
como principios; sería asombroso y sorprendente que en el Mezzogiorno se hubiera impuesto la concepción o incluso el
ideal de un sistema social basado en la igualdad. En tal caso
cabría hablar de unas formas de pensar y actuar poco coherentes y hasta irracionales.

RESUMEN
En el presente trabajo se analiza el fenómeno de la «ontología jerárquica» en las agrociudades italiana ^ Se trata de la descripción e interpretación de las complejas concepciones de la
estratificación social que se dan en la conciencia cole •tiva de los
miembros que habitan en estas forma de asentamiento, específicamente mediterráneas. Puede comprobarse que la conciencia
colectiva está marcada por una serie de imágenes dicatómicas de
la estratificación social, concordes con el enfoque teórico de Os-
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sowski. Son presentad^s en este artículo las tres bipolaridades
sustanciales, es decir, la subdivisión entre: a) personas que trabajan y pérsonas para quienes se trabaja; b) pobres y ricos; c) gobernadores y gobernantes. De estos elementos, constitutivos de
la ontología jerárquica de las sociedades mediterráneas, se desprenden también otros modos importantes de pensar de los habitantes de las agrociudades sicilianas, relacionados, pór ejemplo, con: la ética del trabajo, el ideal de vida urbana, la actitud
frente a la tierra y a la naturaleza, el valor de la propiedad, la
actitud frente a la política y la.concepción de la sociedad como
sistema clientelista.
A1 final se intenta una explicación causal de las dicotomías
presentadas, partiendo de determinadas experiencias históricas,
que se basan en la fuerte superposición sociocultural bajo la que
le ha tocado vivir a la sociedad siciliana.
Si se formula en términos funcionalistas, el clientelismo -y
las percepciones colectivas relacionadas con él- constituye una
tendencia marcadamente estabilizadora e incluso antirrevolucionaria ( M^hlmann y Llaryora, 1986, págs. 40 y s.). En este sentido, las relaciones entre gobernantes y gobernados, que se caracterizan por transacciones clientelistas, se presentan siempre
como algo armónico. Jamás se habláría en público de la prestación de un patrono o de un cliente. Lo que se dice es que el
amigo X o el pariente Y me ha ayudado en la situación Z(Signorelli, 1983, pág. 137). No se trata de una mera hipocresía, toda
vez que entre los patrones y clientes, así como entre los gobernantes y gobernados, se dan con frecuencia relaciones pluridimensionales que pueden tener a la vez carácter de amistad o
parentesco.
No es necesario seguir exponiendo aquí la importancia de
este fenómeno, ya que en el libro que lleva el título significativo
de Friends of Friends Boissevain se sirvió sobre todo de sus experiencias en la Italia meridional para señalar las estrechas relaciones que existen entre el clientelismo, como estrategia de acción, y el familismo, parentelismo o amicismo (Bossevain, 1974).
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La so ^iedad del Mezzogiorno, y sobre todo las «capas bajas»,
perciben como algo injusto o poco satisfactorio el que las relaciones entre los gobernantes y gobernados se desarrollen en
forma de clientelismo; pero al mismo tiempo lo ven también
como algo inevitable. En un caso extremo, el patrono viene a ser
un explotador por necesidad. Se considera así como un hecho
indiscutible el que la organización social de la Italia meridional
se base en el clientelismo. La naturalidad lógica de las relaciones clientelistas, como base de la esttuctura sociál, sé refleja paradigmáticamente en el proverbio siciliano
«sin santos no se va al Paraíso»
(sicil.: Senza Santi nun si va ñ Paradiso) (Boissevain, 1966a,
pág. 30).
«Aquí no se logra nada sin recomendaciones» (Signorelli,
1983, pág. 17).

es sólo una perifrasis algo más prosaica del mismo hecho.
En la sociedad suritaliana las relaciones clientelistas se consideran hasta tal punto inseparables de la vida pública que todos
los actores se esfuerzan por desarrollar o mantener tales relaciones entre gobernantes y gobernados. Signorelli parece tener,
por tanto, razón cuando habla, refiriéndose a Calabria, de una
«clientela omnipervasiva», es decir, de un clientelismo que invade todas las estructuras públicas (Signorelli, 1983, págs. 73
y s.). Estas experiencias coinciden, grosso modo, con las mías propias, aun cuando éstas se obtuvieran del estudio del cooperativismo como instrumento del desarrollo en Sicilia.
Las cooperativas se caracterizan, en principio, por relaciones
entre «iguales», lo que permite hablar de una solidaridad predominantemente «horizontal» entre los distintos miembros de la
entidad. Como es natural, la dirección se encuentra en manos
de una persona o de un pequeño grupo que, por sus especiales
cualidades, ha logrado rebasar en prestigio a los demás miembros. Sin embargo, en consonancia con la teoría cooperativista,
el director sigue siendo siémpre una especie de primus inter pares.
Como reflejan claramente los ejemplos de la Reforma Agraria
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del sur y de los proyectos de community-deoel,o^iment del Mezzogiorno, los planificadores se sirvieron preferentemente de las cooperativas como instrumento de desarrollo, dada su estructura «horizontal»; el objetivo era eliminar o suavizar, por la vía cooperativista, las relaciones tradicionales de poder y autoridad entre
gobernantes y gobernados.
Aquellos para quienes se trabaja, los residentes en ciudades,
los ricos, los propietarios, los gobernantes, es decir, todos aquellos a quienes «les va mejor» sociálménte o«están en la parte
superior» de lá jerarquía dicotómica de la sociedad son categorizados como individuos que en el pásado o en la actualidad han
venido a superponerse «objetivamente» o bien han sido percibidcs como tales en virtud de su comportamiento. Se trata, por un
lado, de distintos grupos y élites extrañas que han invadido 0
conquistado periódicamente la sociedad del Mezzogiorrco, y por
otro, de una multiplicidad de capas feudales, aristocracias ausentistas, burguesías latifundistas, notables locales, grupos políticos,
burocracias y democracias del interior, que, actuando en forma
de superposición, han sometido sucesiva o paralelamente al
Mezzo^iorno y lo han explotado de modo sisterriático.
Las personas que trabajan, los del campo, los pobres, los carentes de patrimonio, los gobernados, o sea todos aquellos a los
que les «va peor» socialmente o«se encuentran en el lado inferior» de los esquemas bipolares percibidos son, en realidad, los
eternamente sometidos, que sólo pueden superar de forma individual, pero nunca colectiva, su destino de «miseria». .
La actitud de escepticismo frente a la política de los políticos
es especialmente sintomática de la ontología jerárquica como
complejo coherente de una conciencia colectiva marcada por el
sometimiento. Los políticos se presentan como los sometedores
por excelencia, que persiguen exclusivamente el logro de sus intereses privados, así como los de sus seguidores más íntimos, sin
prestar atención al bienestar de los nuevos miembros de la sociedad. La razón principal de qúe los políticos se consideren
como sometedores estriba en que suelen tratar los recursos y las
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personas como «botín», o sea, «objetos de conquista» o«sumisión».
Aunque la ontología jerárquica, con sus percepciones bipolares de la sociedad, no alcance seguramente la precisión de.un
modelo de estratificación sociológico, hay que insistir en que estas concepciones -con inclusión de las experiencias históricas
internalizadas- se presentan, incluso al observador de fuera,
como una reproducción sumamente plausible, enteramente realista y bastante exacta de las diferentes formas de desigualdad
social que existen en la sociedad del Mezzogiorno.
En este sentido, la percepción de un orden jerárquico inevitable queda al final confirmada por el hecho de que el pasado
haya estado determinado por una constante «cadena de sometimientos».

208

BIBLIOGRAFIA
BAILEY, F. G. (ed.): Gifts and Poison. The Politics of Reputation, Oxford,1971.
BARBEItA, L.: I ministri dal cielo. I contadini del Belice raccontano,
Milán, 1980.
BEHRMANN, M./ABATE, C.: Die Gerryrianesi. Geschichte und Leben
einer s^ditalienischen Dorfgemeinschaft und ihrer Emigranten. Mit
einem Nachwort von Norbert Elias, Francfort/M., 1984.
BELLUARDO, G.: Contadini in Sicilia. Problemi psicosociologici del sottosvilu^o nell área iblea, Milán, 1977.
BLOtc, A.: «South Italian Agro-Towns», en Comparative Studies in
Sociology and History, II (169), 121-135.
BLOK, A./DRIESSEN, H.: «Mediterranean Agro-Towns as a form
of Cultural Dominance. With Special Reference to Sicily and
Andalusia», en Ethnologia Europea. Journal oJEuropean Ethnology, l4 (1984), 2, I11-124.
BOISSEVAIN, J.: «Poverty and Politics in a Sicilian Agro-Town», en
International Archives of Ethnography (1966), 198-236.
BOISSEVAIN, J.: «Patronage in Sicily», en Man, New Series I
(1966a), 18-33.
BOISSEVAIN, J.: Frrercds of Friends. Networks, Manipulators and Coalitions, Oxford, 1974.
BRAUDEL, F.: La Méditerranée. L éspace et l'hisloire, París, 1985.
CoLCLOUGH, N. T.: Land, Politics and Power in a Southern Italian
Village, Londres, 1969.
DAVIS, J.: People of the Mediterranean. An Essay in Comparative Social
Anthropology, Londres, 1977.
DI BELLA, M. P.: «La "violence" du silence dans la tradition sicilienne», en Études Rurales (1984), 95/96, 194-203.

209

DI BELLA, M. P.: «La lutte pour la reputarion: les paysans de I'Italie du Súd», en GIORDANO, C./HETTLAGE, E. (comp.): Bauerngesellschaft und Industriesystem. Zur sozialen Konstruktion ruraler
Lebensforna, Berlín, 1987 (en preparación).

FIORE, T. Un popolo di fornciche, Bari, 1978.
FRIEDMANN, F.: The Hoe and the Book. An Italian Experiment in
Community Deuelopment, Ithaca-Nueva York, 1960.
GASPARINI, A.: «Images du travail chez les paysans italiens», en
Sociologia Ruralis, 17 (1978), 4, 275-284.
GESEMANN, G.: Heroische Lebensformen. Zur Literatur und Wesenskunde der balkanischen Patriarchalitiit, Berlín, 1943.
GIORDANO, C.: «Geschichte und Skepsis: Das ^berlagerungsmotiv in meditérranen Agrargesellschaften», en Schweizerische
Zeitschrift fiir Soziologie, 8(1982), 63-84.
GIORDANO, C.: Drz Betrogenen der Geschichte. Uberlagerungsmentalitiit
und ^berlagerungsrationalitiit in mediterranzn Gesellschaften (Habilitationsschrift), Francfort/M., 1986.
GIORDANO, C./HETTLAGE, R.: Mobilisierung oder Scheinmofilisierung? Genossenschabten und traditionelle Sozialstruktur am Beispiel Siziliens, Basilea, 1975.
GIORDANO, C./HETTLAGE, R.: Persistenz im Wandel. Das Mobilisierungspotential sizilianicher Genossenschaten. Eine Fallstudie zur
Entwicklungsproblematik, Tubinga, 1979.
GIORDANO, C./GREVERUS, L-M. (ed.): Sizilien - die Menschen, das
Land und der Staat (Notizen 24), Francfort/M., 1986.
GOETHE, J. W. v.: Werke, Munich, 1982.
GOODENOUGH, W. H.: Description and Comparison in Cultural
Anthropology, Cambridge-Londres, 1970.
'
GORER, G.: «Der Mensch hat keinen "Tótungs"-Instinkt», en
ASHLEY MONTAGUF., M. F. (comp.): Mensch und Agression,
Weinheim, Basilea, 1974.
GOWER-CHAPMANN, C.: Milocca. A Sicilian Village, Londres, 1973.
GREVERUS, L-M.: «Tradition der Traurigkeit und anarchische
List. Zu einer sizilianischen Identit^tsarbeit», en GIORDANO,

210

C./GREVERUS, I.-M. (ed.): Sizilien - die Menscheri^, das Land und
der Staat (Notizen 24), Francfort/M., 1986.
HANDMANN, M. E.: La villence et la ruse. Hommes et femmes dans un
village grec. La Calade, Aix-en-Provence, 1983.
JoNAS, H.: Das Prinzip Uerantwortung. Uersuch einzr Ethik fiir die
technologische Zivilisation, Francfort/M., 1984.
LE GOFF, J.: Storia e memoria, Turin, 1982.
LEVI, C.: Cristo si^ fermato a Eboli, Turin, 1978.
Ll CAUSI, L.: «"Patronage" e clientelismo in una societ5 mediterranea: Lampedusa (1896-1976)», én Uomo e cultúra, 23/24
(1979), 45-76.
LOPREATO, J.: «How Would You to Be a Peasant?», en_ Human
Organization, 24 (1965), 3, 298-307.
MENDRAS, H.: Sociétés paysannes. Élérrients pour une theorie de la paysanerze, Paris, 1976.
MoSCA, G.: Uomini e cose di Sicilia, Palermo, 1980.
Mi1 HLMANN, W. E.: Homo Creator. Abhandlungen zur Soziologie,
Anthropologie und Ethnologze, Wiesbaden, 1962.
M ^ HLMANN, W. E./LLAxYORA, R. J.: Klientschaft, Kientel und Klientelsystem in einer sizilianischen Agro-Stadt, Tubinga, 1968.
M ^ HLMANN, W. E./LLAxYORA, R. J.: Strummula Siciliana. Ehre,
Rang und soziale Schichtung in einer sizilianishen Agro-Stadt,
Meisenheim/Glan, 1973.
OSSOwsKI, S.: Die Klassenstruktur im sozialen Bewv,s^n, NeuwiedBerlín, 1962.
PITKIN, Donald: «Mediterranean Europe», en Anthropological
Quarterly, 36 (1963), 3, 120-129.
PITRE, G.: Proverbi siciliani, Palenmo, 1978.
PITRE, G.: Proverbi; motti e scongiuri del popolo siciliano, Palermo,
1978a.
PITT-RIVERS, J.: The Fate of Shechem or the Politics of Sex. Essays in
the Anthropology of the Mediterranean, Cambridge-LondresNueva York-Melbourne, 1977.
RAVis-GIORDANI, G.: Bergers corses. Le communautés villageoises du
Niolu. La Calade, Aix-en-Provence, 1983.

211

REDFIELD, R.: Peasant Society and Culture, Chicago, 1956.
REDFIELD, R.: The Little Community, Peasant Society and Culture,
Chicago, 1973.
^
SALADINO, G.: Terra di rapina, Turín, 1977.
SCHLUCHTER, W.: Aspekte biirokratischer Herrschaft. Studien zur Interj^retation der fortschreitenden Industriegesellschaft, Francfort/
^
M., 1985.
SCIASCIA, L.: La Sicilia come metafora. Inteuista di Marcelle Padovani,
Milán, 1979.
SCIASCIA, L.: «Presentazione», en COCCHIARA, G.: Il paese di cucagna, Turín, 1980, IX-XII.
SCIASCIA, L.: Occhio di cápra,.Turín, 1984.
SCOTELLARO, R.: Contadini del Sud, Bari, 1977.
SIGNORELLI, A.: Chi puó e chi aspetta. Giovani e clientelismo in un'area interna del Mezzogiorno, Nápoles, 1983.
SILONE, I.: Fontamara, Milán, 1980.
SILVERMAN, S.: «Agricultural Organization, Social Structure and
Values in Italy: Amoral Familism Reconsidered», en American
Anthropologist, 70 (1968), 1-20.
SII.VERMAN, S.: «The Italian Land Reform: Some Problems in the
Development of a Cultural Tradition», Anthropological Quarterly, 44 (1971), 66-77.
SIMONI, C.: «Introduzione», en VERGA, G.: Mastro-Don Gesualdo,
Milán, 1970.

STRATI, S.: Il diavolaro, Milán, 1979.
TARROw, S. G.: Peasant Commuriism in Southern Italy, New HavenLondres, 1967.
TENTORI, T.: «Letter of Tullio Tentori to Robert Redfield», en
The Peasant. A Symposium Concerrzing the Peasant Way of Life», 1
(1954), octubre (manuscrito sin publicar).
TENTORI, T.: «Il sistema di vita della communitá materana», en
TENTORI, T. (comp.): Scritti antropologici, vol. 3, Roma, 1971,
l^l1-185.
"I'outtAlNF, A.: «Rapport sur la préparation en France de l'enqué=
te internacionale sur la stratification et la mobilité sociale»,

2l2

en Association Internationale de Sociologie, Congrés de Liége,
1953. Communications II (1954): 1 ss.
WEBER, M.: Wirtschaft und Gesellschaft, Tubinga, 1956.
WEBER, M.: 'Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen, Politik, Sttittgart,
'
1968.
WICHERS, A. J.: «Amoral Familism Reconsidered», en Sociologia
Ruralis, 4 (1964), 2, 167-181.

213

